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INTRODUCCION 

Las actividades de "recreación ti constituyen un elemento de primer orden en la concepción de la calidad de vida del 
ciudadano e incluso hacen pane de las necesidades vitales del individuo en el mundo moderno. Más aún en la 
actualidad en que se ha creado una mayor expectativa alrededor del buen uso del tiempo libre. 

En el marco de un nuevo enfoque de la recreación se deben plantear propuestas para la utilización creativa del 
ocio. de tal manera que las políticas de recreación y depone aCLÚen como medio educativo y eiemento mtegrador 
del individuo a la comunidad y conrribuyan a su vez al mejoramiento físico y mental del ciudadano. así como al 
bienestar general de la población. En esta perspecuva. el Plan pretende ofrecer a la ciudadanía un nuevo modelo 
de recreación, que se clI'Cunscnba en 3 dimenSIOnes específicas: 

1 . Integral: en el sentido de que responda y satisfaga todas las necesidades que en materia de recreación tenga la 
comurudad. 

Integradora: puesto que debe ser el medio que una a toda la familia y la comunidad. 

3, Cercana: en la medida en que los parques deben estar a menos de 20 cuadras de los lugares de habitación de 
los usuanos. 

Con este nuevo enfoque se va a lograr un espacio adicional para la educación no formal. factor de distenSIón para 
los problemas cotidianos y un instrumento para el desarrollo de actividades panicipativas. Por conSIguiente. el 
objetivo general de popularizar la recreación y el depone. extenderlos a nivel masivo, conlleva beneficios en la 
prevención y tratamiento del problema de la droga, en la participación de la comunidad para la utilización del 
tiempo libre y en la construcción y mantenimiento de los parques y escenarios deportivos de la ciudad. 

La recreación constituye una alternativa primaria y estratégica en el campo de la prevención al fomentar 
actividades que no penmtirán la inclinación del adolescente a experimentar con el alcohol, el tabaco u otras 
drogas a falta de mejor ocupación. Así. la recreación será un conjunto de actividades o un proceso 
emmentemente humano. voluntarIO y alegre, que realizado en fonna equilibrada y armónica representa una 
metodología de acción y de vida. procurándole al individuo d.!versión. descanso. SOCiabilidad y su desarrollo 
Integral. 

Como colorano es uempo de complementar el derecho al trabajo con el derecho a la práctica recreativa con el fin 
de uullzar opumamente y con beneficio para el individuo y la sociedad. el "uempo laboral " y el "úempo libre", 

La formulación de planes. estrategias y decisiones para el sector se ha visto limitada por la ausencia de 
defmiciones pracocas del concepto, "recreacIón-deporte" y a la deficienCIa en infonnación estadistica. con cIlras 
coherentes. confiables y SIstemáticas. tanto de la disponibilidad de la infraesrructura pública y pnvada de los 
parques. escenarios y centros de atención de los usuarios. como de las deficienCIaS y requerimientos. en función 
del aumento de la demanda y la población de Bogotá. 

Para el efecto del Plan de recreaCIón se adoptan dos definiciones específicas: 

l . Recreación Básica. entendida como las actividades de esparcimiento que todo ser humano debe ejercer de 
manera permanente. La práctica de la recreación básica reqUIere, por tanto. de la eXIstencIa de parques y zonas 
verdes debidamente dotados con una infraestructura mínima de funCIonamIento. 

2. Recreación Complementaria. dirigida a oO'os factores. en especial la práctica del depone, la difusión de la 
culwra. espectáculos públicos. competencias y demás. El desarrollo de esta recreación implica el impulso de 
programas más especializados y la disponibilidad de infraestructura y de medios de alta calidad (estadios y teatros 
entre otroS). 



1. ASPECTOS OPERATIVOS Y DE COBERTURA DEL SERVICIO OFICIAL 

El análisis de cobenura de recreación está dirigido a evaluar la situación de atención de la población en este 
campo, como base para la postenor fonnulación de políticas. 

El estudio de la cobenura es dirigido con prioridad a la evaluación de la situación de Recreación Básica. cuya 
dotación está en más directa relación con el bienestar de la población. abordando también el Inventarto de la 
infraestrUctura que hace posible el desarrollo de las estrategIas de la recreación complementarta. 

1.1 Situación general de la recreación básica 

Para la evaluación de la Recreación Básica se han tomado tres criterios específicos: 

Toda comunidad (barrio) debe tener por lo menos un parque cercano. que incluya zonas verdes y dotaciones 
mínimas de recreación. 

Simultáneamente. la población debe tener acceso a grandes parques, en donde se tengan posibilidades de 
mayor esparcimIento, práctica mtensiva del depone y OfIO tipo de actividades rccreauvas (como Juegos 
mecánicos). 

Se ha esumado. de acuerdo con dIversas experiencIas en el DistrllO y con nonnas del Departamento 
Administrativo de Planeaclón Dislrital. que las comunIdades requieren en promedio de un parque que. en forma 
simultánea. pueda albergar al 30% de la comunidad. y con un área de seis metros cuadrados por persona. Estos 
cálculos permIten una utilización intensiva. vinualmente diaria. de los parques de bamo y el uso de una vez al 
mes por persona en los grandes parques 1/. 

1.2 Infraestructura existente para recreación básica 

La infraestructura existente en Bogotá para la recreación básica se compone esencialmente de: 

1.270 parques y zonas verdes de bamos. con un área total de 7.592.690 m2 (cuadro No. 1), a cargo de la 
Secretaría de Obras PúblIcas de Bogotá. 

10 Parques Metropolitanos. con una extensión de 5.1::!3.000 metros cuadrados (cuadro No. 2) . a car~o del 
IDRD. 

3 Parques Nacionales: Olaya Herrera. De Los Periodistas y De La IndependenCIa. de los cuales el único 
habilitado para recreacIón básica es el primero. con una extensIón de 417.000 m2• mIentras que los otros dos se 
han consutuído. más bien. en monumentos naCIOnales. 

Los 1.270 parques y zonas verdes de la ciudad tienen una capacidad bruta para 1.265.448 personas 
Simultáneamente, equivalente a una cobenura de 88.6% de la población de Bogo~ que se debe cubrir en forma 
Simultánea esumada para 19892/. Asímismo. los Parques Metropolitanos y el Nacional pueden albergar a 
923.335 personas simultáneamente en un día. lo que arroja una capacidad total de atención de 7.386.680 
personas por mes. contabilizando el uso de los mismos sólo sábados y domingos. Ello. comparado con una 
demanda por recreación de 4 .756.436 personas. pennite deducir un potencial de cobenura del 155.2% de la 
pOblación3/. 

1/ Se esuma que la comunidad toda no utiliza los parques al mismo ucmpo . Un 30% penrute una coberrura adecuaáa en 

fonna rotatoria. 

2/ Población calculada en 4.756.436 personas según estudio "Población y Demografía". Primer capírulo Plan de Desarrollo 

de Bogotá 1990-1994. 
:::::'i.4.') ~uenUIas se reneren SOLO al potenCIal \CapaCload) . No eXlSten áatos soore la uLilizacIón efecLiva de cada parque, 

acceso a los mismos. estado físico y SItuación de la dotación. 
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1.3 Cobertura sectorial de recreación básica 

Los problemas existentes se derivan. más bien. de la ubicación. acceso y dotación de la infraestructura de 
recreación. Aunque los 1.270 parques indican, con relación a los 1.277 barrios de Bogotá. la existencia en 
promedio de un parque por barrio, y como ya se señaló una cobertura de 88.6%, proporcIOnes que serían 
deseables, en la práctica se encuentra una desprotección de' algunos sectores y la existencia de infraestructura en 
exceso en otroS sectores. 

La identificación exacta de la situación en este sentido requiere, por supuesto. de un análisis casi "barrio por 
barrio". No obstante. es posible identificar algunas situaciones de carácter general. 

Analizando la disponibilidad bruta existente de parques y zonas verdes en cada una de las alcaldías y 
comparándolas con las necesidades establecidas de acuerdo a la población. se encuentra que las Alcaldías Menores 
con mayor cobertura son las de Usaquén, en donde se puede atender al 254% de la población. seguida de 
Chapinero con 229% y Suba con 196%. Por el contrario. las zonas más desprotegidas son La Candelaria con 
6.6%, Usme con 13.3%. Tunjuelito con 16.8%. Barrios Unidos con 25.6% y Basa con 26.4% (cuadro No. 3), 
Algunas de éstas sin embargo, como se verá más adelante. uenen acceso a los grandes parques, y el caso de LJ 
Candelaria. es parucular por cuanto esta zona es más comercial e histórica que residencia1. 

Esta estructura pennite concluir que indistintamente de que las zonas estén proporcionalmente dotadas o no , 
algunas de ellas tienen una capacidad muy supenor de área por habitante. lo que pennlle duplicar su cobenura. 
siendo ésta exagerada y desproporcIonada con relación a otras zonas. Por lo demás. las zonas con menor 
cobenura se encuenrran generalmente ubicadas en la periferia de Bogotá coincidiendo con zonas de alta denSIdad 
de población. 

Adicionalmente. si se agrega el pésimo estado de infraestructura en que se encuentra la mayoría de los parques 
recreauvos. espeCIalmente ubicados en la periferia. muchos de ellos inclusive convertidos en potreros. se 
concluye que la situación de cobertura para estas zonas es más dramática que la inicialmente descnta. Vale la 
pena mencionar también. que el grado de deterioro y falta de manlemmiento dc lv5 pQi'iues se debe a la 
imposibilidad de la Secretaría de Obras Públicas de ate~d~;!vs. por cuanto si se suma el mamemmlento de 
avenidas. uene la responsabilidad de servir 18.000.000 m2 y su actual infraestructura no es compauble con lo 
que se reqwere. 

El análisis de coberrura S10 embargo. puede estar algo sesgado. porque la cercanía de algunas zonas a los Parques 
Metropohtanos cambIa el enfoque de análisis. Para estos sectores es posible suponer que los grandes parques 
hacen las veces de parques de bamo. 

Con este supuesto. las zonas beneficiadas aumentan y la cobenura de la recreación básica en Bogotá. se eleva 
considerablemente. Estas zonas son Engativá. en donde el cubnmiento sobre la población llega a 366.1 o/c . 
Tunjuelito con 218.4%. Barrios Unidos con 220.1 %. Rafael Uribe con 46.3 %. Kennedy con 123.7%. San 
Cristóbal con 60.6% y Puente Aranda con 118.4% (cuadro No. 3). 

En consecuencia. las nuevas coberturas serían mayores para estas zonas y en algunos casos suficientes para 
cubrir a más del doble de su población. Solamente las zonas de San Cristóbal y Rafael Uribe no podrían atender 
sus necesidades de recreación pero. frente a otras zonas. se situaron por encIma del promedio. 

Finalmente. la falta de adecuación del espacio se agrava con la permanencia de problemas de utilización, en 
especial de los Parques Metropohtanos. causada por dificultades de acceso y por falta de promoción de los 
diversos programas y eventos especiales que allí se organizan. Aunque el IDRD no posee información sobre la 
uúlización de los parques. un indicador aproximativo del uso es el número de boletas vendidas para atracciones, 
que durante el primer semestre de 1988 registró una cifra de 2.393.380 entradas, superior en un 44% a igual 
periodo de 1987 (cuadro No, 4). Esto qUIere decir que durante los seis primeros meses del año. suponiendo la 
compra de dos boletas por persona para atracciones. se ha tenido una cobenura del 26% de la población total. 

En alrededores rle Rn:r0~ ti e :vis!~!1 :.!d~!!"!is ~::~~ p:.:q~~: ~:.:: ;:-~--:. :.::~~:.::~ :; ¡é ... '-it,icé:i~ü.) ClI mUlll~l~HU~ ~~rcanos. 

como los de La Caler~ Sopó, Facatativá. Rodeolandia y Parque JaIme Duque a donde suele acudir una gran 
afluencia de público, sobre todo los fines de semana. Estos. sin embargo, no se han considerado, dada su 
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ubicación que dificulta el acceso para las personas de escasos recursos y al hecho de que son parques 
administrados por la CAR y privados. fuera del control del Distrito. 

En síntesis. el sistema de recreación básica de Bogotá se caracteriza por cuatro elementos: (1) La infraestructura 
bruta disponible. es decir. el número de parques y áreas verdes existentes. es en promedio suficiente para atender 
las necesidades de la población de Bogotá: (2) Se presentan sin embargo otros problemas derivados de la mala 
ubicación y difícil acceso de la comunidad a los parques. tomando en cuenta la relación con los lugares de 
vivienda de algunos grupos de población; (3) La inexistencia de una adecuada dotación y mantenimiento de los 
lugares de recreación y la baja utilización de la infraestructura disponible: (4) La mayor desprotección se da en 
los sectores de bajos ingresos. en donde no se tienen alternativas tales como clubes privados o centros 
recreauvos. 

1. '" Infraestructura existente para recreación complementaria 

Adicionalmente a la recreación básica. en el Distrito Especial se desarrolla un conjunto de programas que para 
propóSllOS del esrudJo se han denommado consUtutivos de la recreación complementarla. 

La cobenura de los mismos es en general aceptable. aunque sin duda para este concepto es muy difícil medir la 
sausfacción de necesidades. pues se uene una amplísima gama de posibilidades al respecto. Por ello. en eSlJ 
pane sólo se relaCIOnan los programas más relevantes. 

Uno de los programas bandera en este tipo de recreación ha sido el de ciclovías. constituidas hoy en verdaderos 
mOlores de recreación. para todos los estratos sociales. Estas reúnen un número significativo de personas. pero 
su alcance está limitado por tiemoo y cobenura a no más de un 3% de la población1/. 

El cuadro No. 5 muestra las distintas ciclovías que se realizan en Bogotá los días domingos y feriados. El 
desarrollo está a cargo del DA TI. del cual depende su organización. seftalización y vigilancia. Su éxito está 
basado en que a través de éstas. la población encuentra una forma simple y barata de esparcimiento masivo. 

El IDRD admimstra. 3.dcmá~ de los parques ya menclOnados. los estadios de la ciudad y algunos otros 
escenanos. en donde se realizan labores de recreación complementaria. básicamente en tomo a espectáculos 
públicos (cuadro No. 6). La capaCidad total de estos escenanos es de 136.645 personas. que parece adecuada para 
la Capital. Existen otros escenanos aptos para recreación, como la Plaza de Toros. administrada antenormente 
por IDRD y que pasó en comodato el 13 de enero de 1987 a la Corporación Plaza de Toros de Samamaría. Es te 
escenano uene una capaCidad para albergar 14.548 personas en corrida y a 25.000 en espectáculos de otro tipo. 
Tal capaCIdad. igualmente. parece apropmda para la ciudad. 

Respecto a la Junta Administradora de Depones de Bogotá. ésta cuenta con los escenarios del Coliseo Cubieno 
el Campín y el Coliseo El Salitre: dentro de su estructura se encuentran 24 ligas con 566 clubes regIstrados de 
los cuales 360 tienen reconocimiento deponivo vigente. Desde el punto de vista organI7.acional. existen 15 
Juntas Zonales de Depones en toda el área del Distrito. qUIenes constituyen una forma de descentralización del 
depone. La cobenura de participantes. según cifras de la sección de registro y control asciende a 47.878 
deporustas para 1988, en todas las disciplinas deponivas (Cuadro No. 7). 

