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1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

 
El Instituto Departamental para la  Recreación y el Deporte de Cundinamarca, fue creado 
mediante Decreto Ordenanza No. 00263 del 15 de octubre de 2008 y empezó su gestión 
luego de los procesos administrativos por parte del Departamento, a partir del 1º de agosto 
de 2009. 
 
El Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca, fue creado 
como un Establecimiento público de sector descentralizado del orden departamental, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, 
adscrito al Instituto. Cuenta con una planta de personal de 19 servidores públicos: 5 de libre 
nombramiento y remoción, 12 de carrera administrativa y 2 provisionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN 
Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA 

Directivo Responsable 
JONNY GARCIA 

VANEGAS 
Cargo 

GERENTE 
GENERAL 

No. De Direcciones y 
Oficinas 

2 No. Funcionarios 29 

Fecha de Corte de la 
Información 

30/12/2014 
Fecha de 
Entrega 

09/01/2015 
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1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O 
DEPENDENCIA 

 

 
 
  
 
 
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina 
No. Funcionarios por Cargo 

Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

GERENCIA GENERAL 1 0 0 0 0 1 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANACIERA 

1 2 1 0 0 4 

SUBGERENCIA TÉCNICA 1 3 0 4 0 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA GENERAL  

1/1 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

1/1 

TESORERO GENERAL 1/1 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

4/4  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

1/1 

SUBGERENCIA TÉCNICA  

1/1 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

2/2 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

3/3 

TECNICO OPERATIVO 

4/4  

CONDUCTOR MECANICO 

1/1 
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1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 
 

MISIÓN.  

 

El Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca es el 
organismo encargado de orientar y coordinar las políticas, proyectos, programas y 
actividades de fomento al deporte, promoción de la actividad física, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre; contribuyendo al desarrollo integral de los 
cundinamarqueses, bajo principios de inclusión social, participación y equidad para una 
mejor calidad de vida. 
 
 

 
 

VISIÓN. 

 

El Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca, será una 
entidad líder a nivel nacional en la aplicación de procesos de calidad en la dirección, 
promoción y fomento de la actividad física, el deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre en beneficio de la población cundinamarquesa. 
 

 

Logros: 

 

 Garantizamos la democratización del deporte en 94 municipios apoyando el desarrollo de 
los juegos comunales en la fase municipal, con la inclusión de 37.713 deportistas 
comunales. 
 

 Fomentamos el deporte y la actividad física con el desarrollo y afianzamiento de 
habilidades en las distintas disciplinas deportivas de los estudiantes del departamento en 
los 116 municipios, con los Festivales Escolares integrando a 27.320 niños y niñas, y los 
Juegos Intercolegiados – Supérate con el Deporte, integrando a 99.433 adolescentes.  

 

 Contribuimos a la formación integral de 20.106 niños y niñas y de 53.956 adolescentes 
de 109 municipios del Departamento por medio del programa de Escuelas de Formación 
Deportiva, utilizando como medio el gusto y la inclinación por la práctica deportiva, 
orientado y promoviendo futuros ciudadanos con una mejor calidad de vida y un mejor 
perfil hacia el deporte.   
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 Promovimos el Deporte y la Recreación por medio de la Estrategia "deporte: salud, 
convivencia y paz", como competencia formativa para lograr el respeto por la vida, la 
promoción de una sana convivencia, el cuidado de la salud, el aprovechamiento del 
tiempo libre y el reconocimiento de lo público como derecho y responsabilidad 
ciudadana, a 16.000 familias del departamento en 33 municipios, soportados en un 
núcleo familiar armónico, como formador primario del ser humano. 

 

 Fomentamos la actividad física, con el programa “Hábitos y Estilos de Vida Saludable”, 
garantizando calidad de vida a 35.514 adultos y personas mayores de 45 municipios del 
Departamento. Integramos a 68 municipios en las olimpiadas departamentales “Vejez 
Divino Tesoro” recreativas, lúdicas y culturales desarrollando actividades deportivas y 
recreativas regulares, a 6.385 personas mayores contribuyendo a perpetuar formas de 
participación activa en la comunidad, enriqueciendo el aprovechamiento del ocio  y  
sumarle calidad de vida a sus años. 

 

Dificultad: Se requiere mayor apoyo del Gobierno Nacional para financiar los programas. 
 

 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

Logros:  

 

 La implementación del sistema SINFA para el área de almacén e inventarios ha 
permitido mejorar el manejo y control de los bienes muebles en su asignación, 
traslado y reintegro al almacén.  
 

 La sistematización de los inventarios nos permite ubicar e identificar los bienes y los 
responsables de los mismos. 

 

 Actualmente contamos con una bodega en arrendamiento para la guarda y custodia 
de los elementos deportivos y demás bienes de propiedad de la entidad ubicada en 
el primer piso de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

 Los bienes muebles y patrimoniales de propiedad de la entidad se encuentran 
asegurados en su totalidad contra los riesgos que impliquen menoscabo de fondos y 
bienes. 

 

 La entidad cuenta con contratos de mantenimiento de vehículos, equipos de 
impresión y fotocopiado, soporte al sistema de información Sinfa garantizando el 
normal funcionamiento y cumplimiento del objetivo misional de la entidad. 

