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DECRETO No.

48 3_DE

17 AGO 2018
"Por el cual se modifica el Decreto Distrital 229 de 2015, 'Por medio del cual se adopta la
PolItica PUblica de Deporte, Recreación, Actividad FIsica, Parques y Escenarios para
Bogota', y se dictan otras disposiciones".

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA, D.C.
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas pore! numeral 3 del articulo 315 de
la Constitución PolItica, numerales 10 y 30 del articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993 y,

CONSIDERANDO:
Que e! articulo 52 de la Constitución PolItica establece que "El ejercicio del deporte, sus
manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como funcio'n la formacion
integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser hurnano, El deporte
y la recreaciOnforman parte de la educaciOn y constituyen gasto páblico sociaL Se reconoce el
derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento
del tiempo libre. El Estado fo,nentara estas actividades e inspeccionará, vigilara y con trolará
las organizaciones deportivas y recreativas cuya esiructura y propiedad deberán ser
democraticas
Que ci articulo 262 de la Ley 100 de 1993, establece la asistencia y desarrollo de programas de
recreación para las personas de Ia tercera edad.
Que el articulo 14 de la Ley 115 de 1994 "Por la cual se expide la Ley General de Educación
modificado por la Ley 1029 de 2006, relacionado con la enseflanza obligatoria en
establecimientos oficiales o privados, establece que se deben incluir: "El aprovechamiento del
tiempo libre, el fom ento de las diversas culturas, la práctica de la educacion fisica, la
recreación y el deporteformativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulara su difusion
o desarrollo
Que el artfculo I de la Ley 181 de 1995 "Por la cual se dictan disposiciones para elfomento
del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educacion FIsica y se crea
el Sistema Nacional del Deporte", tiene como objetivos "(..) el patrocinio, el fomento, la
masijIcación, la divulgacion, la plan jfIcacion, la coordinacion, la ejecución y el asesoramiento
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de la prá ct/ca del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la prom oción
de la educación extroescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos
soc/ales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a
una formación fisica y espiritual adecuadas. AsI mismo, la implantacion y fomento de la
educación fisica para contribuir a la form ación integral de la persona en todas sus edades y
facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad".
Que el articulo 1 de la Ley 582 de 2000, reglamentada por el Decreto Nacional 641 de 2001
regulo to relacionado con el deporte asociado de personas con limitaciones fisicas, mentales o
sensoriales, con el fin de promover y desarrollar programas y actividades de naturaleza
deportiva para esta población, con fines competitivos, educativos, terapduticos o recreativos.
Que el artfculo 18 de la Ley 1618 de 2013 "For medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad", seflaló que el Estado garantizará el derecho a la participación en la vida
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y ci deporte de las personas con
discapacidad. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la recreaciOn y el deporte, los
diferentes organismos del Sistema Nacional del Depone tales corno el Coinité Paralimpico y
Olirnpico Colombiano, Federaciones, Ligas paralfinpicas, Organizaciones de y para personas
con discapacidad, los Entes territoriales del Depone y la Recreación, formularán e
implenientaran, programas inclusivos y equitativos para las personas con discapacidad y los
lineamientos para la práctica de educación fisica, recreación, actividad fisica y deporte para la
población con discapacidad.
Que el artIculo I del Acuerdo Distrital 107 de 2003 "For medio del cual se crea el Sistema
Distrital de Deportes ", definio el sistema distrital de deporte como "... el conj unto de
organ ismos, art/c ulados entre si, disposiciones y acciones para permitir el acceso de la
comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación
deportiva extraescolar, la educacion fisica y la utilización de la infraestructura deportiva de la
ciudad".
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Que los numerales 1, 2 y 3 del artfculo 3 ibIdem seflala que entre los objetivos del Sistema
Distrital de Deportes estd ci establecer mecanismos que permitan ci fomento y práctica del
deporte, Ia recreación y ci aprovechamiento del tiempo libre; organizar las modalidades de
participaciOn cornunitaria; y asegurar la práctica planificada y coordinada del ejercicio fisico y
del deporte en las distintas esferas y niveles.
Que ci artIculo 94 del Acuerdo Distrital 257 de 2006 'For ci cual se dictan normas básicas
sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organism os y de las entidades de
Bogota, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones" senala que "... la Secretarla
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte es un organismo del Sector Central con autonomia
administrativa yfinanciera, que hene por objeto orientar y liderar la formulación concertada
de politicas, planes y programas en los campos cultural, patrimonial, recreativo y deportivo
del Distrito CapitaL
Que mediante ci Decreto Distrital 229 de 2015 se adopta la Poiftica Püblica de Depone,
Recreacion, Actividad Fisica, Parques y Escenarios para Bogota, como instrumento de
pianeacion de la administracion para garantizar la realización efectiva de los derechos de las
personas al deporte, la recreación, la actividad tisica, asI como ci disfrute de parques y
escenarios; la cual cumpiió los iineamientos contenidos en la Sentencia T-291 de 2009 de la
Cone Constitucional, en virtud de la cual existen tres condiciones basicas que debe observar
toda Politica PübIica orientada a garantizar un derecho constitucional: "(i) que la politica
efectivamente exista; (ii) que la fin alidad de la politica pzThlica debe tener como prioridad
garantizar el goce efectivo del derecho; y (iii) que los procesos de decision, elaboraciOn,
implementaciOn y evaluaciOn de la politica pOblica permitan la participaciOn democratica".
Que el Acuerdo Distrital 645 de 2016 "For el cual se adopta El Plan de Desarrollo
EconOmico, Social, Ambiental y de Obras POblicas para Bogota D.C. 2016 - 2020 "Bogota
Mejor Para Todos ", dispone para ci Pilar No. I "Igualdad de Calidad de Vida ", que se
desarrollara ci programa "Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la
recreaciOn y el deporte ' estabieciendo en el artfcuio 19 del CapItuio II que: "El objetivo de