La cobertura en cuanto a participación no es muy alta. un análisis por ligas muestra un gran sesgo hacia el 
futbol. depone de conjunto con el 56.5%. le siguen en importancia el tejo y el basketball con el 6.8%. cada 
uno, y en cuano lugar el microfútbol con un 4.8%. 

El Gobierno Distrital ofrece también amplios programas de recreación, tipo espectáculo y culturales. en los 
diferentes escenarios de Bogotá: existe la temporada de concienos de las orquestas Sinfónica y Filannónica, 
temporada de ópera, presentaciones de grupos folclóricos, exposiciones en el Museo Nacional, presentacIOnes del 
Coro de Colcultura, presentaciones de la Compañía Nacional de Ballet. películas de la Cinemateca Distrital, 
actividades de museo y arte. actividades del Planetario Distrital. el Museo de los Niños y, en general. toda una 
serie de eventos de tipo cultural al alcance de los bogotanos. 

1/ DA TT. húormación directa. 
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Analizando la diversidad de escenarios y programas dedicados a la recreación complementaria. resulta evidente la 
dificultad de reconocer si la cobertura actual es o no suficiente. Sinembargo. por simple observación. podría 
afinnarse que existe una gran cruzada en beneficio de tales actividades. 10 cual colocaría dicha recreación 
complementarIa en una posición de mayor unponancia con respecto a la recreación básica. _G 

n. PROGRAMAS PARA LA RECREACION EN EL DISTRITO de" 

2.1 Programas del IDRD: 

Talleres recreativos abiertos a la comunidad. Su objetivo es profundizar en el proceso de 
educación comunitaria en cuanto a fonnas sanas y ennquecedoras de utilización del tiempo libre a la vez que 
realizar actividades recreativas que respondan a intereses y características de las comunidades beneficiarias. para 
que los usuarios encuentren elementos y medios recreativos. al igual que orientación e información que les 
ofrezcan una amplia gama de posibilidades sanas de utilización del tiempo libre. Estos talleres son: juegos y 
Juguetes. medios de comunicación y animación comunitaria. expresión plástica. expresión escénica. camplsmo 
y ecología. 

Ludotecas populares. El objetivo es implementar centros de educación de rescaLe- y desarrollo de la 
capacidad lúdica de los habitanates del Distrito Especial de Bogotá. El manejO y operación de las ludotecas 
posibilitara que Imcialmente en ios parques dlstrltales y postenonnente en diferentes comunidades del Dis01tO. 
los usuarios reCiban onentaclón y encuentren elementos y medios recreativos que les ofrezcan una amplia gama 
de posibilidades sanas de uulización del tiempo libre. Este programa se encuentra hoy día en su fase de 
implementación. 

Otros programas que hoy se desarrollan con una nueva orientación y un profundo impacto sobrp. la comunidad 
son: 

Alfabeucemos jugando. Posibilita la parucipación de la juventud en la ejecución de programas recreativos para 
la niñez y la misma juventud como una fonna de cumplimiento del servicio social de los bachilleres. onentada a 
apoyar el mejorarmento de la calidad de vida de las comunidades y la prevención de patologías SOClaies. es éste el 
programa de mayor Impacto en estrecha relación con el programa de vacacIOnes creauvas donde los mnos además 
de diverSIón. encuentran un ambiente propICIO para su proceso de sociabilización. 

Recreación para aduLzo s mayores. Su objetivo es ofrecer al sector poblacional de los adultos mayores . 
actividades recreauvas onentadas hacia el mantemmlento físico. el rescate del potenCIal humano y la expresión 
lúruca de los paruclpantes. 

Viernes recreativos. Ofrece a los alumnos de las escuelas y colegios del Distrito Especial de Bogotá. tanto 
oficiales como paniculares. la posibilidad de disfrutar de los servicios tradicionales de los parques que admimsrra 
el lORD. así como de recibir los beneficios de programas recreanvos. deponivos. técnicamente dIseñados y 

dirigidos. 

Festival recreativo distrital en las re~iones. Su objetivo es movilizar a la comunidad del Distrito 
Especial de Bogotá en torno a un evento recreativo popular que las sensibilice respecto a sus necesidades de 
recreación y las motive hacia su organ1Z3ción para generar formas y actividades lúdicas propias. orientadas hacia 
la recuperación de las raíces autóctonas de cada una de las colonias que habitan en Bogotá. Otros programas del 
IDRD se refieren a la organización de festivales recreo-deporuvos fin de semana, buscando una toma de 
conciencia de los usuarios respecto a su compromiso con el cuidado y conservación de los parques y escenarios: 
al fomento de torneos en diferentes disciplinas deponivas y el impulso a la asistencia a las ciclovías. 

En materia de depone, el IDRD manuene una diversidad de programas orientados hacia la capacitación y práctica 
de las disciplinas deponivas. Para ésto existen las Escuelas Deponivas de fútbol. ajedrez y tenis de campo. En 
materia de fonnación deponiva. se realizan actividades de entrenamiento y competencia en áreas como boxeo, 
ciclo-cross. softboll. taekondo. ciclismo. atletismo y baloncesto. Para este caso los cursos son de corta 
duración v cuentan con un lITaIl aliciente . 13 in <: tT1.lccién ~~ r~:!liz2b!~ ~~ ~~d'!8S ::~~:;, ~Ci" ~.:.püri_i.)i.il5 ~uc ~ 
han converudo en glorias de su acnvidad. 
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2.3.1 Cajas de Compensación 

Las Cajas de Compensación son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, organizadas como 
corporaciones que cumplen funciones de seguridad social y sometidas al control y vigilancia del Estado. Estas 
reciben mensualmente el 4% de la nómina como aportes de las empresas afiliadas, con destino a pago de 
subsidio familiar en dinero, especie y servicios. 

Las diversas Cajas de Compensación del país mantienen hoy grandes centros vacacionales y recreativos, que 
ponen al servicio no sólo de sus afiliados sino también del público en general, mediante apertura autorizada por 
la Ley. Para ello, se han creado varias categorías de usuarios, a saber: afiliados beneficiarios· afiliados no 
beneficiarios y particularesl/. 

Las Cajas de Compensación Familiar cuentan con centros recreacionales urbanos, que son sitios en donde la 
gente, en un sólo día, logra realizar diversas actividades de recreación. Adicionalmente, han habilitado centros 
vacacionales, a donde acuden las personas para diversión y descanso durante una corta temporada. 

Los cuadros 8, 9 Y 10 muestran, respectivamente para 1986, 1987 Y 1988, el número de usuarios en las 
distintas modalidades que se han beneficiado de estos centros recreativos. Durante 1987, las cajas de 
compensación de Bogotá atendieron a 1.870.859 personas con una variación de -4.5%, con respecto a los 
usuarios registrados en 1986. No obstante, ésto indica una alta cobenura sobre la población total de Bogotá. 

La situación para 1988, no presentó cambios considerables; las Cajas de Compensación en Bogotá atendieron 
2'061.952 personas con una variación del 10.2% con respecto a los usuarios registrados en 1987, indicando una 
cobertura en alza, que además representa el 20.48% respecto del total nacional. 

Aumenta la concentración de atención de usuarios por parte de Cafam, Comfenalco y Colsubsidio, congregando 
el 94.8% de los usuarios. 

Para 1988, el 65.3% de los usuarios atendidos en centros recreacionales y vacacionales correspondió a la 
modalidad de beneficiarios. El 21.5% a no beneficiarios y el restante 13.2% a particulares, que en el transcurso 
de los 3 últimos anos ha ido incrementando su participación. 

Un aspecto interesante es la creciente tendencia, por demás establecida en la Política Nacional del Subsidio 
Familiar, a construir por parte de las cajas de compensación centros recreacionales cercanos a la ciudad. 
facilitando el acceso de personas de menores ingresos. 

2.3 .2 Clubes Sociales 

Existen también una gran variedad de clubes, que permiten a sus afiliados gozar de un sinnúmero de beneficios. 
Estos son creados por las empresas, sindicatos e instituciones oficiales, que destinan recursos para satisfacer las 
necesidades de recreación de sus afiliados y empleados. 

La cuantificación de estos escenarios, así como su cobertura, es compleja dada la diversidad y cantidad existente 
dentro y fuera del radio de Bogotá. Sin embargo, se pueden destacar algunos de mayor capacidad y uso, 
indistintamente de la organización que representa: Club Campestre el Bosque, Club Campestre Internacional, 
Club Campestre Fontanar, Club Campestre El Rancho, Country Club, Los Lagartos, de Empleados Oficiales, 
de Empleados Públicos del Ejército, de Oficiales de la Policía Nacional, de Suboficiales de la Policía Nacional, 
Militar de Suboficiales, del Comercio y de Ejecutivos. Por otra parte, existen los de las empresas como, 
Telecom, la Contraloría Distrital; los profesionales médicos, economistas, ingenieros, entre otros; por área 
específica tejo, tiro, tenis y otros; y en fin una completa gama de clubes que prestan diferentes servicios a sus 
visitantes. 

11 Los que cumplen los reqUIsilOs de ley para los beneficiarios del subsidio familiar: básicamente devengan 4 salarios 

mínimos mensuales y tener personas a cargo. 
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Por lo general. dependiendo del tipo de club, los usuarios pueden ser de bajos, medianos y altos ingresos. 
Asímismo, una persona puede estar afiliada a varios clubes y disponer, de acuerdo con sus posibilidades, la 
opcIón a tomar y complementar así. su función recreativa. 

Es de todas maneras claro que las familias de menores ingresos vinualmente nunca pueden acceder a este tipo de 
insutuciones. 

La infraestructura existente en cada uno de los escenarios que conforman los clubes depende del tipo de recreación 
que se realiza y de la capacidad económica de éste. 

En conclusión, la función recreativa que los clubes desarrollan. a pesar de dirigirse a los distintos niveles de 
poblaCIón. no cubren el sector de los menos favorecidos, sesgando así su cobenura. Esto confinna la necesidad 
de fomentar áreas de recreación básica que por su costo y alcance sean de fácil acceso a la totalidad de población. 

2.4 Nuevos proyectos para la recreación en Bogotá 

2.4.1 Programas dellnsritUlo Disrriral para la Recreación y el Deporte (/DRD) 

Tal como se puede observar en el Cuadro 17. estratificación del proyecto de presupuesto de inversión. el IDRD. 
uene enrre sus programas el desarrollo de obras tan unponantes como: 

Construcción Estadio Atahualpa en Fontibón. con una inversión de 130 millones de pesos y una capacidad 
para 10.000 personas. 

Construcción ludotecas. con una inversión de 50 millones de pesos, que viene a pener en marcha el 
programa de Centros de Educación de rescate y desarrollo de la capacidad lúdica de la comunidad. 

Consuucción del velódromo. con una inversión de 300 millones de pesos. 

AtraCCIOnes mecánicas: este programa consiste en el mejoramiento y dotación de atracciones más modernas 
a los pnmcipales parques de la ciudad. 

Igualmente. seguirá siendo prioritaria la reonemación. implementación y fonalecimtento de los programas que 
hasta hoy se VIenen realIzando a través de una ampha inverSIón socJ.a1 en acuvidades deponIvas. rccrcaclOnrues, 
ecológIcas y creauvas. 

2.4.2 Programas de la Junza AdmifUSrradora 

En el marco del Plan Bogotá -92. conducente a establecer criterios y acciones que lleven a un ordenado desarrollo 
del depone en Bogotá. los programas para 1990, que vendrán a reforzar y complementar los que hoy se 
desarrollan. son los siguientes: 

El montaje y puesta en marcha del Centro de Investigación. valorización y asesoría Técnica Deponiva. 
proyecto que penniúrá brindar un servicio especializado en las áreas de preparación física. técnica. sicológica 
nutricional con base en el trabajo multidisciplinario del personal cienúfico adscrito al centro. 

Con fundamento en el diagnóstico de que la estructura del depone asociado de Bogotá es débil en la base. por 
carecer de una sólida categoría de menores, se busca el desarrollo de las facultades momees de los niños de 
jardines mfantiles a través de conventos con la secretaría de Salud y los jardines. programa de por sí ambicioso 
en razón de las dificultades por definir el núcleo. es decir. la cantidad de jardines. 

2.4.3 F wuiación. recreación y cuirwa 

La Alcaldía Mayor, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Fundación Recreación y Cultura. han frrmado un 
convento oue nermitió inidar I~ l.0n<:,tn''',..,r'" ~~ ~:;~ ~::::;~:-:: :::::: ;::::~~:.:; ~.:.:¡. ~ 4-~'.:4.4\.".uu ~U~Ull1f uOlcaaos en 
Patio Bonito. Meissén. La Igualdad. Molinos II y El Virrey. El primero de ellos. en Patio Bonito, tendrá una 
extensió de 12000 m2 y beneficiará a 45.000 pesonas de los 11 barrios circunvecinos. La Fundación trabajará 
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c n la comunidad para que ella sea coejecutora del programa en las fases de diseño, promoción, construcción, 
operación yadminisuación. El Convemo permite a la Administración Disttital tomar las previsiones para que 
los terrenos escogidos sean concedidos en administración durante 20 años y puedan ser dotados de servIcios 
p 'blicos y demás infraestructura. La Cámara de Comercio de Bogotá. facilita el apoyo logístico. apoya la 
coordmación de actividades tendientes a vincular la comunidad con el programa. a conseguir nuevas empresas 
p trocmadoras y apenar S55 millones de capital semilla para las construCCIOnes, más $10 millones de aporte a 
la Fundación Recreación y Cultura. Por su pane, la Alcaldía Mayor aponó $70 millones a través del IDU y 
523 millones provenientes del ejercIcio de la Fundación Plaza de Toros de Santamaría. 

Las comunidades deben ser actores principales y no sólo los usuarios de los parques. Por tanto. es necesano que 
tomen parte acuva de los mISmos y se convienan en sus ejecutores y administradores. 

Cada parque es diferente de acuerdo con las necesidades de la comunidad que va a servrr y del área de terreno 
dispomble. 

Conuenen básicamente canchas de fútbol, baloncesto, voleibol y de otros depones: escenario o salón 
comunItario para servicios múltiples. como fiestas. reumones. juegos de mesa. lectura. modistería. etc.: juegos 
inÍanules y para adultos: zonas para ancianos: oficina de admimstración: portería. cafetena: pequeños klOSkos en 
las zonas verdes y arbonzaclón: espejos de agua o plscmas. canchas de teJo: pIStas de trOle. etc. (Anexos 1 y 2). 

Se uuhzan las zonas verdes de la ciudad. con áreas que oscilan entre los 10.000 y 20.000 m2 y una mOuencla 
sobre 1.000 a 5.000 familias (entre cinco mil y vemte mIl personas). 

Ames de iniciar la construcción de estas obras. la FundacIón entrega a la comunidad un anrPo!"myecto del parque a 
constrUI.r. con ellos se discuten las altemauvas. se reciben sus propuestas y se llega a un acuerdo con base en las 
neceSIdades y gustoS de la comunidad. Sólo entonces la Fundación a través de su eqUIpo técn ca. elabora los 
planos. 

Para hacer uso del parque, cada núcleo familiar deberá cumplir los Siguientes reqwsltos: 

Ser residente permanente dentro del área de mf1uencUl del parque. 