 

Dificultad: Espacio adecuado para la custodia y guarda de los bienes de consumo y 
devolutivos de propiedad de la entidad ya que se comparte con el archivo documental. Así 
mismo no existe en la planta el cargo de almacenista. 
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1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Logro: Indeportes Cundinamarca como ente descentralizado del Departamento,  garantizó 
el profesional idóneo para la administración del archivo institucional, se realizó un inventario 
del patrimonio documental de la vigencia y se desarrollaron jornadas de sensibilización a los 
funcionarios para el control y racionalización de los recursos y garantizar el derecho a la 
información.  

 

Con respecto al Sistema Mercurio, se adquirió una impresora adecuada para imprimir stikers 
de codificación de la correspondencia, lo que permite ejercer un mayor control en el área.  

Dificultad: No hay una aprobación de las tablas de retención documental (TRD) 

 
 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

Logro: Indeportes Cundinamarca cuenta con 10 extensiones telefónicas, dispuestas en la 
Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Financiera y Subgerencia Técnica, para 
garantizar la atención permanente y oportuna a las necesidades, peticiones y quejas de los 
usuarios y distintos grupos de interés. 

Dificultad: Ninguna.  

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro: No Aplica.  

Dificultad: No Aplica. 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: Se dispone de un buzón ubicado en la sede administrativa para atender las 
peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía y los distintos grupos de interés. 
Adicionalmente, contamos con tecnologías de la información implementadas para estar en 
continua interacción con la ciudadanía. 

 
Dificultad: Ninguna. 
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1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Logro: 

 

Para la vigencia 2014, Indeportes Cundinamarca, adelanto capacitaciones para el 
reconocimiento de los principios del Sistema de Control Interno en cumplimiento del decreto 
943 del 21 de mayo de 2014., del cual identificó según su gestión, la homologación de los 
requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. 
 
Se diseñaron herramientas para socializar: los Módulos de Control de Planeación y Gestión;  
el Módulo de Evaluación y Seguimiento y a su eje transversal  de Información y 
comunicación; sus Seis (6) componentes  y trece (13) elementos; de igual manera se diseñó 
un folleto con el propósito de socializar los principios y valores corporativos al total de los 
funcionarios de Indeportes. 
 
Se diseñaron y actualizaron herramientas con las cuales poder administrar los riesgos por 
procesos, tener control sobre la gestión mediante una plataforma estratégica de indicadores 
de gestión y de igual manera poder llevar un control sobre la normatividad legal aplicable. 
(Normo Grama). También se diseñó e inicio la implementación de una matriz de 
comunicaciones tanto interna como externa son el fin de comunicar e informar sobre la 
gestión realizada por la entidad. 
 
Adicionalmente, la entidad documento Políticas de Operación de acuerdo su gestión y al 
cumplimiento del soporte legal vigente, mediante la definición de procesos Estratégicos, 
Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control de los cuales se fortaleció la gestión de las 
responsabilidades de Control Interno a través de lo establecido en el decreto 943 del 21 de 
mayo de 2014 frente a la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014. 
La oficina de Control Interno programo y realizó auditorías de gestión, de las cuales se 
evidencian sus respectivos informes con sus planes de mejoramiento.  
 

Dificultad: La concentración de los funcionarios para la realización de las actividades 
propias del Sistema, debido a la gran influencia de actividades que se desarrollan en 
cumplimiento del plan de acción enfocados al plan de desarrollo del departamento. 
 

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
 

Logro: Indeportes Cundinamarca, fortaleció la estrategia de comunicación interactiva con 
ciudadanos, clientes, usuarios y entidades de la gobernación mediante el uso de las redes 
sociales (Facebook, Twitter), el correo de atención al usuario, la página web del SECOP, el 
sistema de mensajería por 472, el correo institucional, los boletines de prensa y el Intranet 
para las comunicaciones internas; estrategia que ha permitido mantener en continua 
comunicación en cuanto a la oferta institucional de programas y proyectos de fomento al 
deporte, la recreación y la actividad física; así como la participación en los eventos y 
certámenes del orden municipal, departamental, nacional e internacional, y en general, 
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como mecanismos de acercamiento con las partes interesadas para dar orientación y 
solución a las diferentes peticiones que se presenten.  

 
Con el propósito de mejorar el servicio de la página web,  mediante Gobierno en Línea, se 
busca migrar  la información a un espacio en el portal que adquirió la Gobernación de 
Cundinamarca, para que sea centralizado y sea operado directamente con la secretaria TIC. 
 
El plan de comunicación del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de 
Cundinamarca, esta articulado con los medios de comunicación regional y nacional y se 
realizan publicaciones en la prensa de la Gobernación; el plan de medios contempla las 
publicaciones en los periódicos: El Francotirador, Todo en la Revista, Periódico Interno y el 
Periódico de la Gobernación. 
 
Dificultad: Ninguna.   
 