este pro grama es ampliar las oportunidades y desarrollar capacidades de los ciudadanos y
agentes del sector con perspectiva diferencial y territorial, ... y elfomento del buen uso del
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tiempo libre y la act/v/dad fisica, en horarios extendidos, con el propósito de prom over todas
las formas en que los ciudadthnos construyen y hacen eJ'ectivas sus libertades culturales,
recreativas y deportivas, en estrecho vInculo con la transformación cultural
Que mediante el articu!o I de! Decreto Distrital 668 de 2017 "For medio del cual se
reglamentan los articulos 127y 128 del Acuerdo 645 de 2016 yse dictan otras disposiciones",
se busca garantizar la unidad de criterio y direccionamiento metodologico y procedimental
por pafle de la Administracion Distrital en !a formulación, implementación, seguimiento y
eva!uación de las Po!fticas Püblicas, en armonla con las funciones definidas para el CONPES
D.C.
Que el artIculo 3 fdem, delego en !a Secretarfa Distrital de Planeación la expedición mediante
resolucion de la Gula para la Formu!ación e Implementacion de las Politicas Püb!icas del
Distritd Capital, !a cual fue adoptada mediante Resolucion No. 2045 de 2017.
Que el articu!o 7 del Decreto Distrital 668 de 2017, dispone: "Regimen de Transiciôn. Las
entidades distritales responsables de las polIticas páblicas expedidas con anterior/dad a la
entrada en vigencia del presente Decreto deberán elaborar o actualizar su plan de ace/on
dentro del año siguiente ala adopción del presente Acto Administrativo, para ser sometido ala
aprobaciOn del CONFES D.C.
Que considerando lo expuesto, la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Depone, como
cabeza de Sector, en conjunto con e! Instituto Distrital de Recreación y Depone, como entidad
adscrita, deben e!aborar el plan de acción de Ia Po!itica Püb!ica del Depone, Recreación,
Actividad Fisica, Parques y Escenarios, para lo cual ci Sector Cultura, Recreación y Depone ha
identificado que se requiere la modiflcacion del Decreto Distrital 229 de 2015, conforme a los
!ineamientos establecidos en e! Decreto Distrital 668 de 2017 y en la referida GuIa para la
formu!aciOn e implementación de las PO!iticas Püblicas del Distrito Capital, de tal forma que
sea posible armonizar y construir el referido plan de acciOn con la calidad y criterios que exige
!a nueva inetodo!ogIa distrital.
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Que en el presente decreto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 1) Las acciones
definidas en cada una de las estrategias de la polItica, descritas en ci Decreto Distrital 229 de
2015, para la construcción del plan de acciOn de la Politica PUblica; 2) Los enfoques a que hace
referencia la citada Gula para la formulaciOn e impiementación de las Poilticas Püblicas del
Distrito Capital; 3) Los sectores de Equipaniientos Recreativos y Deportivos que constituyen
una prioridad para la práctica del depone, la recreación y la actividad fisica; y 4) La
coordinacion, implementación y financiacion de la Politica Pübhca en sus diferentes etapas.
Que, en atención a estas consideraciones,
DECRETA:
Articulo 1. Modifiquese el articulo I del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedara asi:
"ARTICULO 1. AdopciOn. Adoptase la Politica Pñblica de Deporte, Recreación, Actividad
Fisica, Parques, Escenarios y Equiparnientos Recreativos y Deportivos para Bogota -DRAFE,
como instrumento de planeacio'n de la administraciOn para garantizar la realización efectiva
de los derechos de las personas al deporte, la recreacio'n, la actividad fisica, asi como al
disfrute de parques y escenarios."
Articulo 2. Modifiquese ci articulo 2 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedará asI:
"ARTICULO 2. Ambito de aplicación. La Politica Páblica DRAFE, se aplicara en el
territorio urbano y rural de BogotO Distrito Capital."
Articulo 3. Modifiquese el articulo 3 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedara asI:
"ARTICULO 3. Enfoque. La Politica Püblica DRAFE, se sustenta en el enfoque de derechos
humanos, el cual será incorporado en el plan ace/on junto con los enfoques de género,
poblacional, d(ferencial, territorial y ambiental, para responder de manera integral a las
necesidades y potencialidades de Bogota D.C., dando cumplitniento a la Gula para la
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FormulaciOn e ImplementatiOn de las Politicas Püblicas del Distrito Capital, adoptada
medianie Resolucion 2045 de 2017 de la Secretaria Distrital de PlaneaciOn.
ArtIculo 4. Modifiquese ci epIgrafe del TItulo II del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual
quedará asi:
"TITULO II
PRINCIPIOS"
ArtIcuto 5. Modifiquese el artIculo 6 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedath asi:
'ARTICULO 6. Principios. Los principios rectores de la Politica Páblica DRAFE son los
siguientes:
Equidod. Entendida como la promotiOn de la práctica y fomento del Deporte, RecreatiOn,
Actividad FIsica y el uso de los Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y
Deportivos, en igualdad de oportunidades, centradas en el bienestar de las personas como
titulares de derechos con enfasis en la no discriminatiOn y no exclusion.
Transparencia. Entendida como las estrategias que permitan facilitar el acceso y
proporcionar la informatiOn de la Politica Püblica DRAFE.
Universalidad. Entendida como el derecho de los habitantes del Distrito Capital a la práctica
del Deporte, RecreaciOn, Actividad Fisica y el acceso a los Parques, Escenarios y
Equipamientos Recreativos y Deportivos.
Corresponsabilidod. Comprendida como la responsabilidad compartida en ire los habitantes y
la AdministraciOn Distrital, de participar en los programas de deporte, recreaciOn y actividad
fisica, asi como del buen uso, disfrute y cuidado de los parques y escenarios deportivos de la
ciudad.
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Sustentabilidad ambiental. Requisito indispensable para el logro de una interacción que
aproveche y promueva la conservación de las condiciones naturales de la Ciudad y los
atributos que debe tener el habitat.
Responsabilidad social Entendida como la necesidad que las organ izaciones páblicas,
privadas y inixtas implementen acciones sociales en favor de la poblacion y la ciudad,
relacionadas con el deporte, recreación y actividadfisica, asi como del buen uso y cuidado de
los par ques y escenarios deportivos de la ciudad."
ArtIculo 6. Modifiquese el artIculo 7 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedará asi:
"ARTICULO 7. Estructura. La Politica Püblica DRAFE está conformada por: Oh] etivo
general, Oh] etivos espec(ficos y Estrategias."