Aceptar y acatar el reglamento mterno del parque. 

Pal!ar una módica suma mensual por familia como cuota de sostemmlento.la cual es fiíada por la Asamblea 
de Afiliados al parque. 

El nivel económico de cada vecindad es el que da la pauta para fijar la mensualidad a cobrar. Si la tanulia no 
desea afilLarse. también puede disfrutarlo a través de una boleta de entrada por persona. cada vez que haga uso de 
él. 

A través de las cuotas de sostemmiento, el parque sufragará los costos de funcionamiento. autofinanclado por los 
afiliado y usuanos. 

Cada parque funCIOnará de martes a dommgo de 10 a.m. a 9 p.m. y las familias beneficiadas pueden llegar a él a 
pie ya que la distanCIa es siempre cona. obteniéndose así no sólo recreación de fin de semana SInO también 
coudlana. 

El área de influencia de los parques de barrio debe restnngrrse hacia aquellas zonas de mayor necesidad y situadas 
en la periferia. Por lo tanto. se debe. en lo posible. no abarcar las zonas de los parques metropolitanos. evltando 
así sobre~upos mnecesanos que puedan en un momento desvlftUar la política. De otra parte. se debe elimmar del 
programa a las áreas de estratos más altos de Usaquén, Chapinero. Suba y en menor grado Teusaquillo. Como se 
nola. estas zonas coinciden, a excepción de esta última. con las de mayor cobenura para los casos analizados 
(cuadros Nos. 3 y 15). Adicionalmente. las áreas centrales de uso predominantemente múltiple e industriales 
T3Il1noco nnrlrí~n I::l"f hPnpf!c;"ri0s d~~ ~=-~~~::.. 
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En la acwalidad se adelanta la construcción con financiación de la empresa privada y pública de los siguientes 
parques: 

PAR Q Ir E 

Campo Hennoso· 
Barrio Patio Bonito 

Meissen 
Ciudad Bolívar 

El Virrey 
Usme 

Madelena** 

Candelaria La Nueva 

Gaitana 

* Inaugurado en Diciembre de 1989 
•• En proceso de diseño 

ENTIDAD 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Cream Helado 
Pizano S.A. 

Corporación Plaza de Toros 
Instituto de Desarrollo urbano 

Acegrasas 
Mazuera S.A. 

Empresa de Teléfonos 

Apane de los mencionados. la Fundación recreación y Cultura recibirá mediante el sistema de fiducia el parque 
que se construirá en el barrio SauzaliLO. en cercanías a la tennmal de transpOnes. 

Pero indiscutiblemente el programa bandera de la Fundación en beneficio de la recreación para los seClores más 
populares, lo consutuye el fUluro parque Lara Bonilla en el antiguo Hipódromo de Techo; la Administ.r.lCIón 
Distrital acaba de ceder 200 mil merro!; :~drados donde se confonnará una gran unidad con CInCO sectores 
básicos: acuaparque. zona infantil. zona de fútbol. zona de pelota rápida y servIcIOS complementarlos. Para su 
funcionarmento el monto de la inversión asciende a 1.300 millones de pesos. construcción que será finanCiada 
por la empresa pnvada. con recursos adicionales del Distnto. 

111. POSICION FINANCIERA DEL SECTOR DE LA RECREACION 

3.1 Estructura de ingresos y egresos del lORD 

El ejercicio finanCIero del lORD en 1988 presentó ingresos totales por 51.462 millones. Los Ingresos 
operaCIonales fueron de $1.070 millones que consutuyen el 73.1 % del total. Los S392 mil10nes restantes. el 
26.9% del total. correspondieron a ingresos financieros y otros ingresos. Los ingresos operativos se origInaron 
de las actividades propias de la entidad: venta de boletería en los parques distritales. contratos de arrendamiento de 
las casetas. explotación de vallas. impuestos a espectáculos públicos y por la contribución de suscnptores de 
teléfonos, 5825 millones (56.4% del total). 

Los gastos totales generales ascendieron a S 1.478 millones. resultando un déficit contable de S 16 millones 
(cuadro No. 12). 

En cuanto a la estructura del gasto. se aprecia una muy elevada parucipación de los gastos operacionales que 
acogen el 71.8% del total. Estos están representados en el pago de servicios personales de la planta de personal 
operativo, servicios públicos. construcción y adecuación de canchas en barrios populares y mantenimiento de los 
parques. Los gastos administrativos participaron con el 39.3% del total. Estos están representados por los 
sueldos y prestaciones sociales de la planta administrativa. gastoS generales y apones presupuestales y apenes 
patronales como a la Caja de Previsión e Instituto de Seguros Sociales. El 3.4% corresponde a los demás 
n~p~,,~ pc:'~'..:; ... I~~~~~ :! !::;~ ~:.~::;:::::::::;. ;:::::::::::.:; ~:: .:.:;-• .:.::.~~.::. ~.:.: tJ ... óu u.., lHU;lt:~t:::, y amoruzaClOn con cargo 
al préstamo contratado con el Banco Popular. 
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el '.!:s 

Los gastos de inversión en 1988, ascendieron a $706.3 millones, de los cuales el 68.6% se destinó a la 
inversión directa física. la cual incluye proyectos como la Unidad Estadio El Ca-;npín, estadios de fútbol y 
construcción y adecuación de canchas y parques en las diferentes alcaldías y parques de la ciudad, enrre otros. El 
31.4% restante corresponde a los demás programas. destacándose la inversión directa social. Para 1989, este 
conceptO ha mostrado una gran dinámic~ habiéndose realizado inversiones por $1.117 millones superiores en un 
58.1 % al año 1988. 

Los ingresos totales durante 1988 se incrementaron en 76.3% con respecto a 1987. En el mismo período los 
ingresos operacionales pasaron de $698 millones a 51.070 millones. Dicho aumento se debió a los mayores 
ingresos provenientes de la administración de escenarios como El Campín y los parques y a los mayores apanes 
por pane de los suscriptores de teléfonos. Por su pane. los ingresos financieros se elevaron a S27 millones, 
22.4% más que en 1987, a causa de los intereses percibidos por inversiones finanCieras (encargo fiduciario), 
colocadas en el Banco Popular y el Banco de Crédito y Comercio. 

Comparando los resultados de 1988 con los de 1987. se aprecia un crecimiento deI6:!.5% en los gastos totales. 
Lo importante es que el total de gastos de funcionamiento (operacionales más administrativos) dismmuyeron en 
térrnmos porcenwales su ritmo de crecimiento. observándose un efectivo control. 

Los resultados económicos para el último año. se presentan favorables. el la tal de acuvos del IDRD DUSÓ de 
S716.2 millones en 1987 a S867.5 millones en 1988. con una variación del 21.1 %. resultante de las vanaClOnes 
registradas en el activo diferido. en el rubro de mejoras en propiedades ajenas. Dicho rubro se denomma así 
porque la entidad no posee la propiedad de los inmuebles y únicamente actúa como administradora de éstos. En 
1984 esta cuenta nació con un valor de 528.1 millones y dada la cantidad de mejoras hechas a los inmuebles, ha 
venido incrementando su participación. En efecto. para 1988 alcanzó una parucipaclón del 26% en el lotal de 
los acuvos. Dentro de las obras efectuadas se destacan la consuucción del Coliseo de MÍcrofútbol en el Parque 
El Lago por S 159.3 millones. la adecuación del gimnasio del sur y constrUcción de baños y tribuna OCCidental 
del Estadio Olaya Herrera por $9.8 millones y la construcción de cabinas de radio y prensa en el Estadio El 
Campín por S9. 7 millones, entre otras. 

Confonne a estas tendencias. los indicadores financieros permiten identificar en las dIversas áreas la situación 
finanCiera de la enudad (Cuadro 13 Y 14). 

Capital de Trabajo: representa los dineros con que la entIdad debe contar para cubrir las obhgaclOnes 
contraídas en el cono plazo. En 1988. éste alcanzó a $243.4 millones. 14.5% menos que en 19R7. La vanaclón 
negauva obedeció al descenso de los apones presLacionales por cobrar (73.8%) y al aumento en las cesanuas 
consolJdadas (793.5%). 

Liquidez: se obtuvo un índice de 1.89 puntOs. indicando que por cada peso de deuda comente se dispone de 
S1.89 para respaldarla. Este índice es menor en 0.55 puntos al obtenido durante 1987. 

Solidez: para 1988 se logró una relación de 1.52 a 1. indicando que el pasivo total está protegido por el 
acuvo tot.a1. quedando un sobrante de SO.52. En 1987 éste alcanzó a $ 1.68, mosuando por lo tanto para el año 
en estudio una disminución del $0.16. 

Financiamiento: la relación del pasivo total y el patrimonio alcanzó un 97%. inferior en 10 puntos 
porcentuales al registrado en 1985. Esto indica que el patrImonio del Instituto está respaldando el total de 
obhgaciones quedando sólo un margen del 3%, para que el patnmonlo respalde el total de las obligaCiones. 

Endeudamiento: representa el porcenta.le de los activos lotales que está comprometido con terceros. En 1988 
éste fue de 0.66. supenor en 0.06 al obtenido en 1987. 

Los anteriores índices muestran una recuperación notable en la siruación financiera de la Entidad. 

En términos generales, para 1989, la posición fmanciera del IDRD presenta un estado aceptable. arrojado por la 
",i"'C"l1ción rl~ in~rpS0<: ~! ~~~!0~ ~'..!!':!..;~~ ~::: .::.;~;:~:::: :::~~üü! . :;,:;;~;,:wiJ¡.:, '::;C-~; l. UI..H!uC;:; ~c U~~Lal,;a I;! UUCIl 

comportamiento de índices como los rendimientos financieros y los auxilios o apones de la adminisuaclón 
central que a la fecha muestran un Incremento del 19% Y 59% respectivamente (Cuadro 12). 
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E concepto apones de sucnptores observa un porcentaje de ejecución bajo (51.12%) lo que puede afectar 
negauvamente las finanzas de la entidad y limitar el desarrollo de programas de inversión que uene dispuesto la 
entidad para 1990 (Cuadro No. 17) jumo con recursos de crédito interno. esperándose en lo que resta del año una 
i yecclón por $800 millones. Sinembargo, de acuerdo a la ejecución estimada al finalizar 1989 se observa que 
e ta slruación obedece más a una siruación de flujo de fondos oponunos. 

Por úlumo. cabe destacar el gran esfuerzo y apoyo por parte de la administración distrital quien para 1990 espera 
incrementar su apone en un 40.1 %, lo que reafirma su voluntad de fonalecer y mejorar el servicio de recreación 
para la ciudad. 

3.2 Estructura de ingresos y egresos de la Junta Administradora 

La SItuaCión finanCiera de la Junta seccional de depones en 1988 (Cuadro 20) presentó ingresos totales por S802 
mIllones. El rubro de impuestos consutuye el 91.7% del total recaudado. 44.3% corresponde al 10% del valor 
de cada boleta de entrada a espectáculos públicos y el 47.4% corresponde al Impuesto sobre Cigarrillos 
nacionales. Los Ingresos por renta de escenanos depomvos. contribuyen sólo con el 4.9%. a pesar de haberse 
obtemdo un repunte como consecuencia de una mayor y mejor utilización de los escenanos deponlvos. 
aprectándose un crecimiento del 147% por este concepto. 

En cuanto a la estructura del gasto. la mayor panicipación corresponde a gastos de admimstraclón con un 78.4% 
del total y apones y auxilios con el 21.5%. 

En síntesis. comparando los resultados de 1988 con los de 1987. se observa un crecimiento en los ingresos del 
54% y del 34% en los gastos. ConvIene resaltar el hecho de la notoria y progresIVa dtsmInuclón de los apones 
o auxliios de Coldepones para mverslón. -38%, frente a las transferenCias por concepto del 30% del valor 
recaudado del Impuesto a los Cigarrillos nacionales. que para 1988 ascendió a 114 millones de pesos. 

En lo Que va corrido de 1989 (Cuadro 21) el presupuesto de ingresos y gastos a sepuembre 30 se halláli 
ejecutados en un 73.6% y 67.5% respecuvamente. destacándose en pnmer térmulu d rezago en los mgresos 
derivados por el Impuesto a los cIgarrLllos nacIOnales y en contraposición el excelente COmpOnaInlento de los 
m resos por venta de servICIOS. cumplIdos en un 163.04% a pesar de que las expectauvas para el úlumo 
Ulmestre eran negauvas en vmud de la sItuación de orden públIco. 

Por úlumo. cabe resaltar el distanCiamIento que se observa enrre los presupuestos del InsuLUto y la J unta. en 
razón del proceso de descentrallzaclOn puesto en marcha por el Gobierno Cenrral. como se vera más adelante. lo 
que explIca también el progresivo endeudamiento del Insuwto. fundamentalmente para InversIón. 

Respecto al presupuesto de la Junta para el año 1990 éste se encuentra cenrralizado en Coldepones y aún no se 
conocía por pane de la J unta al momento de hacer este análisis. lo que pennlte aseverar que no eXiste una clara 
mdependencta sobre los recursos y, en consecuencta. sobre las políticas propias de financwmento. 

1 V . ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE LA RECREACION y EL DEPORTE 

4. 1 El Instituto Distrital para la recreación y el deporte 

La recreación pública en Bogotá ha estado. oficialmente. a cargo del Instituto Disrrital de la Recreación y el 
Depone CIDRO). creado en 1978 por el Concejo de Bogotá, medIante el acuerdo 4 de ese año. Las funCiones del 
lORD se especificaron en dos grandes áreas: Fomento del depone y fomento de la recreaCión, en V1nud de lo cual 
debe constrUtr. administrar y conservar los escenarios deponivos. además de organlZar y finanCIar competencias 
nacionales e mtemaclOnales. con sede en Bogotá. 

El IDRD. como ente rector en la materia a nivel disrrital. da los pasos iniciales en la gestión creativa oficial. 
asurnlen o como políticas pnncipales que la recreación y el depone Juegan un gran papel como medio educativo 
v romo elemenrn mtPor"inr ~'..!~ ':~~~t-'..!~.~ ~ <''2 ,.,...,.. ~ ~~.'~~~:~:::~ ~::::::: :; ::::::~ .:!.::. :w .... u •. ~ • .4~.~.uu~. 
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EIlForo tiene como objetivos generales popularizar el deporte y la recreación en el Distrito Especial de Bogotá 
y clomo objetivos particulares: 

Evitar, prevenir y combatir la drogadicción. 
Lograr la participación de la comunidad para la utilización del tiempo libre. 
Dotar a los barrios de un escenario deportivo y/o recreativo para la práctica de las diferentes clisciplinas 
deportivas y recuperar los existentes. 
Vincular a la comunidad en el manejo y mantenimiento de los parques y escenarios deportivos, para lograr su 
óptima utilización. 
Posibilitar a los habitantes del clistrito Especial de Bogotá, alternativas populares de recreación y deporte que 
garanticen el acceso a acti viciades sanas y enriquecedoras de utilización del tiempo libre. 
Optimizar la gestión del Instituto Distrital para la recreación y el deporte, mecliante la concentración y 
difusión de políticas, la planeación, organización, coordinación y control efectivos de las diferentes 
actividades que se adelantan en el sector. 