 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

 

Modalidad No. contratos Valor en millones 

Selección abreviada   

Contratación directa 475 $16.773.964.457 

Licitación Pública   

Concurso de Méritos   

Mínima Cuantía 126 $925.903.916 

Total 601 $17.699.868.373 

 
Subastas Inversas 

Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA 
ATENDER LA REALIZACION DE LOS  JUEGOS 
SUPERATE INTERCOLEGIADOS DE 
CUNDINAMARCA 2014 

 $           2.702.189.546   $           2.699.664.136   $            2.525.410  

PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR 
LOGISTICO DE LA REALIZACION DE LOS I JUEGOS 
PENITENCIARIOS DEPORTE ACTIVIDAD FISICA Y 
LIBERTAD DE CUNDINAMARCA 2014 Y EL 
ENCUENTRO RECREATIVO Y CULTURAL DE LA 
PERSONA ADULTA MAYOR VEJEZ DIVINO TESORO 
2014 

 $              280.187.857   $              280.187.857   $                           -    

SUMINISTRO DE PARQUES BIOSALUDABLES E 
INFANTILES PARA DOTAR A DIFERENTES ENTES 
BENEFICIADOS DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE 
CUNDINAMARCA INDEPORTES 

 $           2.822.948.160   $           2.794.718.678   $          28.229.482  
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SUMINISTRO DE IMPLEMENTACION MATERIALES 
DE MATROGIMNASIA EN EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 
RECREANDOEN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 $              289.997.100   $              287.086.428   $            2.910.672  

SUMINISTRO DE UNIFORMES DE PRESENTACION 
Y COMPETENCIA PARA LOS INTEGRANTES DE LAS 
DELEGACIONES QUE PARTICIPARAN EN 
REPRESENTACION DE CUNDINAMARCA EN 
COMPETENCIAS DEPARTAMENTALES 
NACIONALES E INTERNACIONALES 

 $              164.470.500   $              163.493.000   $                977.500  

COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA 
DOTAR ESCENARIOS DEPORTIVOS DE 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

 $              638.080.040   $              442.000.000   $        196.080.040  

TOTAL $   6.897.873.203,00 $   6.667.150.099,00 $        230.723.104 

 
 
 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 

Logro:  

Para la vigencia 2014, Indeportes Cundinamarca programo capacitaciones con el objeto de 
dar a conocer los requisitos de acuerdo a lo establecido en la ley 1474 estatuto de 
anticorrupción cuyo objetivo y alcance fueron: 

Objetivo: Presentar una metodología estándar para la formulación, seguimiento y 
control del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, que contiene la estrategia 
señalada en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011.  

Alcance: Esta metodología debe ser aplicada por todas las entidades del orden 
nacional, departamental  y municipal. 

Mediante la gestión adelantada por el Instituto para la vigencia 2014, se identificaron 
acciones de control para prevenir la materialización de riesgos anti corrupción en 
cumplimiento al primer módulo y de los cuales se enmarcaron de la siguiente manera: 

Procesos Estratégicos 

  
Riesgo: La no identificación y desarrollo de canales de comunicación, cuya posible causa 
fue: la deficiencia en los canales de comunicación con el objeto de dar a conocer la 
adecuadamente, generando efectividad en la gestión, respetando los conductos respectivos. 
 
Su Probabilidad de Materialización es de nivel Posible y su control es de nivel preventivo, 
para lo cual el instituto identifica como acción, la de reducir el riesgo mediante el 
fortalecimiento de los canales para la comunicación ya existentes para dar a conocer la 
información de acuerdo al agestión y teniendo en cuenta los niveles de autoridad, de igual 
manera se diseñó una matriz de comunicaciones internas y externas en cumplimiento del 
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eje transversal en la actualización de la nueva estructura MECI 2014 y de la cual se propone 
hacer seguimiento de su efectividad en la vigencia 2015. 
 
 Proceso de Contratación 
 
Como segundo componente, el Instituto en cumplimiento del segundo componente Plan anti 
trámites, genero acciones encaminadas a racionalizar los  trámites  y  procesos  internos 
teniendo en cuenta la verificación y  validación de las políticas de operación dentro de los 
procesos y procedimientos, en aras de facilitar la gestión y el acceso a la información  al 
ciudadano. 
 
Por otra parte y en Cumplimiento al plan de capacitaciones, el Instituto pretende concienciar  
a los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones y deberes   con  la  comunidad  y la 
Administración, asegurando confidencialidad  en los procesos y procedimientos. 
 
Y en una última instancia, la oficina de control interno, realizará los respectivos seguimientos 
a la gestión con el fin de evidenciar el impacto de la gestión de los funcionarios del Instituto 
frente al cumplimiento de los objetivos del plan de acción vigencia 2014. 
 
Indeportes Cundinamarca, en cumplimiento del tercer componente, sobre la Rendición de 
cuentas, planifica según información requerida por Planeación Departamental, la generación 
del informe para la rendición de cuentas que realiza nivel central y del cual el instituto apoya 
según las directrices del Gobernador; el Instituto programa las actividades para el 
acompañamiento a la realización de la rendición de cuentas, según convocatoria de nivel 
central de la Gobernación, por último y de acuerdo al debido proceso, el Instituto realiza el 
seguimiento a los compromisos adquiridos durante el proceso de la rendición de cuentas. 
 