ArtIculo 7. Modifiquese el artIculo 8 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedará asi:
"ARTICULO 8. Objetivos general y espee(ficos. Los Ob]etivos General y Especjficos de la
Politica Pñblica DRAFE, son los siguientes:
8.1 Objetivo general. Garantizar el goce efectivo de los derechos al Deporte, Recreacio'n,
Actividad Fisica, Par ques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos,
con tribuyendo al desarrollo humano y al me]oramiento continuo de to calidad de vida de los
habitantes del Distrito Capital
8.2 Objetivos especijicos. Son cinco, a saber:
8.2.1 Protnover laparticipación.
8,2.2 Fortalecer la gobernanza.
8.2.3 Promover laformacion.
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8.2.4 Optimizar la comunicación.
8.2.5 Mejorar los parques, escenarios y equipamientos recreativos y deportivos.
A su vez los objetivos especijlcos están compuestos por las estrategias seialadas en los
articulos 9, 10, 11, 12y 13 del presente decreto."
Articulo 8. Modifiquese el artIculo 9 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedara asf:
"ARTICULO 9. Promover la participaciOn. Garantizar el acceso de los habitantes de Bogota
D.C., al Deporte, la Recreación y la Actividad Fisica, generando las condiciones para el
ejercicio efectivo y progresivo de sus derechos, en los Parques, Escenarios y Equipainientos
.Recreativos y Deportivos del Distrito Capital, mediante el desarrollo de las siguientes
estrategias:
9.1 Fortalecer la participación ciudadana. El proceso deformulación, ejecución, evaluación y
control social de lapblItica, requiere de laparticipación de los actores involucrados.
9.2 Promover la práctica del depone, la rebreación y la actividad fisica. Generar
oportunidades para el goce del Deporte, la Recreación y la Actividad Fisica.
9.3 Implementary mejorarprogramas recneo deportivos. Aprovechár los logros en el Deporte,
la Recreación, la Actividad Fisica y las condiciones de los Parques, Escenarios y
Equipamientos Recreativos y Deportivos para mejorar la participación de la comunidad."
Articulo 9. Modifiquese ci artfcuio 10 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedará si:
"ARTiCULO 10. Forlalecer la gobernanza. Garantizar el logro de los objetivos de la Politica
Pñblica DRAFE, que implique una mayor ejicacia en las estructuras organizacionales y los
mecanismos de coordinación, mediante el desarrollo de las siguientes estrategias:
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10.1 Gestion. Fortalecer las estructuras organizacionales páblicas, privadas o mixtas, a través
de asesorias y capacitaciones a nivel local y distrital, asi como la revision y actualizaciOn
de las normas vigentes relacionadas con la PolItica Páblica DRAFE.
1112 CooperaciOn y alianzas. CooperaciOn y alianzas para elfortalecimiento y la articulación
entre entidades pu'blicas y privadas del sector del Deporte, RecreaciOn, Actividad Fisica,
Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos, asi corno de las
disciplinas que interactüan desde la gstiOn prop/a para el cumplimiento de la Pout/ca
Püblica DRAFE.
10. 3FinanciaciOn. La flnanciaciOn y cofinanciaciOn pueden -implementarse por rnedio de
instrumentos como convenios y alianzas, entre otros."
Articulo 10. Modifiquese el artIculo 11 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedará asi:
"ART/CULO 11. Promover la formacion. Generar espacios de formaciOn para las
Inst ituciones, organizaciones y corn un/dad en general, que maxim icen los benejIcios del
Deporte, la RecreaciOn y la Actividad Fisica y el uso adecuado de los Parques, Escenarios y
Equipamientos Recreativos y Deportivos, mediante el desarrollo de la estrategia de propiciar y
fortalecer alianzas con el sector pOblico yprivado para la creaciOn de espacios deformaciOn."
ArtIculo 11. Modifiquese el articulo 12 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedará asi:
"ARTICULO 12. Optimizar la comunicaciOn. Mejorar los sistemas y procesos de
comunicaciOn del sector, que favorezcan la toma de decisiones ypromuevan los beneficios de
los prograrnas y resultados del Deporte, la RecreaciOn y la Actividad Fisica en los habitantes
de Bogota, D.C., asi como de los programas implementados en los Parques, Escenarios y los
Equipamientos Recreativos y Deportivos, med/ante el desarrollo de la siguiente estrategia de
fortalecer los canales de comunicaciOn y divulgaciOn de la PolItica Pu'blica DRAFE."
ArtIculo 12. Modifiquese el artIculo 13 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedará asi:
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"ARTICULO 13. Mejorar los parques, escenarios y equipamien/os recreativos y deportivos.
Ampliar e inn ovar la oferta, mejorando la calidad de la infraestructura existente, Las
condiciones de utilización y contribuir a la sostenibilidadflsica, social, económica y ambiental,
con elfin de estimular y promover la recreación, el deporte y la actividadflsica, mediante el
desarrollo de Las siguientes estrategias:.
13.1Fort3Lecer y consolidar. Fortalecer y consolidar el Sistema Distrital de Parques y
Equipamientos Recreativos y Deportivos de la ciudad, a través de modelos de
financiamiento, articulation interinstitucional, distrital y regional, para el cumplimiento
del Plan Maestro de Equipamientos Recreativos y Deportivos para Bogota, conforme la
norm atividad vigente.
13.2Sistematizaci6n. Actualizary mejorar la herramienta de sistematizaciOn del registro de la
informatiOn relacionada con el Sistema Distrital de Parquesy Escenarios.
13.3 Cultura del buen uso. Fortalecer la cultura del buen uso, promover la sana convivencia y
el cuidado de Las condicionesfisicas, ambientalesy de servicio de los Parques, Escenarios
y Equipamientos Recreativos y Deportivos del Distrito Capital.
13.4 Corresponsabilidad ambiental. Crear conciencia de la responsabilidad en La preservatiOn,
el cuidado y mejoramiento del ambiente natural de los parques y los escenarios
recreativos y deportivos de cada localidad del Distrito Capital.
13.5 IntegraciOn urbano-rural-regional. Prom over la realizaciOn de pro gramas de deporte,
recreatiOn y actividadflsica en la zona urbana, rural y regional, asI como el desarrollo de
parques y escenarios urbanos y rurales que estimulen La práctica y el disfrute del deporte,
la recreaciOn, la actividad jisica, de acuerdo con las particularidades y expectativas de
cada uno de los territorios.
Articulo 13. Modifiquese ci epigrafe del TItulo IV del Decreto Distrital 229 de 2015, ci cual
quedard asi:
"TITULO IV
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"Por el cual se inodifica el Decreto Distrital 229 de 2015, 'Por medio del cual se adopta Ia
Politica PUblica de Deporte, Recreación, Actividad Fisica, Parques y Escenarios para
Bogota', y se dictan otras disposiciones".