Para el logro de sus objetivos, el IDRD establecimiento público con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, recibió la administración de los parques metropolitanos de recreación, 
hasta 1978 en poder de la Secretaría de Obras Públicas del Distrito, la Lotería de Bogotá y el Ministerio de 
Ob as Públicas. 

Asimismo. recibió los bienes administrados por el Fondo Rotatorio de Espectáculos Públicos como: Plaza de 
Toros de Santarnaría, Velódromo Primero de Mayo y la Unidad Deportiva El Campín. Actualmente, ha ceclido 
los dos primeros y ha construído diversos escenarios dedicados a la práctica del deporte: Estadio Otaya Herrera, 
La Paz. Alquería. Tabora, Américas. Gimnasio del Norte y Gimnasio del Sur y estadio de microfútbol. Además, 
ha realizado obras de infraestructura como canchas de tenis, remodelaciones y adecuaciones a diferentes 
escenarios. 

La administración del Instituto está a cargo de la Junta Directiva y del Director, quien es su representante legal. 
Su o rganización interna está fonnada por unidades que desempetlan funciones a nivel directivo (Subdirecciones 
Administrativa y Operativa y Secretaría General), de Asesoría (Oficina Jurídica y Planeación) y operativas 
(recreació , deportes, financiera, presupuesto, compras y suministros y personal) y una oficina de control 
interno (cuadro No. 11). 

El IDRD se enfrenta hoya una serie de problemas que hacen confuso su desenvolvimiento próximo. a lo cual 
han contribuído varios factores, inclusive ligados a su creación misma como "ente rector del deporte y la 
recreación en la ciudad de Bogotá". 

En primer lugar, esta entidad fue fundada con el fin de coordinar y organizar todo lo relacionado con la 
celebración del mundial de fútbol Colombia 1986, evento que no se efectuó por decisión misma del Gobierno de 
no aceptar la sede. En consecuencia. se te asignaron funciones pertenecientes a otras entidades del Distrito, 
heredando así una serie de problemas al recibir para administración no sólo el manejo de los parques. sino 
también el ersonal que laboraba alli. 

En segundo lugar. el Instituto ha perdido atribuciones por la desviación misma de sus funciones originales, 
queriendo abarcar diversos campos asignados a otras entidades. Por ejemplo, hoy se dedica más que todo a 
administrar los escenarios recibidos, a la ampliación de éstos ya la construcción de canchas deportivas, función 
específica asignada a Coldepones Regional-Bogotá. hasta antes de la expedición del Decreto-Ley 77 de 1987, que 
le traslada en forma legal esta facultad al Instituto, al delegar en los municipios la responsabilidad de las 
construcciólI1, dotación y mantenimiento de planteles escolares e instalaciones deponivas de educación física y de 
recreación. 

4.2 La unta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá 

La Junta Administradora Secciona! de Deportes de Bogotá, D.E .. es una unidad administrativa especial del orden 
naClOnal. (holaaa ae personena ]UnUICa, con patrlffioOlo propIO y suoordmada a los planes y controles del 
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte. Coldeportes. Institucionalizada desde 1968. tiene como 
obejtivos primordiales: 

13 



Ejecutar los planes y programas sobre educación física. depone y recreación que adopte Coldeportes nacional. 
Fomentar la educación física, los deportes y la recreación directamente. o en cooperación con las autoridades 
territoriales y coadyuvar a la formación y creación de las J untas Zonales de Deportes. 

Coadyuvar económicamente. dentro de sus posibilidades. a la realización de las actividades de las entidades 
oficiales reconocidas y que sin ánimo de lucro tengan el manejo del depone y la recreación en el territorio de su 
jurisdicción y prestarles asesoría técnica y administrativa 

Elaborar y adelantar planes y programas regionales sobre depones y recreación. en cooperación con entidades 
públicas y privadas y administrar económica y deporuvamente los escenarios que construya y aquellos cuya 
administración le sea confiada. 

La actual estructura global de la Junta Administradora Seccional de Depones de Bogotá. D.E .. (Cuadro 19). 
defme 3 grandes dependencias: 

A. Unidades de Dirección 

B. Unidades de Ejecución 

c. Unidad de Apoyo 

Consejo Directivo 
Dirección Ejecutiva 

División de Organización 
y control deponlvo 
División de Administración y finanzas 
División de ConstruccIOnes 

Sinembargo. están abienas las posibilidades para la reestructuración de la planta de pérsonal. paniculanneme por 
la implementación de umdades especializadas como el Centro de Investigación. Valoración y Asesoría Técnica 
Deporuva. CIV AT. o la capacitación o el área de rendimiento. que requieren de personal altamente calificado con 
el cual no cuenta la actual estructura orgánico-funCIOnal de la Junta. Igualmente requerirá reestructuración la 
división de construcciones al aplicarse en el área del Distrito. el Decreto-Ley 77 de 1987. 

".3 El problema de la duplicidad de funciones 

Existen en el Distrito otras entidades que promueven recreación y depone. mediante la ejecución de programas 
específicos o la construccIón de infraestructura. Entre estas entidades se encuentran la Secretaria de Obras 
Públicas de Bogotá. las cajas de compensación familiar. clubes distritales y pnvados. lI!!as deportIvas y 
federaCIOnes. ellnsututo de Bienestar Social del Distrito. sindIcatos y otras mSUlUClOnes públicas y pnvadas. 

La diversidad institucional coloca al lORD en una SItuación bastante compleja. pues las directrices generales de 
polltica para la recreación y el depone no son de obligalOno cumplimiento por pane de las demás enudades que 
particIpan en la promoción de actividades de recreación. Peor aún. muchas de las institUCIOnes mencionadas 
promueven el depone y la recreacIón en fonna dispersa en el amplio radio de acción de la capital. sin nInguna 
coordinación y sin mngún control. lo que conlleva a una duplicidad de esfuerzos y accIOnes aisladas. que 
representan el desgaste de una buena cantidad de recursos sin el correspondiente retomo en cuanto a efectividad. 
fundamentalmente en el ámbito del depone. 

La situación más significativa se refleja en la estructura de los dos mayores entes oficiales. el IDRD y la Junta 
Administradora Seccional de Deportes de Bogotá. D.E .• en lo que se refiere a recreación complementaria. 

Existe duplicidad en determinadas funciones realizadas por el IDRD con organIsmos públicos y privados. Tal 
duplicidad genera conflictos que entorpecen el desarrollo de obras pnoritarias dirigidas a las familias de menores 
ingresos. arrojando desperdicio de recursos. 

Sinembargo. hay un amplio campo para la acción dellDRD en las tareas de planeación. fomento y dirección de 
políticas y eventos recreacionales y deportivos a nivel del Distrito especial de Bogotá y de la coordinación e 
integración de los distintos organismos y recursos humanos y financieros. para proyectar la actividad a mediano 
v rnnn nl~70 
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V. H.\.CIA UNA NUEVA POLITICA DE RECREACION 
1 LTOT ~C 

La Recr~ión bajo un enfoque que trasciende cualquier connotación con fines de diversión, descanso o de 
satisfaccicn de necesidades biológicas, sicológicas y sociales, constituye para el Estado la obligación de 
facilitarla, con miras a lograr el desarrollo integral del hombre. 

Sin embaJ5o, cuando el Estado a través de sus políticas y programas, no puede por sí solo cumplir con este 
propósito, se hace fundamental la participación de la empresa privada y de una verdadera actitud comunitaria para 
la implementación de estos planes. 

En este marco, en el que la Recreación adquiere el carácter de derecho y necesidad, resulta urgente y prioritario 
diseñar unllínea de acción general y coherente que abarque todos los sectores de la escala social, formulando 
estrategias consecuentes con el diagnóstico establecido, que permita un reordenamiento y redistribución de 
funciones mterinstitucionales. 

S. 1 Opciones para la gestión institucional de la recreación en el Distrito 

Habiendo realizado una descripción general de los organismos tanto públicos como privados, que prestan de una 
u otra forma la recreación en Bogotá, se puede afirmar la necesidad de fortalecer los dos entes oficiales más 
representativos que permitan el paso hacia un nuevo estudio de la evolución del deporte y la recreación y 
determine un cambio cualitativo en sus contenidos sociales, a través del diseño de una política de desarrollo de la 
recreación y el deporte permanente en el tiempo, coherente y compatible con los demás sectores que hoy día 
hacen esfuerzos afines como Colcultura, la misión nacional de ciencia y Tecnología, el Plan Nacional de la 
Juventud y el Plan de Recreación contra la drogadicción. 

Teniendo en cuenta la existencia en la actualidad de normas tan importantes desde el punto de vista institucional 
y como orientadoras de política, dcl Decreto-Ley 77 de 1987 (en desarrollo de la Ley 12 de 1986), por medio del 
cual se traslada a los municipios la responsabilidad de la construcción, dotación y manlenimiento de planteles 
escolares e instalaciones deportivas de educación física y de recreación y la Ley 9' de 1989 (Reforma Urbana) que 
prevé la inclusión de un "programa de inversiones" en el área del deporte y recreación en los planes de desarrollo 
que deben adoptar los municipios, se hace fundamental e imprescindible crear una instancia de coordinación entre 
Coldepones, a través de la Junta Administradora y el gobierno distrital, para eliminar el desfase entre las normas 
específicas aplicables al deporte y aquellas que regulan el proceso de descentralización y fortalecimiento de la 
democracia local. Más aún, la norma prevé que las Juntas Administradoras Seccionales actúen como organismo 
asesor de los municipios. 

En relación al monto y origen de los recursos, a pesar de que las 2 instituciones no padecen en el momento 
crisis financiera, se hace indispensable una política más agresiva tendiente a que estas entidades dependan menos 
de los impuestos y las contribuciones e inicien un proceso de autofinanciamiento. 

5.2 Estrategias de recreación básica 

El objetivo general de la política debe ser el mejoramiento y ampliación de la cobertura de recreación, a través de 
dos pilares básicos: 

A. Construcción de parques y clubes de barrio y adecuación de zonas verdes, hasta llegar a la meta de un parque 
para cada barrio, con la participación del sector privado y de la comunidad, dentro del nuevo concepto de las 
relaciones entre el Estado y la sociedad civil, exigencia del precipitado cambio político y social que vive el país 
dentro del marco de la ampliación de los canales de participación ciudadana, búsqueda de alternativas que hagan 
más eficiente la prestación del servicio, a través de la vinculación activa de la empresa privada. 

Debe comenzarse por dotar a los barrios de Bogotá con parques pequeños que, de acuerdo con su población, 
deben tener las dimensiones calculadas, con base en un área de 6 metros por persona. 

.c.SLO actermma J.a necesmaa ue eSLUruar la VIaOlildaO de las zonas veraes OlsponlOles, con base en un censo aCLUa
lizado y levantado por la Secretaría de Obras, para adecuarlas a las necesidades del barrio. El cuadro No. 15 mues
tra el promedio necesario requerido en metros cuadrados, para albergar al 30% de la población de cada barrio. 
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De nuevo, existen zonas en donde dichas construcciones y adecuaciones cubrirían en exceso a la población 
m.· entres que en otras no se cubriría totalmente. 

Con ese programa se daría cobertura de recreación básica a toda la ciudad, quedando deficiencias en las zonas, en 
las cUaCs por falta de espacio no se pueden organizar parques en cantidad suficiente. 

Hay qu~ tener en cuenta que los datos obtenidos representan promedios, lo que puede sesgar la infonnación. Esto 
significa que en el momento de la ejecución debe adelantarse una tarea de análisis barrio por barrio sobre la 
existencia de áreas disponibles para construir, partiendo desde luego de la carencia de áreas en ciertos barrios así 
como d! la suficiencia de otros. 

Este ar.álisis de disponibilidad de áreas para la construcción de parques de barrio, consecuente con los 
diagnó~cos presentados sobre zonas de mayor atraso, pennite hacer las siguientes consideraciones: 

Existen barrios en donde las zonas verdes disponibles no son suficientes para las necesidades del barrio o no 
existen. Este limitante determina otro tipo de estrategia a seguir como es la participación en los clubes 
recreaclOnales, por sectores más amplios que el barrio. 

La construcción y adecuación de parques y zonas verdes de barrio debe comenzarse con prioridad en aquellas 
zonas cetectadas anteriormente como de menor nivel de recreación y estrato predominantemente bajo. Dichas 
zonas serían en consecuencia Santa Fe, Usme, Bosa, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael 
Uribe, Ciudad Bolívar y alternativamente Teusaquillo (cuadro No. 15). Esto en principio compensaría la 
desproporción existente de parques, habilitando zonas y permitiendo en última instancia equiparar de alguna 
manera, la existencia de recreación básica en Bogotá. 

- Para la realización de dicha infraestructura se requiere del capital y del compromiso de la comunidad que 
garanticen la tenninación y mantenimiento de las obras. 

La viabilidad de esta estrategia es una realidad en marcha si se tiene en cuenta los logros y programas 
desarrollados hoy día por la Fundación Recreación y Cultura, numeral 2.4.3. 

B. Adecuación y mantenimiento de los grandes centros de recreación del Distrito. 

La actual administración ya ha puesto en marcha algunas actividades en este frente, pero se requiere de una 
política más agresiva para entregar bajo la administración del sector privado, aquellos parques cuya adecuación ha 
sido literalmente suspendida, bien por falta de recursos o bien por falta de una política continuada en materia de 
recreación. 

Para tal efecto, se tiene aún el proyecto de entrega a las cajas de compensación familiar y demás entidades sin 
ánimo de lucro de los parques distritales, para que adelanten programas de desarrollo recreativo y adecúen su 
infraestructura dotándolos de nuevos servicios. 

Esta actividad, que debe ponerse en práctica es la idea de entregar en comodato (préstamo de uso) a las Cajas de 
Compensación, Banco Central Hipotecario y demás entidades y corporaciones públicas y privadas sin ánimo de 
lucro, los parques distritales administrados por el IDRD. Se busca de esta manera reconstruir los grandes par
ques de Bogotá, dotándolos de equipamento moderno con el aporte de las Cajas de Compensación Familiar, que a 
su vez ofrecerían ventajas a sus afiliados, mejorando sustancialmente el servicio y ampliando así su cobertura. 

El Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo No. 5 de 1987 autorizó a la Administración Distritalla celebración de 
los contratos de administración con dichas Cajas y el BCH, de los parques El Tunal, Timiza, Vira Castro (El 
Lago), Jorge Eliécer Gaitán (Kennedy), Mariano Ospina Pérez (Distrital del Sur) y Guillermo Cano Isaza 
(Salitre II). Así mismo estableció las condiciones del contrato, tales como su naturaleza gratuita y sin ánimo de 
lucro para las partes, las facilidades para realizar inversiones en dotación para actividades recreativas y deportivas. 
aSl como lOS gaslos oe admlnlSUaClOn y mantemmiento; pennue a lOS conuaustas el cobro de tanlas por 
detenninados servicios especiales y estipula la obligación de permitir el acceso público y gratuito al parque, sin 
variar el uso y destinación de los mismos. La duración del contrato sería de cinco años y a su término los 
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implementos y mejoras del contratista pasarán a ser propiedad del Distrito Especial, sin que ello implique costo 
o 'ndemnización a cargo del Gobierno. El IDRD ejecutaría la interventoría técnica y administrativa y le sería 
permitido adelantar sus programas. Las gestiones para poner en práctica el proyecto, se vieron obstaculizadas 
pc»r diferencias de las partes con respecto al tiempo de duración de los contratos. 