 En cumplimiento al cuarto componente “Atención al ciudadano” el Instituto configuro  la 
necesidad de gestionar mediante: la difusión de servicios y/o productos que ofrece, por otra 
parte reconocer las necesidades y expectativas de sus clientes, así como los intereses de la 
ciudadanía frente al objeto social del Instituto y por último hacer seguimiento a la gestión 
mediante la recepción y contestación a los derechos de petición conforme al contencioso 
administrativo. 

Dificultad: Ninguna.  
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2011 2012 2013 2014 

 12,937  

 17,150  
 20,389  

 25,978  

INGRESOS 

1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
 

 

1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 

 
a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 

El Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca, cuenta con 
Ingresos de destinación específica para deportes: IVA Licores, IVA Telefonía y el Impuesto a 
los cigarrillos nacionales y extranjeros. Además se incluyen ingresos  provenientes del nivel 
central de la Gobernación y Convenios Interadministrativos  principalmente con Coldeportes 
Nacional. En general se observa un aumento constante.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 

En la ejecución histórica de los egresos se observa disminución de ejecución en el año 2012 
en razón a la armonización de los planes de desarrollo. En general se observa un aumento 
constante. 
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1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD. 
 

VIGENCIA 
VALOR DE RECURSOS 

PROGRAMADOS  EN MILLONES 

VALOR DE RECURSOS 
EJECUTADOS  

EN MILLONES 
2012 14.702 13.399 

2013 17.550 16.749 

2014 22.405 20.665 

2015 14.158 0 

1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 

 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 
Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

Convenio Nº 650 x  $821 Coldeportes 

Convenio Nº 377 x   $ 80 Coldeportes 

Convenio Nº 417 x              $103 Coldeportes 

Convenio Nº 468 x    $72 Coldeportes 

Convenio Nº 581 x  $430 Coldeportes 

Total   1.506  

 
 

2011 2012 2013 2014 

 19,388   18,502  
 21,387  

 28,446  
EGRESOS 
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1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Logro: Indeportes Cundinamarca realizó la modernización de las herramientas en software 
y hardware necesarias para cumplir con labores requeridas en cada uno de los puestos de 
trabajo, se adquirieron los siguientes componentes tecnológicos: 
 

 Cámara fotográfica y cámara filmadora. 

 Servidor  

 Discos de almacenamiento Externo  

 Impresora multifuncional de trabajo pesado  

 Circuito cerrado de Seguridad 

 Equipos de Computo  

 Televisores para proyecciones Institucionales 

 Renovación de Sala de Proyección (Video Beam, Telón Eléctrico) 

 Impresora Térmica 

Así mismo, se cuenta con los elementos que permiten  realizar soporte técnico en cuanto al 
hardware de los equipos (mantenimiento correctivo y preventivo). 

Los sistemas de información que dispone el Instituto de Deportes para automatizar y hacer 
más eficientes los procesos administrativos, financieros, contables y técnicos son: Mercurio, 
SINFA (Sistema de Información Administrativo y Financiero), mapas de consolidación de 
información de programas institucionales, automatización de la información mediante tablas 
dinámicas y macros en hojas de cálculo. 

Dificultad: Ninguna.  

 
 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y 
OTROS 

 

Tema 

Nombre De La 
Jornada de 

Capacitación o 
Asistencia Técnica 

Fecha y Lugar 
de 

Realización 
de la Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios De 

Que Sector – 
Especificar 

Cargos -  

# De Municipios O 
Entidades 

Participantes 

Fomento y 
Fortalecimiento de la 
Recreación. 

Capacitación en el 
Servicio Social en 
Recreación. 

Primer 
Semestre de 
2014 – en las 
IED e Institutos 
del Deporte 
Municipal. 

Estudiantes de las 
IED, Instructores 
de los Institutos de 
Deporte Municipal. 

26 Municipios.  

Fortalecimiento del 
Deporte Social 
Comunitario con la 
Población 
Diversamente Hábil 

Capacitación 
Deporte Social 
Comunitario y 
Población 
Diversamente Hábil 

20 de 
Noviembre al 
15 de 
Diciembre de 
2014 - 

Entrenadores, 
promotores de 
salud, 
coordinadores de 
centro de vida 

34 Municipios.  
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Institutos del 
Deporte 
Municipal. 

sensorial, 
fisioterapeutas, 
monitores del 
programa de 
discapacidad, 
docentes de 
educación 
especial.  

Fomento y 
Fortalecimiento del 
Deporte. 

Cursos – taller 
teórico – prácticos 
en las áreas de las 
administración 
deportiva, formación 
deportiva y deporte 
educativo. 

04 de Octubre 
al 06 de 
Diciembre de 
2014 - 
Institutos del 
Deporte 
Municipal. 