OMENTA ClONES PAPA LA IMPLEMENTA dON, FINANCIA dON Y
SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA DE DEPORTE, RECREA dON,
A CTIVJDAp FISIcA, PARQUES, ESdENARIOS V EQUIPAMIENTOS
REREA TI VOS YDEPORTIVOSPARA BOGOTA, D.C., -DRAFE"
ArtIculo 14. Modifiquese el articulo 15 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedará asI:
"ARTICULO 15. Coordinaciôn, implementaciOn, seguimiento, eva!uaciôn yflnanciación. La
coordinacion, seguimiento, evaluacion y Jinanciacio'n de ía Politica Páblica DRAFE, está en
cab eza de ía Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, fun to con el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte, en el marco del Sistema Distrital de Participación del
DRAFE.
La implementacio'n de ía Politica Pu'blica DRAFE estará a cargo del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, de los demas sectores de la administracion que tienen un vinculo de
transversalidad con estas actividades, de las organizaciones privadas y de ía corn unidad
beneficiaria."
ArtIcuto 15. Modifiquese el articulo 1 del Decreto Distrital 229 de 2015, el cual quedará asI:
"ARTICULO 17. Plan de acción. El plan de acción de Ia Politica Pu' hi/ca DRAFE se adoptara
siguiendo los lineamientos del Decreto Distrital 668 de 201 7y ía Gula para Ia Formulacion e
Implementación de las PolIticas Páblicas del Distrito Capital adoptada por ía Secretaria
Distrital de Planeación.
Articulo 16. Vigencia y Derogatorias. El presente decreto rige a partir del di a siguiente a Ia
fecha de su publicacion y deroga los artIculos 4 y 16 el Decreto Distrital 229 de 2015.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Bogota D.C., a los
Carrera8flo.i0-65
CodlgoPostatllllll
Tel,: 3813000
m.bcqotagoLeo
Info: Lrnea 195