En cuanto a los parques El Tunal, Timiza, Kennedy y El Lago, éstos pertenecen en su orden a la CAR, Instituto 
de Crédito Territorial y Beneficencia de Cundinamarca. Esto permite que los contratos para con estos parques se 
realicen entre estas entidades y la respectiva Caja de Compensación que vaya a tomar el parque. 

De aplicarse este modelo, las cajas de compensación, dada su capacidad económica, pueden favorecer 
enormemente a la población de menores recursos, estableciendo bajas tarifas e incentivando a la gente para que 
asista a estos escenarios. 

El cuadro No. 18 muestra una posible distribución de parques adjudicados a diferentes Cajas de Compensación 
Familiar. El análisis sobre Cajas de Compensación permitió establecer las más grandes y de mayor cobertura, a 
las que debe entregárseles los parques de gran extensión. En este contexto el BCH, Comfenalco y Cafam 
deberían distribuÍrse los parques de La Florida (288 hectáreas), El Tunal (87 hectáreas) y El Salitre (57 
hectáreas). Ello sin embargo, no debe ser imperativo, porque la idea no es obligar a las Cajas de Compensación 
a tomar un determinado parque, sino que ellas analicen sus propias opciones y escojan alternativas más viables. 
La estrategia se basaría, empero, en la entrega de un parque por caja, de acuerdo con los párametros anteriores o 
alternativamente a aquellas entidades privadas interesadas en hacer la administración de los parques. 

El cuadro No. 18 además muestra la cobertura, las actividades a realizar (dotaciones), las entidades ejecutoras y 
financiadoras, el esquema legal y el esquema tarifario, lo que permite una visión global del alcance de esta 
política. Sin embargo, la situación actual es de una absoluta falta de interés por las cajas, exceptuando 
COLSUBSIDIO y la oposición del Concejo de Bogotá y del Sindicato. No obstante, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, adelanta en la actualidad una propuesta para adquirir al Ministerio de Obras Públicas la cesión para 
administración del "Parque Conmemorativo", suscrito al proyecto "Simón Bolivar". 

5.3 Estrategias de recreación complementaria 

Las bases para su desarrollo deben partir de la centralización de la organización de la recreación en una sola 
institución que coordine, asesore y vele por el cumplimiento en la prestación de los servicios de recreación. 

Como se mencionó, la Recreación Complementaria presenta diversas formas y acoge una gran cantidad de 
público. Esta se ha caracterizado por la gran variedad de actividades que cobija, y por la existencia de un gran 
número de instituciones que prestan estos servicios. 

Debe entonces conformarse un mecanismo de coordinación de las actividades de Recreación Complementaria que 
vele por el normal desenvolvimiento de éstas. Este mecanismo que podría ser un "Consejo Distrital de 
Recreación", podría ser creado por Decreto y promovido por ellDRD, entidad que haría las veces de Secretaría 
Técnica. Esta coordinación se debe orientar a evitar duplicidades en la prestación de los servicios, así como en la 
construcción de la infraestructura de recreación. Lo que se busca entonces es que el IDRD en su mayor parte, se 
dedique a implantar planes y programas derivados de la política del Distrito, en vez de dedicarse a labores de 
índole administrativo. 

Para este fin, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte debe redefmir sus objetivos y organización, 
orientándolos hacia la coordinación y hacia el fomento del deporte, a fin de adecuar su estructura administrativa 
de confonnidad a sus nuevas metas. La reorientación del IDRD hacia la definición de principios y plataformas 
de acción, implica una mayor actividad en la planeación, la integración de los recursos disponibles y el ejercicio 
de un liderazgo deportivo y enfocar sus esfuerzos al apoyo y fomento de la recreación básica y complementaria 
que desarrolla y puede desarrollar el sector privado. 
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Cuadro No. 1 

RESUMEN TOTAL POR ZONAS DE PARQUES SIN EQUIPAMENTO 

Zona No. Alcaldía Menor Ubicación No. Zonas Verdes % Area m2 

1 Usaquén Cra. 7~ No. 118 -23 204 1 6 . 1 1. 109 .903 
2 Chapinero Calle 50 A No. 13-58 80 6 .3 490 .971 
3 Santa Fe Cra . 5~ No. 9-14 21 1 . 7 106 .787 
4 San Cristóbal Calle 20S No. 1·40 33 2 . 6 229 .283 
5 Usme Plaza principal 25 1. 97 41 .090 
6 Tunjuelito Cra. 7~ No. 51-52 S 1 8 1.42 69 . 134 
7 Sosa Cra . 14. Calle 14 esq. 57 4 .5 90.414 
8 Kennedy Cra. 77B No. 40 08 S 128 10 . 1 1.003 .300 
9 Fontibón Calle 25 No. 99-02 60 4 . 7 517 . 102 

1 O Engativá Calle 71 No. 73A-44 193 15 .2 1.137 .357 
1 1 Suba Calle 143 No. 90 ·57 1 31 10 .2 1.246 .473 
1 2 Barrios Unidos Calle 74A No. 50-98 38 3.0 107 .682 
1 3 Teusaquillo Calle 46 No. 14-28 24 1 .89 215 .986 
1 4 Los Mártires Cra. 22 No. 23 -82 1 7 1 .34 65 .536 
1 5 Antonio Nariño Calle 19 A No. 18-26 30 2 .36 129.703 
1 6 Puente Aranda Calle 41 No. 310-00 93 7 .32 663 . 165 
1 7 la Candelaria Calle 14 No. 8-53 2 0 . 16 3 .398 
1 8 Rafael Uribe Cra . 26 No . 40-10S 43 3 .39 231 .627 
1 9 Ciudad Bollvar Cra. 17 Bis Calle 610 S 73 5 .74 134 .37 9 

TOTAL 1 .27 O 100 7.592.690 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital y cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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CuadrJ No. 2 

lORD: UBICACION y CAPACIDAD DE lOS PARQUES METROPOLITANOS DE BOGOTA 

Parque Ubicación por Area (hs) CapacIdad Dotación princIpal 
Alcaldía (personas) 

La Florida Engativá 288 480.000 Tren tractor y campos deportivos, lanchas, caballos 

Tunal funjuelito 87 145 . 000 Atracciones mecánicas y campos deportivos 

El Salitre Barrios Unidos 57 95 .000 Atracciones mecánicas y campos deportivos 

Olaya Ilerrera Rarael Uribe Uribe 4.6 7 .667 Campos deportivos 

Timiza Kennedy 28 46 . 667 Atracciones mecánicas y campos deportivos 

El Lago Barrios Unidos 25 41.667 L.lg0 

Distrital del Sur San Cristóbal 11.7 19 . 500 Atracciones mecánicas, canchas y campos deportivos 

Gaitán Cortés San Cristóbal 5 8 .334 Atracciones mecánicas, canchas y campos deportivos 

Kennedy Kennedy 3 5 . 000 

Ciudad Montes Puente Aranda 3 5 .000 Campos deportivos 

TOTAL 51 2.3 853.835 

Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte y cálculos de la Cámara de Comercio de Bogotá. 



Cuadro No. 3 

COBERTURA TOTAL PARA RECREACION BASICA 

Cobertura de zonas Cobertura para zonas 
Zona Alcaldía Menor Ubicación ¡Verdes de barrio 1 cercanas a parques 

metroDolitanos (%) 

1 Usaquén Cra. 7! No. 118-23 254.1 -
2 Chapinero Calle 50 A No. 13 -58 229.3 -
3 Santa Fe Cra. 51 No. 9-14 41.5 -
4 San Cristóbal Calle 205 No. 1-40 35.7 60.6 
5 Usme Plaza prtncipal 13.3 -
6 Tunjuelito Cra. 71 No. 51-52 S 16.8 218.4 
~ Sosa Cra. 14, Calle 14 esq. 26.4 -I 

8 Kennedy Cra. 77S No. 40-08 S 95.2 123.7 
9 Fontibón Calle 25 No. 99-02 158.9 

, O Engatlvá Calle 71 No. 73A-44 104.6 366.1 
1 1 Suba Calle 143 No. 90-57 196.7 -
1 2 Barnos Unidos Calle 74A No. 50-98 25.6 220 . 1 
, 3 Teusaqulllo Calle 46 No. 14-28 76.4 -
1 4 Los Mártires Cra. 22 No. 23-82 28.3 -
1 5 Antonio Nariño Calle 19 A No. 18-26 54 . 1 -
1 6 Puente Aranod Calle 4' No. 31 D-OO 113.9 118.4 
1 7 La Candelaria Calle 14 No. 8-53 6.6 -
1 8 Rafael Uribe Cra. 26 No. 40-10S 38.6 46.3 
1 9 Ciudad Salivar Cra . 17 Sis Calle 61 D S 30.1 -

1/ Calculado como el área disponible sobre el área necesana para ~!onder al 30% de la poblaclon. 
Fu ente: Cuadros Nos.1 y 2. 

Cuadro No. 4 

lORD. UTlLlZACION DE LOS PARQUES METROPOLITANOS DE BOGOTA 
-NUMERO DE BOLETAS VENDIDAS PARA ATRACCIONES-

Parques Primer semestre I Primer semestre Primer semestre 
1986 1987 1988 

El Salitre 1.047.836 1.258.586 711.576 
El Lago 14.513 11.212 193.920 
Tunal 151.714 176.932 625.893 
Timiza 62.575 46.734 70.700 
Distrital del Sur 94.937 84.704 127.463 
Gaitán Cortés 71.848 65.931 47.045 
Montes 713 968 57.420 
Florida 19.023 14.147 559.363 

TOTAL 1.463.159 1 .659.21 41 2.393.380 

Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte , lORD. 



Cuadro No. 5 

OISTRIBUCION, UBICACION y EXTENSION DE 
LAS CICLOVIAS EN BOGOT A 

Sector Ubicación Extensión (kms.) 

Avenida Boyacá Entre Av. Suba y Autoolsta Sur 17.25 
Avenida Eldorado Entre Av. Ciudad de Quito y Av. Boyacá 11.50 
Carrera 71 Entre Calle 7D y 116 , 0.50 
Avenida Caracas Entre Av. " y Calle 42 Sur 4.12 
Vanante de Fontibón Entre los semáforos oriental 

y occidental de la variante 3.37 
Carrera '5 Entre Calle 100 Y 127 A 2.00 
Calle 116 # ' Entre Carrera 71 v Avenida 15 1 . , 2 
TOTAL I I 49.86 

Fuente: DA TI. División de Ingeniería. 

Cuadro No. 6 

ESCENARIOS ALTERNOS ADMINISTRADOS POR EL lORD 

Estadio Area (m2) Capacidad Ubicación 
(personas) 

Nerneslo Carnacho El Campín 25.000 56.220 Calle 57 - Carrera 30 
Olaya Principal 12.000 15.000 Calle 22 Sur - Carrera 21 
La Paz 30.000 12.000 Diag. 61 Sur - Carrera 62 
Tabora 12.000 1 0.000 Calle 76 - Carrera 74 
Alauería 12.000 8.000 Calle 42 C - Carrera 49 8 Sur 
Olaya Alterno 9.000 7.000 Calle 22 sur - Carrera 21 
Américas 12.000 7.000 Carrera 3í1 E - Calle 17 
GimnasIo del Norte 1.200 150 Calle 63 8 No. 29-70 
GimnasIo del Sur 1.200 150 Calle 22 sur No. 21-09 
La Gaitana 9.000 3.300 Calle 132 A - Carrera 116 8 
La Pachita 10237 2.825 Vía Usme 
Microfútbol 3.070 5.000 Calle 63 - Carrera 40 
Los Pijaos NO 10.000 Calle 35 Sur- Carrera 10 

TOTAL 1 3 6.7 O 7 1 1 .., h h t1 SI 

Fuente: lORD. 

I 



Cuadro No. 7 

JUNTA ADMINISTRADORA DE DEPORTES DE BOGOTA 
COBERTURA DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES 1988 

Liga Número O/o 

Ajedrez 950 1.9 
Atletismo 994 2 . 1 
Basketball 3.279 6.8 
Béisbol 710 1. 6 
Bolos 340 0 . 7 
Boxeo 292 0.6 
Ciclismo 719 1.6 
Esgrima 203 0.4 
Fútbol 27.080 56.5 
Microfútbol 2.281 4.8 
Gimnasia 949 1.9 
Hockey y Patinaje 603 , .3 
Judo 254 0 . 5 
Karate do 726 1 .5 
Pesas 215 0.5 
Lucha 135 0 .3 
Motocicllsmo 87 0.2 
Natación 653 , .3 
Softbol 321 0.6 
Taekwondo 691 , .4 
Tejo 3.226 6.8 
Tenis 714 1 .5 
Tenis de mesa 260 0.6 
Voleibol 2.196 4 .5 

Total 47.878 100. O 

Fuente: Junta Admintstradora de Deoones de Bogotá D.E. 



.. ,.. 
.!l 

Cuadro No 8 

NUMERO DE USUARIOS DE LOS CENTROS REcp r ~CIONALES y VACACIONALES 
DE LAS CAJAS DE COMPEtISACION CON ' . EU BOGOTA 

1 9 8 6 

ti 
Caja Clo. Recreac. Clo. Aecreac. Clo. Recreac. Cia. Vacacional Clo. Vacacional e 

)o ~ Beneficia. No. beneficia . Particular Benellcla. No. beneficia. 

Acopi 4 464 2 569 9 18 7 9 88 1 34 0 
Afidro 8 448 4 932 6 26( 3 641 
Aseguradores 5 81!) 6 26 9 14 082 
Asfamilias 8 54 2 9 C 
CafélTl 131 36 8 33 35 0 166 4 2 4 4 06 115 761 
Col subsidio 168 673 86 167 43 73 5 819 104 
Comfenalco 345 349 49 425 125 064 26 00 7 2 805 
Comlralerros 12 .642 3 809 3 . 46 9 27 0 92 5 975 
Indulamiliar 22 055 16 398 3 97 8 5 259 
Compen~ar 2 79 0 3 02 2 5 4 99 5 41 2 

TOTAL 701 60 U 205 941 15 1. 9 68 538 82~ 259 5 8 7 

TOTAL NACIONAL 517.708 2 . 212.971 979 . 826 611.336 267 . 283 

Fuente : Superintendencia del Subsidio Farniliar 

Caja 

Acopi 
Aridro 
Aseguradores 
Asfamilias 
CafélTl 
Colsubsidio 
Comfenalco 
Comlraferros 
Indufamiliar 
Compensar 

TOTAL 

TOTAL NACIONAL 

Cuadro No. 9 

NUMERO DE USUARIOS DE LOS CENTROS RECREACIONALES y VACACIONALES 
DE LAS CAJAS DE COMPENSACION CON SEDE EN BOGOTA 

1 9 8 7 

Clo. Recresc. Clo. Recreae. Clo. Reeresc. Cto. Vacacional Cto. Vacacional 
Beneficia. No. beneficia. Particular Benefic i a. No. beneficia. 