Dirigentes, lideres 
deportivos y 
recreativos, 
monitores, 
entrenadores, 
profesores de las 
escuelas de 
formación 
deportiva de los 
municipios del 
departamento y los 
profesores de 
educación física de 
las instituciones 
educativas del 
departamento de 
Cundinamarca 

23 Municipios.  

Fortalecimiento de los 
Organismos 
Deportivos 

Capacitación 
Constitución y /o 
actualización 
organismos (clubes) 
(estructura funcional, 
integrantes de los 
órganos de 
dirección, de 
administración, de 
disciplina, requisitos,  
órgano de control el 
fiscal y/o revisoría 
fiscal) 
                                                              
Capacitación 
Normatividad 
deportiva (Ley 181 
de 1995                                 
, el reconocimiento 
deportivo, decreto 
1228 de 1995, sus 
reglamentos y 
estatutos, resolución 
N° 000547 de 2010, 
la personería 
jurídica, decreto 

02 de Febrero 
al 05 de 
Septiembre de 
2014.  

Directores y/o 
coordinadores de 
deporte del 
municipio, 
profesores, 
técnicos, dirigentes 
de clubes, 
deportistas, 
comunidad en 
general 

8 Municipios. 
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00407) 

Fomento y 
Fortalecimiento de la 
Recreación 

Capacitación en 
Matrogimnasia 

Abril a 
Noviembre de 
2014 - 
Institutos del 
Deporte 
Municipal. 

Agentes 
cuidadores de la 
primera infancia en 
los municipios. 

39 Municipios 

Fortalecimiento 
Escuelas de 
Formación Deportiva 

Avales Escuelas de 
Formación Deportiva 

Mayo a 
Diciembre – en 
las oficinas de 
Indeportes 
Cundinamarca.  

Directores de 
institutos de 
deporte municipal, 
profesores, padres 
de familia y 
deportistas.  

5 Municipios 

 

Logro: Indeportes Cundinamarca garantizó la asistencia técnica mediante el desarrollo de 
capacitaciones a los municipios para el fortalecimiento en los procesos de desarrollo del 
sector del deporte, la recreación y la actividad física, a los responsables de los programas 
en los entes municipales con el propósito de contextualizar la gestión y desarrollo de planes 
y proyectos del Departamento con los de los municipios, asegurando el cumplimiento de la 
misión institucional.  

Dificultad: Baja participación de los responsables en los procesos de capacitación.  

 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO 
PARA EL AÑO 2014. 

 
2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 

 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 
HUMANO 

 

Nombre del Programa: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Objeto de Programa: Promover y estimular el crecimiento armónico y equilibrado de la 
primera infancia a través del fomento y desarrollo de la recreación y la actividad física, 
promoviendo espacios que faciliten el desarrollo de motricidad, el aprestamiento, y la 
motivación por las prácticas físicas y el pre-deporte, siendo los padres y los cuidadores los 
facilitadores. 
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Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros 

21 

Se implementó el programa de Matrogimnasia en el Departamento con la integración 
de la primera infancia de 31 municipios, en talleres lúdico-recreativos para la 
socialización de las técnicas y herramientas de estimulación y desarrollo motriz. Se 
dotaron 10 centros de Matrogimnasia para propiciar el desarrollo permanente del 
programa en los entes municipales y se adquirieron 42 más para ser entregado en lo 
que resta del periodo. 

23 

Fortalecimiento del programa de recreación en el que se integró a la población infantil 
del Departamento en la celebración del Día del Niño en los meses de abril y octubre, en 
61 municipios del Departamento, como estrategia de disfrute, creación y libertad en el 
pleno desarrollo de las potencialidades de los niños y niñas cundinamarqueses. 

 

Logros Agregados: 

 

1. La implementación del programa de Matrogimnasia en el Departamento integró a 
11.752 niños y niñas de primera infancia.  
 

2. Los talleres y capacitaciones fortalecieron técnicas de desarrollo de motricidad, 
aprestamiento, motivación por la actividad física y el pre-deporte, adquisición de 
formas de expresión,  comunicación y establecimiento de vínculos y valores, acorde 
a normas de respeto, solidaridad y convivencia, siendo los padres y los cuidadores 
los facilitadores. 
 

3. Se desarrollaron eventos recreativos en la celebración del día del niño a 7.640 niños 
y niñas como estrategia de fomento de la recreación en el Departamento.  
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Dificultades: Los enlaces del programa en los entes territoriales no propician el 
fortalecimiento del programa y cancelan las actividades programadas por Indeportes 
Cundinamarca. 

 

Nombre del Programa: ALIANZA POR LA INFANCIA 

Objeto de Programa: Desarrollar capacidades cognitivas, físicas, sociales y personales, a 
través del juego y el deporte, que le permita a los niños y niñas un adecuado desarrollo 
motriz, formación deportiva especializada, con escuelas de formación y multiplicadores de la 
dinámica en ámbitos familiares, comunales, municipales y departamentales; como insumo 
fundamental en la consolidación de patrones de convivencia intrafamiliar y social redundaran 
en comunidades armónicas y solidarias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

54 

Fortalecimiento de las Escuelas de Formación Deportiva en 109 municipios, 
contribuyendo a la formación integral de la población infantil en las distintas disciplinas 
deportivas y los Polos de Desarrollo Deportivo, como estrategia de formación 
permanente para deportistas de alto rendimiento, potencializando capacidades 
cognitivas, físicas, sociales y personales, a través del Juego y el deporte. 