11

o 2018
-

sOGOl

MEJOR

PARA TODOS
2310460-FT-076 Version 01

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA, Dr.

ContinuaciOn dcl Decreto NO

DE

11 7 AGO 20W

Pág. 12 de 12

"Por ei cual se modifica ci Decreto Distritai 229 de 2015, 'Por medlo dci cual se adopta Ia
Poiltica Pñblica de Deporte, Recreación, Actividad Fisica, Parques y Escenarios para
Bogota', y se dictán otras disposiciones".

EN QUE PE1SALOSA LONDONO
Alcalde Mayor

It ChAwl tf

MARIA CLAUDIA LOPEZ SORZANO
Secretaria Distrital de Cultura, RecreaciOn y Deporte
ProyectO: Juan Carlos Martin GOmez - Abogado Contratisla SCRD)
José Maria Leiton Galiego - Asesor SCRD..S\A
RevisO

'

Paola Ramirez Herrera - Asesora Subsecretaria de Gobernanza - SCRD
L.
Jhair Fernando Otrego Pereira - Jefe Oficina Asesora Juridica ID
José Ricardo Canon Diaz - Jefe Oficina de Asuntos Locales - ID
Martha Rodriguez Martinez, Jefe Oficina Asesora de PianeaciOn -1
lyOn Darlo OonzOlez Cuellar - Subdirector Técnico de Parques-IDRD
Javier Augusto Medina Parra- Subdirector Técnico de ReereaciOn y Deportes-IDRD

AprobO: Maria Leonor Vitlamizar - Jefe Oficina Asesora de Juridica - SCRD
Mauricio Agudefo Ruiz - Director de ParticipaciOn y Asuntos Locales.
Yaneth Sufirez Acero - Subsecretaria de Gobernanza Luz Patricia Camelo Urrego - Secretaria General - IDR9$..*
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