2 598 9 475 6 423 1 0 84 1 903 
9 735 4 590 2 738 3 9 9 6 6 59 0 
3 .991 6 571 17 . 11 6 

782 55 6 
105 64 0 27 161 294 45 5 45 7 t 16 002 
191 312 64 593 46 51 2 tl0 189 
376 125 46 690 97 41 2 24 760 4 312 

6 .871 3 339 1 714 2 4 3 8 9 6 876 
5 .018 4 026 2 52 7 3 77 0 5 646 
4 565 2 15 0 17 586 13 806 

705 .85 5 168 5 95 12 8 224 57833E 265 8 50 

5.136.931 2.551.891 439.371 72 6. 371 297 . 812 

Fuente: Superintendencia del Subsidio Familiar 

Cto. Vacacional TOTAL 
Parllcular 

1 40 2 19 950 
23 287 
26 170 

1 144 
6 339 711 .390 
3 B07 421486 
3 035 551 685 
5 289 58 276 
1 594 49 284 

16 723 

2 1 4 6G 1 879 39 5 

33.714 9 . 277.838 

Cto. Vacacional TOTAL 
Particular 

1 335 22 818 
1 57 6 29 .195 

27 678 
1 338 

7 941 712 495 
5 217 417 .823 
2 054 551 .353 
4 409 47 .598 
1 467 22 454 

38 .10 7 

2 3 99 9 1.870 .859 

40 . 375 9.192 . 761 



Cuadro No. 10 
-

NUMERO DE USUARIOS DE LOS CENTROS RECREACIONALES 
y VACACIONALES DE LAS CAJAS DE COMPENSACION CON SEDE EN BOGOTA 

1988 

I Caja Clro. Recreac. etro. Recreac. Ctro. Recreac. etro. Vacac. etro. Vacac. etro. Vacac. Tolal 
Beneficiario No. Benef. Particular Benefiario No BeneL Particular 

Acopi 2.563 4.599 7.567 1.672 - - 16.401 
Afidro - - - - - - -
Aseguradores 3.382 7.087 23.866 - - - 34.335 
Asfamihas -- - - 677 89 301 1,067 I 

Cafam 201.872 38.035 58.582 446.955 137.698 9,401 892.543 
Caja A gran a - - - 1.413 684 632 2.729 
CoIsubsI010 137.848 78.583 17.366 49.760 113.656 6,084 403.297 
COTIÚenaico 372.081 44.265 105.121 97.726 9.547 31.113 659.85~ 

iComoensar 6.686 2.792 2.367 - -- - 11,8..15 
iConlralcrro 5,342 2,347 1.729 18,450 5.291 4.467 37,626 
I C. Andcrcop - - - 1.416 420 420 2.256 
lndufamiÍla - - - - - - -

TOlal 729.774 177.708 216.598 618.069 267.385 52.438 2.061.952 
Total NaCiOnal 4.820.904 1.385.057 2.659.136 794.116 305.775 101.096 10.066,OR-l 

Fuente: Supenntendencia del Subsidio Familiar 

.... 
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Conceptos Ejecución Ejecución 
1987 1988 

l NGFf:SOS COIlnlUHE S 807 . 561 1.377 .639 

A. TASAS O O 
VenIa de servicios publicos O O 

B. RENTAS CONTRACTUAlES 221.341 270.448 
Venta de Servicios 87 .445 90 . 729 
Venia de Bienes y Produclos O O 
Cartera Hipotecaria O O 
Comisión por Convenios O O 
Rendimientos Financieros 12 . 449 27 .32C, 
Olras 121.447 152 .394 

C CON rna:3UCrnCS O O 

D. APORTES Y AUXIlOS 98 .341 281 359 
Administración Cenlral 98 .341 279 . 759 
Enlid. Descent. Dislritalos O 1.600 
Enlidades Nacionales O O 
Particulares y Otros O O 

E RECAUDOS FDA C T A. a: TEf-1C. O O 

F. OlTDSCORlENTES 487 . 78 9 825 . 83 2 

11. RECURSOS DE CAPITAl 21.961\ 84 .86 0 

A. ~CLfiSOS r:t:L CREDITO O O ,. Inlerno O O 
2. Externo O O 

B RECURSOS DE lEsa-':RIA 21.964 84 .86 0 

C. RENTASOCASOiALES o O 

!º!Al R~NTAS E INGRESOS 829.525 1 . 462 . 499 

Cuadro No. 12 

INS JITUTO DISTRITAl PARA LA RECREACION y El DEPORTE 
ANALlSIS PRESUPUESTAl DE INGRESOS 

VIGENCIA ANTERIOR, VIGENCIA ACTUAL Y PROYECTO PARA 1990 
Miles de $ 

Vigencia de 1989 ( a septiembe 30) EJecucion Estimada $S 
Pres Inlc . Preso del. $ EJecución "Y. "Y. EJecuc. 1989 % eJecuc 

1.851 09 3 2 121 .858 1.310 . 18 9 61 75 ~. 2 113 78, 99 62 °, 

O O O O 00",; O O OO ~: 

O O O O OO ~~ O O OO~. 

338 404 338 404 216 752 64 05':~ 33047 8 9766 % 
130 35 0 130 .350 90 . 110 69 13':~ 135 1::>4 103 66"'; 

O O O O 00·/< O 000 % 
O O O 000 % O 000 "1. 
O O O 000% O 000"1. 

15 .000 15000 32 .594 217 .29·/. 41 488 276 59"/. 
193 051\ 193 054 94 .048 411 72 o¡. 153 866 79 70"": 

O O O ( 00°,. O O 00°;' 

247 69E 518 . 461 446 .81 5 86 18% 518 461 100 00°1. 
247 696 518 461 446 .815 86 18 % 518 461 10000 "1. 

O O O O 00·/. O 0 .00% 
O O O O 00"1. O O 00°,: 
O O O 000% O 000 % 

O O O 000':. O O 00'l. 

1 264 9P ') 1 264 99 3 646 62 2 51 12 % 1 264 848 99 99 0;. 

800 00 1 1 292 66 1\ 492 66 3 38 11";' 1 292 66 :1 100 OO~ . 

800 000 1 100 00 0 300 000 27 27% 1 100 000 1 00 OO ~~ 

800 ooe 1 100 000 300 000 27 27 % 1 100 ooe 100 00 °,; 
O O O 000 % O O OO ~; 

1 1926611 192 66 3 100 OO~; 19266 , 100 00°/. 

O O O 00°" O 0 .00 % 

2.651.094 3 . 414.522 1 . 802 . 8~2 52 . 80% 3 . 406 . 450 99 . 76% 

Proyecto Partlc. "Y. 
1990 1990 

3 532 .88 5 92 17 °/L 

O O 00% 
O O 000/. 

548 .679 14 32°1. 
196 . 139 5 12% 

O 000 % 
O 000 % 
O 000 % 

52 .275 1 36 % 
300 .265 7.83 % 

O O OO °/' 

726 . 26 2 18 95 % 
726 262 18 95"/. 

O 000% 
O O 00% 
O O 00 % 

O 0 .00°/, 

2257 .944 5 8 .91% 

300 001 7 . 83 °1. 

300 .00 0 7 83 % 
300 000 7 83 % 

O 000 % 

1 0 .00 "1. 

O 0 .00% 

3 . 832 . 886 100 . 00% 

Varlac. o/. Varo 
90-89 Pto. 

67 14 % 

0 .00 % 
0 .00 % 

66 03% 
45 15% 
000% 
000% 
000% 

26 .00% 
95 . 15"1. 

O 00 "1. 

40 08% 
40 08% 

000% 
O 00% 
000% 

O 00 % 

78 52% 

- 78 79% 

· 72 . 73% 
· 72 73 % 

000% 

· 10000% 

0 .00 % 

12.52% 

% 
Ini 

9 : 

11 
11 

6 :' 
511 

1: 
1: 

1: 

241 
S! 

I 

19 : 
19 : 

( 

( 

( 

( 

7/ 

-6 2 

-62 
· 62 

e 

e 

e 

90-89 
clal 

85 % 

00 % 
00 % 

14 % 
47% 
00% 
00% 
00% 
50% 
53% 

00°;' 

21% 
21% 
00% 
00% 
00% 

00°1. 

49°1. 

5 0 % 

50-/" 
500/... 
00% 

0 0°/. 

00% 

44 . S 8 o/. 



Conceplos Ejecuci6n EJecucl6n 
1 9 8 7 1 9 8 8 

I Gaslos de Funcionamienlo 527 518 721 108 
1. Gaslos Adminislraclón 168 .940 230 . 834 
A. Servicios Personales 115 . 629 145 . 390 
B. Gaslos Generalas 21 . 961 32 . 828 
C. Translerenclas 31.350 52 . 816 

2. Gaslos de Operación 351 .809 475 .643 
A. ServicIos Personales 266 .027 339 .000 
B. Gastos General91S 33 . 135 68 .637 
C. Transferencias 52 .647 68 006 
D. Cesanllas Favldi O O 
E. Pensiones Caja de Previsión O O 

3. Vigencias Expiradas 67 691 14 .631 

Conceptos Ejecución EJacuclón 

Cuadro No. t 2 (conllnuaclón) 

INSTITUTO DISTAITAl PARA lA AECREACION V EL DE PORTE 
ANALlSIS PRESUPUESTAl DE INGRESOS 

VIGENCIA ANTERIOR, VIGENCIA ACTUAL Y PROYECTO PARA 1990 
Mil .. de $ 

VIQencla de 1989 { a 18pllembe 30) (Iecuclón E'limada $S 

Presl Inlc . Preso del. $ ET,cucl6n "" ,. Elecuc. 1989 % elecuc 

1 . 252 . 143 1 . 374 .680 930 150 67 66% 1. 328 393 96 63% 

392.921 434 .404 270 313 62 230/. 407 .2 52 93 750/. 

242 .283 267.134 170 .469 6381% 246 . 143 92 . 140/. 

74 343 82 545 50 039 60 620/ .. 69 169 83 8°~ 

76 . 295 84 725 49 .805 58 780/. 91 940 106 .5% 

820 577 938 133 657 694 70 11 o/. 918 999 9796% 

5259404 599 353 425 . 199 7094% 630 063 105 .12% 

172072 194 .362 153 . 811 79 14% 175 376 90 . 23% 

122 .561 144 .418 78 .684 54 480/. 11 3 560 78 63% 

O O O O O O 

O O O O O O 

38 645 2 142 2 . 142 100 00/. 2 . 142 1000% 

-

Proyecto 
1990 

1.702 . 835 
509 . 359 
317 .425 
71 .? 31 
120 . 700 

1.116 . 048 
713 . 766 
222 . 846 
179 . 408 

O 

O 

77 428 

Vigencia de 1989 ( a upllembe 3D) Elecuclon ESllmada $S Proyecto Partlc. 

PertlC . ,. Varlac. "'-
1990 9 0-89 

44 430/. 28 . 19% 
13 . 290/. 25 .070/. 
8 . 28% 28 .96% 
1 86% 2 .9R% 
3 . 15% 31 . 28% 

29 120/. 21 .44% 
18 .62% 13 . 28% 
5 .81% 27 .07% 
4 68% 58010/. 

O O 
O O 

2 .02% 3513 .07% 

% V.rlac. "'- V.r. '" 90·" 
1987 1988 Preso Inlc . Preso der. $ E}"cucI6n . .". % Elecuc. 1989 % elacuc. ,990 1990 9 0·89 Plo. Inicia' 

Il SERVICO DE LA DELDA 64 . 000 51 . 200 262 500 262 .500 71 .800 n 33~, 179 55 C 

A.. DEUDA INTERNA 64 000 51. 200 262 500 262 500 71 . 800 27330;. 179 550 ,. Amortización 40 .000 40 000 20000 20000 20 .000 100 00". 20 000 
2. Inlereses 24 ooe 11 . 200 238 800 238 .800 51 . 800 21 69'Y. 159 550 
3. Comisiones o Imprevistos O O 3 700 3 700 O 000% O 

B. DELOA EXTERNA O O O O O O OO~ O 
1. AmorllzaclÓn O O O O O 000"0 O 
2. Inlereses O O O O O 0 .00% O 
3. Comisiones o Imprevistos O O O O O O OO~ O 

111. GASTOS DE INVERSION 318 44 , 706 . 305 1 . 136 451 1 77734 ~ 1 323 .09 2 74 4 "Oú 1 621 25 , 

A. INVERSON DlIlrC r A 291 815 525 . 705 1 083 450 1 565 496 1.117 535 71 :I:J'% 1 411 200 

1. Flslca 271 .016 485 783 948 450 1 419496 1.022 182 7201 % 1 265 200 
2. Social 20 . 799 39 .922 135 000 146000 95 353 65 3 PIe 146 000 

B NVERSION INDlnECTA 3 . 500 19 .869 4 001 19 15 2 14 65 2 70 50 ~: 19 15 ~ 

C. VKiEt-C1AS EXPIRADAS 23 . 127 160 . 731 49 .000 192 .694 190 905 99 O 7·/~ 190 905 

JQ! A~ ~~N~R AL G AS TOS ~09.960 1.478.613 2.651.094 3.414.522 2.325.042 ~8,0~,% .L1~ l! . .1. º-º 
Presupuesto definl1ívo a SEPTIEMBRE de 1989: Elecuclón a 30 DE SEPTIEMSJlE 'Y.$ EJecuci6n proyectada a dIciembre 31 de 1989 
Fuenle: Enlidades doscentrailzadas distrilales Elabor6: División rlnanclera y 1 rlbul .ma SH MUM 

-

68 . 40 ~. 502 . 31 3 13 . 11 % 179 . 76 % 91 .3& ' 

68 40% 502313 13 11% 179 76% 91 .36 1 
100 .00'Yo 100 000 261% 400 00% 400 .00 : 
6681 % 402 . 313 10 . 50% 152 . 15% 68 47 : 

O.OOo/r O 0 .00% 0 .00% - 100 00 ' 

000 % O O 00 % 000% 0 .00 
000% O 000% 000% 0 .00 , 
0 .00% O 0 .00% 0 . 00% 0 .00 
000% O 000% 0 .00%. 000 

91 22 ~, 1 627 73fl 42 47 ",. 0 .40 % 43 .23 

90 14% 1 546 307 40 34% 9 57'Yo 42 . 72 
89 13% 1 366 307 35 65% 7 99% 404 .06 ' 

100 00"l~ 180 000 4 70% 23 29% 33 .33 

100 00 °·, 4 003 O 10% · 79 10 0;. O 05 

99 07 % 77 .428 2 .02% · 59 .44% 58 .02 

_~.64'Yo L!l~~~ ~6 100.00% 22.49% 44.58 ( 



C6dlco 

lO 
1010 

101001 
101002 
101004 

101014 
10101~ 

101016 

101017 

101018 
101019 
101020 

101022 
101023 
101024 
1010~ 

101026 
101029 

101030 
101031 

1020 

102001 
10~ 

102007 

IOJO 

103051 
1030~ 

10J06J 
10306S 
103071 
103073 
103076 
103081 
103090 

C6dllO 

1040 
104003 
I~ 

1050 
105001 
105002 
105003 
10S004 
10500S 
10~ 

10S007 
IO!i<Xll 

40 
4010 

401001 
401003 
4020 

SO 
SOlO 

SO 1 004 
.501002 
501003 
<'OIOOtí 

CIIA"" No. 13 

lSS1TftJTO DISTRrrAL PARA LA RECREACION y EL DEPORTE 
BALANCE CENERAL A DICIEMBRE 31 DE 1917·1988 

(MILES DE PESOS) 

1 , • 7 
I 

Conceplo Valor ,. de parllc. l ,. de varlac·1 Valor 

Ac:UYO 
AcuYO Cornmnc 4.1.947 .• 67.3~ 208.~ ~lI!.2.17.9 

Caja 212.1 O.~ 1.4~ 1.161.2 
a.-a. • FCJOdaa Oraa.na. 26.299.2 3.7~ ~.8~ 42.603.2 
BaDCOe • t'CDdoa Prowc::uM 
C--* lX1r emprea11m 

e_ por CCJa"ar a paruc.. ~ .• 6O.7 0 .• % 19.3% 19.290.0 
el». por CClOrV a Em. Ofic:. 116.375.7 30.2'7. 66 .. 3~ 270.070.2 
~ para aaa.. ciD 

dII.dc.a -.audio a pan. (CR) (941.2) -O.I'l. ~.3~ 0.2A3.8) 
ProvIaIOO oan au. oc 
ducbo ftIC:IIIlQI) a EDL Oc. (CR) (5.729.7) -O.8'l. 01.406.9) 
el». por COIIIV a CIIlPieadoa 
~IX1rCl)IIIV 41.7 
Prov.IOO 0U'a ~ de 

~"1X1r cobnrCCR ) 
Ap00rw8 ~ lX1r caiInr 1 S 1.900.0 25.4'10 47.700.0 

~ 'CD1fIORlca 57.150.0 8.1'l. - 150.000.0 
~ v rena. POr c:obrat 
~v ... a. 2.3 O.~ 2.3 
1Dval_ 
Provu..-~ ... lDl.. v Rcod. 
por caiInr (CR 1 
0Irm dIaIwII:aa 118 .7 O.~ 

~.~ para ClCU4. wna. 