55 

Fortalecimiento del programa de talentos deportivos en el Departamento, se garantizó 
un equipo técnico profesional especializado en la detección de talentos deportivos, que 
mediante la evaluación de las condiciones físicas de los deportistas de 41 municipios 
proyectó la relación de la reserva deportiva del Departamento para la vigencia 2014. 

56 
Se integraron los 116 municipios del Departamento en el desarrollo de los Festivales 
Escolares, como estrategia de integración de la población infantil en las IED en 
procesos de habilidades, mejoramiento de la motricidad básica y elementos de 
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# Meta Logros  

iniciación deportiva. 

57 

Se integraron los 116 municipios del Departamento en el desarrollo de los Juegos 
Supérate con el Deporte, como estrategia de integración de la población infantil en las 
IED en procesos de habilidades, mejoramiento de la motricidad básica y elementos de 
iniciación deportiva 

 

Logros Agregados: 

 

1. Se garantizaron procesos de formación deportiva integral a 20.106 niños y niñas del 
Departamento en las Escuelas Deportivas, bajo criterios de fundamentación y 
perfeccionamiento, con el propósito de orientar y promover futuros ciudadanos con 
una mejor calidad de vida y un mejor perfil hacia el deporte. 
 

2. Se identificaron talentos deportivos bajo criterios de la aptitud física especial y 
sobresaliente de los deportistas, buscando proyectar deportistas de altos logros de 
acuerdo con las exigencias de cada disciplina deportiva y los polos de desarrollo 
deportivo en el Departamento. 
 

3. Se integraron 27.302 niños y niñas en los festivales escolares – juegos supérate, 
edad en la que se manifiesta una cierta madurez en la adquisición de la técnica en la 
fase de competencia en mini deportes, contribuyendo al mejoramiento de la 
motricidad básica de la niñez acorde con cada disciplina en particular y garantizando 
la inclusión de niños y niñas de la población diversamente hábil.     

Dificultades: Demora por parte de los municipios en radicar los documentos requeridos 
para adelantar los convenios. 

 

Nombre del Programa: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA 

Objeto de Programa: Hacer que los adolescentes adopten estilos de vida saludable y 
excelentes técnicas deportivas, para hacer más alegre, saludable y divertido el transcurso 
por esta etapa de la vida, que lo aleje de riesgos como: las drogas, el alcoholismo, los 
embarazos no planeados y la violencia, a través de la actividad física, la recreación y el 
deporte.  

 
 



 

 
Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca 

Sede Administrativa Calle 26 # 51-53. Torre Beneficencia  Piso 5º Bogotá, D.C.  
Tel. (1) 749 1205 Fax. 749 1208 www.indeportescundinamarca.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 

Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

98 

Fortalecimiento de las Escuelas de Formación Deportiva en 109 municipios, 
contribuyendo a la formación integral de la población adolescente en las distintas 
disciplinas deportivas y los Polos de Desarrollo Deportivo, como estrategia de 
formación permanente para deportistas de alto rendimiento, potencializando 
capacidades cognitivas, físicas, sociales y personales, a través del Juego y el deporte. 

99 

Se apoyaron las solicitudes de 30 organismos deportivos de acuerdo al calendario 
deportivo de las ligas y clubes del Departamento, para garantizar la participación de los 
deportistas del Departamento en los diferentes certámenes deportivos, de acuerdo a 
las solicitudes radicadas por estos en Indeportes Cundinamarca. 

100 

Se integraron los 116 municipios del Departamento en el desarrollo de los Juegos 
Intercolegiados, garantizando el desarrollo y afianzamiento de habilidades en las 
distintas disciplinas deportivas de los estudiantes adolescentes de las IED de 
Cundinamarca. El Departamento encabeza la lista de la región centro sur y es séptimo 
en la tabla general. 

101 

Se integraron los 116 municipios del Departamento en el desarrollo de los Juegos 
Supérate con el Deporte, garantizando el desarrollo y afianzamiento de habilidades en 
las distintas disciplinas deportivas de los estudiantes adolescentes de las IED de 
Cundinamarca. El Departamento encabeza la lista de la región centro sur y es séptimo 
en la tabla general. 

Logros Agregados: 

 

1. Se garantizaron procesos de formación deportiva integral a 53.956 adolescentes del 
Departamento en las Escuelas Deportivas, bajo criterios de fundamentación y 
perfeccionamiento, con el propósito de orientar y promover futuros ciudadanos con 
una mejor calidad de vida y un mejor perfil hacia el deporte. 
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2. Fomentamos el Deporte con el fortalecimiento de los organismos deportivos, 

garantizando la participación de los deportistas en los diferentes certámenes 
deportivos del orden departamental, nacional e internacional, en busca de elevar los 
niveles de rendimiento y competencia. 
 

3. 97.821 estudiantes adolescentes de las IED del departamento participaron en los 
Juegos Intercolegiados - Supérate, a través de un nivel sano de competencia se 
definieron las posiciones en las diferentes disciplinas deportivas, en la fase zonal 
nacional se logró el primer lugar y en la fase final nacional Cundinamarca se ubicó en 
la séptima posición; en la fase internacional participaron 24 cundinamarqueses de los 
municipios de Fómeque, Cachipay y Soacha.   