AClJYO a lar,o plazo 13.979.2 2.O'J. IS .7'l. 12.653 .1 

etu. por CCJa"ar a garuaUUCI 

~IX1rCIDtnr 13.979.2 2.O'J. 18.7'7. 1lo~3.1 

~".-

Aa.-FIJo SO.423.4 Il.~ .7.8'l. 7 •. 644.2 

No o.rp.-.bIo 

~ SO.423.4 11.~ .7.S'7. 78.644.2 

E41f.:x. a l1l&&I_ 

~,,~ 11.030.3 2.5'10 ·1.9'10 24.D21.5 
VebiaII .. 11.011.0 U'l. 176.3'10 11.oll.o 
tia, - 3.519 .0 O.S'7. S.7'l. 5.219.3 
Mueblee v l:D.ra 10.617.1 1.05'10 • 1.4 'l. 13.705.5 
Eqwpo di! Oüc:..-. 5.981.5 O S 'lo 10.~ 8.611.1 
8ten:. CIIlL v Devan.. mueb CI 60.743.1 1.5'7. -O.S'7. 63.193 .1 
Oua. Ac:uva. Fila. 1.5.180.7 lo2'l. 15.1.0.7 
~ aQIIJIUJada (CR ) (4.5.446.3) -ti .3'7. 41.6'7e (63.092.0) 

I I~ 1987 I 
"arlac.1 Conceplo V.lor de parllc. 'lo de V.lor 

I I 

AQJYO Dúcndo 100873.8 14.1"" ·56.2'10 225.1.51.7 
Mc_ .. prDD ..... _ 100.173.8 14. 1% ·56.2'7. 225.15S.7 
0uIca papaoe par UJUoCl1*10 100.173 .• 14.1% ·56.2'l. 225.1.5S.7 

OIl'W AclJva. 39.011.2 5.4'l. 41.~ 32..123 .0 
~Y~IIDI 2.5.270.7 3.05% 31.S~ 28.509.5 
~ea._1O 10.59S.1 1.:5% 42.8'l. \.023.0 
Depoct.o di! Garmua v 00'01 205 .4 0.0'l. 2OS.4 
B_tllllIOdI:Fca_ 2.402.0 0.3'l. 2.402.0 
Rc-.DIIadadea 5.029 .9 0.7'l. ·5 .0% 5.193.8 
ProvuIOll 0U'a ftIftI'YI ... 11IiadcA (.5.019.9) -<l.7'l. ·5 .0% (5.193.7) 
Sctnmwnil::ll 53S.0 0.1'l. ·15.7% 535.0 
ADIlapcIe Y av_ 150.0 

TowKllVo 716.235.4 loo .O'7e 39.5'l. 867 .• 9 • . 9 

ValCJi'lZAQOlJl:8 v CIII:nSi anzac:aonea 
Val~ 

De8'l::lilr'a. 
De ~ moDUIUIOI 
o.c.valonz.acxIDca 

T ow &CUYo V Valon.zKICIDCS 716.2.3.5 .• 100.0% 39 . S~ S6H9 • . 9 

a.u::nUW' Me 717"19.S 100.0'7. 717.919 .• 
a.:m. ca ardeD 717 .• 19.8 100.0'7. 717.919.S 
<:.oan-a_eo _ dI!_ 

RapaaabU ..... ~ 715.0.0.1 99 .7 
~adadea 2.379 .0 0.3~ 2.879.0 
RlC71C:Ien~ne .............. .... . ~. IJ 

I eorm-.a:. al C~QQD I 
jObru dio --=- aata_ea ano 
Obra dio _1IWII_----. 

1 , • • 
,. de parlle. ,. de Varlac. 

~9.7~ B~ 
O.l~ 447. ~'7. 
4 .9'7. 62.~ 

2.2~ 229.1'7. 
31.1% 24 .• '7. 

-0.1% 32.~ 

.1.J~ 99.1'7. 

O.~ 

5.5~ ·73.8'7. 
17 . 3~ 159.3'7. 

0.0'l. 

1.5% ·9.5~ 

1.5'l. ·9.5'l. 

9.1'l. ·2.2'l. 

9 .1'10 ·1.2'l. 

2...8'7. 33.3'7. 
l.3'l. 
0 .6'l. 47.4'7. 
1.6'l. ... I , a. 

1.0... 43.", 
73'7. 4 .0'l. 
1 .• '7. 
·7 3~ 31.'7. 

198. ,. cie parlle. 'lo dt "arlac . 

26.O'J. 123.~ 

26.~ 123.2'7. 
26.O'J. 123.2'7. 

3 .• 'l. ·15.9'7. 
3.3~ 12.8'7. 
O.l'l. ·90.3'7. 
0 .0... 
0.3'l. 
0.6~ 3.3% 
-0.6'7. 3.3% 
0.1"" 
0.O'7e 

100.~ 21.1'7. 

lOO.~ 21.l~ 

l00.O'J. O.l'l. 
l00.O'l. 0.1% 

0.4~ 21O'J. 
J7 .r.1'''10 
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Cuadro No. 13 

INSTlTUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION y EL DEPORTE 
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 1911·1911 

(MILES DE PESOS) 

1 t • 1 1 9 • • 
CÓdlto CODcapto Valor l' ~ parllc. , d. Varlae. Valor l' o. parlle.l' d. Varlac:. 

:o P"'YO 
2010 PIUJVO~ 197.~96 .2 V.6~ 411.1~ VUI0.3 31.7~ 39.1~ 

201001 Obl~am ~emu.:.r.. 

201003 C_,.. ... ar 186.162.4 26.1~ ._- I~.I~ .O 22..5~ 4 .3~ 

201~ Doa.maaoI poi" ~~ar 
201007 A~ y Il'UWIen:IIIQU JI« ~pr 
201009 A~".,.o. 2.~38 .9 04~ 3 . 8~ 4 .214.7 0.5~ 66 .~ 

201011 "--poI"palE&t 2..539 I OA~ 3 . 8~ 4 .214.7 0.3~ 66 .~ 

201013 c:e..m-_1OIoIiu ,..,. ~ 8.093 O O 12.309.3 8 . 3~ --. 
201017 In,.--.dat 3.390.7 O.4~ 

201019 ~~ 1.6 o .~ 1.6 0.0'iS0 
201021 ~..caOaáaa am-.. 
201025 Obru ~ oar .)OCU1ar 

2020 p..,vo a n.G&IIIIO ptaz.o 60.000.0 8 .4,*, 4O.0'iS0 20.000.0 2.3~ -66 .7~ 

202023 Daida pi.bI ca 60.000.0 8 .4~ -40.0'iS0 20.000.0 2.3~ -66.7~ 

lO30 P .. .- alar1!D pau.o 1 63..670A 13.I~ 67.2~ 176.1l0.0 lOA" 6.7 .. 
203001 Obl....--CDl""'" r-. 
203013 ec..u- CG*IiIliad.- 163..670A 13.1~ 67.2~ 176n.o.0 2OA~ 6.7~ 

203019 ~~ 
203023 Dwdap&blca 

2040 au...,...._ 4.1~~ . 9 0.6" ·73 .3~ 99 .300.0 11 .'" ... 
2OotOO1 Pro._"...~ ...:oaIu 4 . 1.5~ . 9 0.6~ ·71.2'1. 
20400J J~JI«faUar 99.300.0 II .~" 

T<XaI Puavo 477.322...5 .59 .1~ 68 .7" nO.930.3 65 ..... 33.6'1. 

30 P.~o 

3010 Cap.aaI o bacaxia d.nul 72.382.1 10.l~ 72.382.1 8 .3~ 

301001 Cap.1AI Gañ11A1 72.382.1 IO . I~ 72.312.1 8.3" 
JCT'..o R.e-vu 
3030 Sup:rivtt (~fic:.il) 187.660.0 26.2~ 78.1,*, 216..530.8 ~.~ 1.5 .4~ 

303001 SugcnY1t ..-co 184.004 7 

I 
lS .7,*, 80.9'*' 212..87.5.3 

I 
24..5~ 1.5.7,*, 

303002 SuDCnY1t~O 3.6.5.5.3 Oj~ 3.6.5.5 .3 04~ 

3040 IU:RI .... aBI alDl'QQO 28 .1708 40'l0 -ó4 .~ 7 .6.5.5 7 O~ ·73..5~ 

J()&O()\ ~",tado CID< .~KIlW 28.170.8 40 .. -ó4 .9'lo 7 .6.5.5 .7 O~ ·73j~ 

TolAI~ 288.912.9 40.3 .. 11 .1 " 296..568.6 34 .2~ 2.6'1. 

TolAI ... ,vo,,~o 716.23.5.4 100.0'lI. 39..5~ 867.498 .9 IOO.~ 1l.1~ 

4030 SUporaVII poi" vaI .. 1UICIOrICa 

403001 Oc.,.,o. 
403003 De ~ moiIoIl&J1Ca 

4040 Défic¡¡par_ .. ~ 

TolAI Pu,vo. PatnmOlllO y 
Val~ 716.23,5,4 l00.O'lI. 39..5~ 867.~98 .9 IOO.~ 21.1~ 

.5020 0u:n1U da ara= par CICIQ!n 717 •• 19 .8 1 oo. ()'jI, 717.919 .8 l00.~ 0. 1~ 

~2001 a&.m1U m tlI'OCII par c:cara 717.419 .8 l00.0'iS0 71.7.919 .8 IOO.~ C.l,*, 

••• PCII"CCIlIaJO mayar da j()().~ 



Cuadro No. 14 

INSTIT'ú'TO DISTRITAL PARA LA RECREACION y EL DEPORTE 
INDICADORES FINANCIEROS DEL BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 

Concepto 1 985 198 6 198 7 198 8 

1. Liquidez 
Activo Corriente I Pasivo Corriente 1.49 4.05 2.44 1.89 

3. Endeudamiento 
T ot.al Pasivo I T ot.al ActIVO 0.52 0.49 0.60 0.66 

4. Solidez 
TOlal Acúvo I TOlal Pasivo 1.93 2.03 1.68 1.52 

5. Autonomía FinanCIera 
T ot.al Patrimoruo I T ot.al Activo 0.48 0.51 0.40 0.34 

7. lndtce de endeudarmento (urgo plazo) 
PasIvo a Largo Plazo I ActIVO Fijo 0.90 1.14 2.06 1. ~5 

Fuente: Cuadro No. ) 3 Y cálculos de la CámaB de Comerclo de Bogotá 

Cuadro No. 1 S 
NECESIDAD DE ZONAS VERDES POR BARRIO Y 

TOTAL PARA ALBERGAR AL 30 0k DE LA POBLACION 

Zona Area requerada por Area total requerida Estrato 
parque cobertura cobertura (30%) m2 predom ¡nante 

(30% ) m2 , 1 . 109 . 903 382.174 4 
2 490 . 971 186.296 5 
3 106 .787 223 . 403 3 
4 229.283 564.512 2 
5 41.090 271.476 3 
6 69.134 360.275 2 
7 90 .414 301.115 3 
8 1 .003 .300 928 . 665 3 
9 517 . 102 288.364 4 

1 O 1 .137.357 956 .266 3 
, 1 1 .246 .473 557.863 4 
1 2 107.682 366.862 3 
1 3 215.986 246 . 886 3 
1 4 65.536 201.463 3 
1 5 129.703 212.065 3 
1 6 663.165 509.065 3 
1 7 3 .398 44 .444 2 
1 8 231.627 527 . 031 2 
1 9 134 . 379 389.536 2 

TOTAL 7.592.6901 7. 51 8.4701 

Fuente : Oeoanamento Administrativo de Planeación Oistrital y cálculos de la Cámara de 

,.. 
o 
• .!) 

'1 ... 
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.u 
) 

do ~ 
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Zonas verdes 
disponibles 

Alcaldías 

Usaquén 
Suba 
Engativá 
Kennedy 
Puente Aranda 
Fontibón 
Chapinero 
Barrios Unidos 
Rafael Uribe 
San Cristóbal 

# 

Mártires 
Basa 
Antonio Nariño 
Santa Fe 
Teusaquillo 
Ciudad Bollvar 
Usme 
Tunjuelito 
Candelaria 

TOTAL 

Cuadro No. 16 
INVENTARIO DE ZONAS VERDES DISPONIBLfS PARA CLUBES RECREATIVOS 

DE BARRIO POR AREA Y POR AlCALDIA 

RANGOS (METROS 2) 
8.000 10.001 20.001 30.001 40.001 No. 

10.000 20.000 30.000 40.000 O más 

1 2 20 9 3 1 45 
5 1 7 5 1 1 5 33 
5 1 4 3 6 3 3 1 
6 1 3 4 1 3 27 
4 7 2 3 1 1 7 
1 4 - 1 3 9 
2 3 1 - 2 8 
2 3 1 - - 6 
1 3 - - 2 6 
1 1 2 1 - 5 
1 2 1 - 4 
1 1 - 1 3 
- 1 2 - - 3 
- 2 - - 2 
- - 1 - 1 2 

- - 2 - 2 
- 1 - 1 

- 1 - 1 

4 1 9 2 3 2 1 9 2 1 205 

(20.0%) (44.9%) (15 . 6%) (9.3%) (10.2 % ) (100.0%) 

Fuente: Fundación Recreación y Cultura. 