Dificultades:  

 Los organismos deportivos radican solicitudes de apoyo y demoran en entregar los 
documentos requeridos para adelantar convenios de apoyo. 

 

 Demora por parte de los municipios en radicar los documentos requeridos para 
adelantar los convenios. 

 
 

Nombre del Programa: JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ 

Objeto de Programa: Alcanzar un excelente nivel competitivo, aumentar la calidad 
humana, generar un fuerte sentido patrio, orgullo deportivo y cohesión social,  en los 
deportistas de alto rendimiento, bajo la dirección de un equipo técnico deportivo 
calificado,  un  grupo  medico científico especializado, con apoyo económico 
permanente (Plan Excelencia Deportiva) y becas educativas universitarias, para 
nuestros deportistas destacados. 

 

 

 



 

 
Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca 

Sede Administrativa Calle 26 # 51-53. Torre Beneficencia  Piso 5º Bogotá, D.C.  
Tel. (1) 749 1205 Fax. 749 1208 www.indeportescundinamarca.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

128 

Se desarrollaron los campamentos Juveniles en todas sus fases: regional, 
departamental y nacional. Cundinamarca fue Sede Nacional de los Campamentos 
Juveniles 2014 en el Municipio de Tabio, con la participación de 1.600 jóvenes de 27 
departamentos del país, desarrollando procesos garantes de la formación de líderes a 
los jóvenes entre los 14 y 28 años, con un enfoque recreativo y de convivencia. 

129 

El Departamento de Cundinamarca se posicionó a nivel regional, nacional e 
internacional con la representación de los deportistas en los clasificatorios a Juegos 
Nacionales 2015, en los II Juegos Olímpicos de la Juventud, campeonatos 
Sudamericanos y Panamericanos. 

130 
Como estrategia de Recreación y uso adecuado del tiempo libre para los jóvenes del 
Departamento se implementó el Programa de Deportes Extremos en el Departamento. 

131 
Ejecución y Seguimiento a los planes de entrenamiento deportivo de los entrenadores, 
monitores, metodólogos, preparadores físicos y personal médico, para la reserva 
deportiva mediante la comisión técnica deportiva. 

133 
Se otorgaron estímulos a los deportistas del Departamento con resultados 
sobresalientes a nivel regional, nacional e internacional 

134 

Se integraron los 116 municipios del Departamento en el desarrollo de los Juegos 
Supérate con el Deporte, garantizando el desarrollo y afianzamiento de habilidades en 
las distintas disciplinas deportivas de los estudiantes jóvenes de las IED de 
Cundinamarca. El Departamento encabeza la lista de la región centro sur y es séptimo 
en la tabla general. 

Logros Agregados: 

 

1. Se garantizó la promoción de la vida social de los jóvenes del Departamento a partir 
de la creación de espacios de utilización sana del tiempo libre mediante el programa 
de Campamentos Juveniles que integro en el 2014 a 3.029 campistas. 
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2. Se garantizaron procesos de masificación de la práctica deportiva y preparación del 

100% de la reserva deportiva,  donde Cundinamarca se posicionó competitivamente: 
 

 El ciclista Egan Arley Bernal Gomez, orgullo cundinamarqués, se 
corona subcampeón, en el xxv campeonato mundial UCI de MTB, en 
Hafjell y lillehammer, en Noruega.  
 

 En El IX campeonato sudamericano de Squash, dos deportistas 
colombianos del registro de Cundinamarca ganaron dos medallas de 
oro y cuatro de plata. 

 

 En el internacional open de las Américas de Taekwondo, 
Cundinamarca obtuvo el primer puesto por equipos. 

 

 El colombiano Brandon Rivera de Cundinamarca ha ocupado el 
segundo lugar en las pruebas Cross Country Olímpico  y Cross 
Country Eliminator  los “II JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
2014 DE NANJING” 

 
3. Se garantizó calidad de vida a 166 deportistas de alto rendimiento mediante el 

programa de Estímulos Deportivos con una inversión de $998 millones, que busca 
motivar a los deportistas, desde el punto de vista económico, con el fin de obtener 
mejores niveles de rendimiento y competencia. 

Dificultades: Falta de escenarios deportivos adecuados para los procesos de 
entrenamiento de los deportistas. Ausencia de personal técnico idóneo para algunos 
deportes específicos estratégicos que deben ser internacionales. Deficiencia de apoyo 
técnico y científico para el equipo disciplinario. 
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Nombre del Programa: ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD 

Objeto de Programa: Democratizar la actividad física, la recreación y el deporte, orientando 
los servicios a garantizar la inclusión de adultos deportistas y a la comunidad adulta en 
general, en procura de reforzar su calidad de vida, disminuir los índices de enfermedades 
crónicas degenerativas, y ajustar las características de las actividades a las preferencias y 
necesidades de este ciclo de vida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

165 

Se apoyaron los Juegos Comunales en sus fases municipales en 94 municipios del 
Departamento, como estrategia de democratización de la actividad física, la recreación 
y el deporte y promoviendo la inclusión de jóvenes y adultos deportistas y los miembros 
de las juntas de acción comunal. 