TOTAL 
% % I 

21 .9 21.9 
16 . 1 38.0 
15 . 1 53 . 1 
13 .2 66.3 
8 . 3 74 .6 
4 .4 79 .0 
3 .9 82 .9 
2 . 9 85 .8 
2 . 9 88.7 
2 .4 91 . 1 
1 . 9 93 .0 
1. 5 94 .5 
1 .5 96 .0 
1 . O 97 .0 
1 . O 98 .0 
1 . O 99 .0 
0 . 5 99 .5 
0 . 5 100 .0 
0 . 0 100 .0 

100. O - -



Cuadro No. 17 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL 

ESTRATIFICACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INVERSION PARA 1990 

Miles de pesos 

Entidad: Instituto Distrital de Recreación y Deportes 

Programas Valor Estrato Pa rt. 
% 

Física 1.366.307.0 M 83.9% 
Unidad Estadio El Campín 55.628.0 M 3.4% 
- Estadio El Campín 50.628.0 M 3.1% 
- Unidad de Tenis 2.500.0 M 0.2% 
- Escuela de Iniciación Deportiva 2.500.0 M 0.2% 

Estadios de Fútbol 259.000.0 1 - 2 - 3 15.9% 

- Olaya Herrera 10.000.0 1 - 2 - 3 0.6% 
- La paz 4.000.0 1 - 2 - 3 0.2% 
- Tabora 1.500.0 1 - 2 - 3 0.1 % 
- Alquería 1.500.0 1 - 2 - 3 0.1 % 
- Las Américas 1.500.0 1 - 2 - 3 0.1 % 
- La Gaitana 1.500.0 1 - 2 • 3 0.1% 
- Los Pijaos 10.000.0 1 - 2 - 3 0.6% 
- El Tunal 30.000.0 1 - 2 - 3 , .8% 
- La Palestina 19.000.0 , - 2 - 3 , .2% 
- Atahualpa , 30.000.0 , - 2 - 3 8 .0% 

Nuevos estadios 50.000.0 , - 2 - 3 3.1 % 

Escuelas de fútbol 3.000 . 0 1 - 2 - 3 0.2% 

Adecuación y dotaCión gimnasIos 10.000.0 M 0 .6% 
GimnasIo del Norte y Sur 10.000.0 M 0 .6% 

Coliseo de Microfútbol 100.000.0 M 6.1 % 

Construcción y adecuación de canchas y 
parques en oarnos de la Ciudad 76.177 M 4.7% 

- Usaauén 3.800.0 M 0.2% 
- Chapinero 3.800.0 M 0.2% 

3.800.0 1 - 2 - 3 0.2% 
- San Cri~6bal 3.800.0 1 - 2 - 3 0.2% 
- Usme 3.800.0 1 - 2 - 3 0.2% 
- Tunjuelito 3.800.0 1 - 2 - 3 0.2% 
- Bosa 3.800.0 , - 2 - 3 0.2% 
- Kennedy 3.800.0 31.107 0.2% 
- Fontlbón 3.800.0 31.107 0.2% 
- Engativá 3.977.0 31.107 0.2% 
- Suba 3.800.0 M 0.2% 



Cuadro No. 17 (continuación) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL 

ESTRATIFICACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INVERSION PARA 1990 

Miles de pesos 

Entidad: Instituto Olstrltal de Recreación y Deportes 

Programas Valor Estrato Pa rt. 
% 

- Barrios Unidos 3.800.0 M 0.2% 
- Teusaquillo 3800.0 4 - 5 0.2% 
- Martires 3 .800.0 2 - 3 0.2% 
- Antonio Nariño 3.800.0 3 0 .2% 
- Puente Aranda 3.800.0 3 0.2% 
- Candelaria 3.800.0 M 0.2% 
- Rafael Uribe 3.800.0 2 - 3 0.2% 
- Simón Bolfvar 3 .800 . 0 1 - 2 - 3 0.2% 

Sumapaz 3 .800.0 1 - 2 0 .2% 

Construcción y adecuación de canchas 
en parques distritales 55.000.0 M 3 .4% 

- Parque La Florida 13 .000 .0 M 0 .8% 
. Parque El Salitre 5 . 000.0 M 0.3% 
- Parque Olaya Herrera 3 . 000.0 M 0 .2% 
- Parque Montes 5.000 . 0 M 0 .3% 
- Parque Gaitán Cortés 3 .000 . 0 M 0 .2% 
- Parque El Tunal 1 G.COO.O M ,. , % 

- Parque Timiza 4 .000 .0 M 0 .2% 
- Parque Distntal del Su r 4 .000 . 0 M 0 .2% 

Atracciones mecánicas 190.000.0 M 1 1.7% 

IluminacIOnes e InstalaCiones eléctricas 5 .000 .0 M 0 .3% 

Construcción y adecuación en parques 
distntales 152.500.0 M 9 .4% 

- Parque La Florida 10 .000.0 M 0.6% 
- Parque El Salitre 76.000 . 0 M 4 .7% 
- Parque Gaitán Cortés 13.000 .0 M 0 .8% 
- Parque Olaya Herrera 3 .000.0 M 0 .2% 
- Parque El Tunal 20.000.0 M 1.2% 
- Parque Timiza 13.000.0 M 0 .8% 
- Parque El Lago 3 .500.0 M 0 .2% 
- Paraue Kennedy 4 .000.0 M 0.2% 
- Parque Distrital del Sur 10.000.0 M 0 . 6 % 

Cerramientos 35.000.0 M 2.2% 

- Parque La Florida , . O M 0 . 0% 

- Parque El Lago 9.000.0 M 0.6% 
- Paraue Distrital del Sur 9 .000.0 M 0 .6% 



Cuadro No. 17 (continuación) 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL 

ESTRATIFICACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE INVERSION PARA 1990 

Miles de pesos 

Entidad: Instituto Dlstrltal de Recreación y Deportes 

Programas 

- Parque Timiza 
- Parque Salitre II 
- Parque Timiza 
- Parque Kennedy 
- Parque El Salitre 

Ludotecas 

Implementos deportivos 

Compra de equipo 

Piscina olímpica 

Construcción albergue deportiVo 

Velódromo 

DIRECTA SOCIAL 

- Actividad deoortlva social 
- Actividaaes recreaClonales 
- Actividaoes ecológicas 
- Vacaciones creativas 

INVERSION INDIRECTA 

- Préstamos de vivienda 
- Aportes sobre rendimientos financier 
- Auxilios a ligas deponlvas depaname 
- Auxilios al deporte asociado 

VIGENCIAS EXPIRADAS 

TOTAL 

Fuente: Entidad DAPD. 
Elaboró: UAFCP - DAPD 
Fecha: octubre/89 

Valor Estrato 

9.000.0 M 
7.996.0 M 

1. O M 
1 . O M 
1. O M 

50.000 .0 M 

15.000.0 M 

60 .000.0 M 

1.0 M 

1.0 M 

300.000 .0 M 

180.000 .0 M 

95.000 .0 M 
68.000.0 M 

2.000 .0 M 
15 .000 .0 M 

4.003.0 

4.000.0 
1.0 
1 . O 
1 . O 

77.428 .0 4.8% 

1.627.738.0 

Pa rt. 
O/o 

0.6% 
0.5% 
0.0% 
0.0% 
0 .0% 

3.1% 

0 .9% 

3 .7°/0 

0 .0% 

0 .0% 

18 .4% 

11 .1 % 

5 .8% 
4 .2% 
0.1% 
0.9% 

0 .2% 

0.2% 
0 .0% 
0 .0% 
0 .0% 

99.8% 
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Cuad ro No. 18 
PROYECTO GENERAL DE ENTREGA DE LOS PARQUES DISTRITALES A 

LAS ENTIDADES INVERSIONISTAS 

Caracterfstlcas Entidades Cobertura Actividades ENTIDADES 
o Identificación Inversionistas (Usuarios) a realizar Ejecutoras Flnancladoras 

de áreas 

El Tunal B.C.H. Público en general Plan maestro y diseño Grupo consultor Inversionista 
especializado (recursos propios, 

Vira Castro (El Lago) Colsubsidio 

Timiza Cafam o Comfenalco CCl ns trucci ón Inversionista Inversionista (re-
Jorge Eliécer Gaitán (Kennedy Cafam o Cornfenalco cursos propios) 

(FFDU) 

Mariano Ospina Pérez Compensar Dotación Inversionista Inversionista (re-
(Distrital del Sur) cursos propios) 
Guillermo Cano Isaza 
(Salitre 11) 
Los Cerros 
Gaitán Cortes Afidro Administración Inversionista (re Inversionista (re-
Ciudad Montes Indufamiliar cursos propios cursos propios) 
Olaya Herrera Comfacopi Usuarios (tarifas) 

Comfan Mantenimiento y aseo Inversionista Inversionista (re -
La Florida Aseguradores cursos propios) 

Comtraferros Usuarios (tarifas) 
Asfamilias 

Promoción Inversionista Inversionista (re -
cursos propios) 

Transporte E.D.T.U. E.D.T.U. 
FF.NN. (?) Usuarios (pasaje ºª rato) 

Fuente: Alcaldla Mayor de Bogotá. 



Cuadro No. 19 

JUNTA ADMINISTRA DORA 

~
----" 

CONSEJO DIRECTIVV 

[_--1-
DIRECCIOIEJEC~~I~~ 

1-- - - - - - - - - - - -1- - - - - - -1- - - - - - -1- - - - - - - - - - - --, 

r:::SI~~ 
~CNIV 

__ ___ L= ____ _ 
_ [DIVISION_ DE ORGANIZAC.j 

y CONTROL DPTVO. 
- ----- - ----

,

---- - ----- - 1 

- SECC. ED. FISICA 
- - ---- -- - --- - - -

- [ --SECC.-PROMOCION - 1 
YORG. ____ o _. __ ___ ~ __ _ 

- [ ---SECC. REGISTRO -- .1 
y CONTA. 

~--_ .. _---- - .. _-

[ --- ----------- 1 __ SECC. RENDIMIENTO 
DPTVO. 

- --- - - -_.- - . 

~ I ~ ,/ I 0 G" 1.9--COMISION OFICINA JUNTA ~RSONAl Q~:I~ICA CO~RAS 
-1---- Dili do¡c;~~ --1 r- [-~IV ~O~~!~~C;;~;; -1-- ,--l· -~~ · ~~MI~~;~~~~~ 

DEL DEPORTE . . 
. - _ . . _ .. --_ .. _ .----- - - - --- ----_._- - - -- - -- -------

,___ D~~~~~7~ __ 1 
, 

- -.-- -

- MANTENIMIENTO 
---- -- -- - ------

---- ----

SECC. FINANZAS 
- - _._--

,-- -- -- -- --- -----1 
~ ___ CI¡~~~~~~~.IC~ ____ _ 

[ . SECC. TESORERIA 
RECAUDOS 

¡ ---------
SECC. SERVICIOS 

GENERALES ----- ------

- f ----- i=isioTERAPIA--J 
_ ._------ ---- - - , 

- { --ODONTOLOGIA --1 ____ . ________ --.1 
-- 1-·---- -NUTAiclON -- - - ] 

--- _.-------- ----
- -_ ._ ._--I ---- --- --- ------1 

-- CUALIDADES FISICAS 
--- - - -- ------

I --- -- ---- -- -----J 
_ __ ~~I~OL~GIA _ _ __ SECC. PERSONAL 

-_._.- -
l ' BACTERIOLOGíA ] 

Fllente: Junta Adminislradora de Deportes de Oogol¿Í 



1. 

2. 

Concepto 

I~GRESOS 

Apones y auxilios 
Impuesto cigarillos nacionales 

Cuadro No. 20 

ESTADO COMPARATIVO DE CUENTAS DE RESULTADO 
1986 • 1987 • 1988 

(MIles de pesos) 

198 6 198 7 198 8 Aumento o disminución 
87 • 88 

17.485 500 308 (-192) 
273.657 271.632 380.732 109.110 

Impuesto espectáculos públicos 177.825 219.715 355.913 136.198 
Rentas escenarios deporuvos 16.702 16.008 39.600 23.592 
Ingresos fmanCleros 14.184 10.389 10.294 (-95) 
Ingresos vanos 2.760 3.084 15.179 12.095 

Total ingresos 502.613 521.318 802.026 280.708 

GASTOS 

Gastos de admirustración 317.396 418.251 535.009 116.758 
Gastos fmanCleros 1.866 299 43 (-256) 
Apenes y auxilios 87.487 91.239 146.981 55.742 

TOlal gaslos 406.749 509.789 682.033 172.244 

Superavit 95.864 11.529 119.993 108.464 

Fuente: Juma Administradora de Depones de Bogotá D.E. 

% 

(-38) 
40 
62 
147 

(-0.01) 

54 

23 
(-86) 
t,¡ 

34 

941 



Cuadro No. 21 

EJECUCION PRES1JPUEST AL A SEPTIE:\1BRE 30 DE 1989 

(Miles de pesos) 

Cuenta Presupuesto Ejecución % de Ejecución 

INGRESOS 

1. Rentas propias 
Cigarrillos nacionales 547.000 307.991 56.3% 
Espectáculos públicos 325.612 256.306 71.8% 

2. Venta de servicios 33.500 54.621 163.04% 

3. Auxilio Coldepones 2.500 1.500 60% 

4. Recursos Financieros 
Rendimiento de Inversión 61.000 40212 65.9% 
Recurso del balance 186.459 190539 102.1% 

TOlal 1.156.071 851.169 73.6% 

GASTOS 

1. Gastos de funCIOnamiento 657.577 431.256 65.58% 

2. Deuda interna 19.340 801 41.4% 

3. Gastos de inversión 479.154 348.659 . 72.7% 

Total 1.156.071 780.716 67.5% 

Fuente: Junta Administradora de Deportes de Bogotá D.E. y cálculos Cámara de Comercio de Bogotá. 



Anexo No. 1 
PROGRAMA MINIMO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CLUB DE BARRIO 

OBRAS 

URBANISMO 

- Adecuación del terreno (nivelación, configuración, compactación, etc). 

- Acueducto (salidas para riego y consumo) 

Probabilidad de Inclusión 
en el programa r) 

o 

• 
- Alcantarrillado (canales y drenajes para aguas lluvias y conducción de aguas negras) • 
- Sendas peatonales 

- Iluminación 

- Zona de parqueo 

EDIFICACIONES. CONSTRUCCION y DOTACION 

- Admintstración y complementarios (porterla, taquilla. vivienda administrador. oficina 
y depóSIto 

- Unidades santtarias y vestieres 

- Cafetería 

- EspaCIOs para concesIones comercIales para venta de comestibles , Juguetes. etc. 

- EspaCIOs cubIertos para actividades: 

a. DeportIvas 

b. Recreativas 

C. Culturales 

d. Comunrtarlas 

- EspaCIOs al aire libre para actividades : 

a. DeportIvas 

b. Recreativas 

c. Sociales 

d. Culturales 

e. Otras 

EQUIPAMENTO 

- Juegos 

- Amoblamiento (bancos. canecas. teléfono público. etc.) 

• 
• 
(¡ 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 



- Señalización 

PAISAJISMO 

- Empradización 

- Vegetación y arborización 

- Cerramiento y obras exteriores 

- Tratamiento de pisos y zonas duras 

OBRAS DE ARTE (Esculturas. murales. etc.) 

NECESARIAMENTE 
MUY PROBABLEMENTE 
EVENTUALMENTE 

Fuente: Fundación Recreación y Cultura. 
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ANEXO No.2 
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