166 

Fortalecimiento del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable en 26 municipios; a 
nivel nacional el Departamento se ha posicionado por tener el mejor gestor del 
programa y organización estratégica para el cumplimiento de las metas. El programa, 
contribuye a la disminución de los índices de enfermedades crónicas degenerativas, 
con actividades determinadas por las preferencias y necesidades de los distintos ciclos 
de vida. El programa realizó acompañamiento a las jornadas de trabajo lideradas por la 
Secretaria de Desarrollo Social del Departamento, en la cual se dio a conocer el 
programa para ser implementado en el 100% de los municipios. 

 

Logros Agregados: 

 

1. Fortalecimiento del Deporte Social Comunitario, con la integración de 28.347 
deportistas en las fases municipales de los Juegos Comunales, como estrategia de 
democratización de la actividad física, la recreación y el deporte, orientando los 
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servicios a promover la inclusión de jóvenes y adultos deportistas y a los miembros 
de las juntas de acción comunal en procura de generar hábitos de vida saludable y 
espacios de hermandad que conduzcan a su calidad de vida.   
 

2. El programa Hábitos y estilos de vida saludable logro una mayor cobertura de 
municipios en la vigencia y atendió a 30.809 adultos y adultas en el programa, 
posicionando al Departamento  entre los diez (10) mejores del país mejores del País, 
por la organización estratégica y técnica del programa.  

Dificultades: Falta de compromiso de los municipios para integrar a la comunidad en este 
tipo de programas que fomentan la actividad física. 

 

 

Nombre del Programa: VEJEZ DIVINO TESORO 

Objeto de Programa: Mejorar las capacidades físico-funcionales, reducir la incidencia de 
enfermedades crónicas no transmisibles y mejorar la aptitud metabólica de los adultos 
mayores,  integrándolos a actividades deportivas y recreativas regulares, contribuyendo a 
perpetuar formas de participación activa en la comunidad, enriqueciendo su tiempo de ocio y  
sumarle calidad de vida a sus años 

 

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

188 

Se integraron 68 municipios del Departamento en las Olimpiadas "Vejez Divino Tesoro" 
en sus fases municipal, departamental y nacional, garantizando a la persona mayor el 
desarrollo de actividades deportivas y recreativas regulares, contribuyendo a perpetuar 
formas de participación activa en la comunidad, enriqueciendo el aprovechamiento del 
ocio y sumándole calidad de vida a sus años. 

189 
Fortalecimiento del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable en 26 municipios; a 
nivel nacional el Departamento se ha posicionado por tener el mejor gestor del 
programa y organización estratégica para el cumplimiento de las metas. El programa, 
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# Meta Logros  

contribuye a la disminución de los índices de enfermedades crónicas degenerativas, 
con actividades determinadas por las preferencias y necesidades de los distintos ciclos 
de vida. El programa realizó acompañamiento a las jornadas de trabajo lideradas por la 
Secretaria de Desarrollo Social del Departamento, en la cual se dio a conocer el 
programa para ser implementado en el 100% de los municipios. 

 

Logros Agregados: 

 

1. Integración de 6.385 personas mayores del Departamento en las Olimpiadas “Vejez 
Divino Tesoro” y de 4.557 en el programa “Hábitos y Estilos de Vida Saludable” 
programas que garantizan en este grupo poblacional acciones orientadas a mejorar 
las capacidades físico-funcionales, reducir la incidencia de enfermedades crónicas 
no transmisibles y mejorar la aptitud metabólica, contribuyendo a su calidad de vida.    

Dificultades: La ausencia de compromiso de las entidades territoriales para el desarrollo de 
programas de fomento de la actividad física y fomento de la recreación para atender a la 
población del adulto mayor en el Departamento 

 
 

Nombre del Programa: VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE 
DERECHOS 

Objeto de Programa: Mejorar la calidad de vida de las personas con y sin discapacidad, 
víctimas del conflicto armado interno en los Municipios caracterizados como pos-conflicto del 
Departamento, así como llenar los espacios de tiempo libre que necesitan para ir creciendo 
en un núcleo social donde imperen el amor, la tolerancia, el respeto y los valores que se 
imparten a través del juego,  la recreación y el deporte, ya que en ellos la pérdida del arraigo 
de sus raíces, la ausencia del padre, de la madre o de algún miembro de la familia, incide de 
algún modo a que su comportamiento social no sea en ocasiones el mejor, para tal efecto se 
busca darles herramientas para que juntos crezcan en un ambiente de apoyo reciproco 
fundamentado en principios.  
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Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

297 
Inclusión de 1.420 menores VCA en el programa, garantizando el estímulo y 
crecimiento armónico y equilibrado del niño en su primera infancia, a través del juego 
dirigido. 

298 
Integración de los agentes cuidadores de la primera infancia en el desarrollo de 
capacitaciones enseñando el adecuado manejo psico-motor, de población primera 
infancia, las administraciones municipales, apoyaron con instalaciones logísticas. 

299 
Garantizamos la formación deportiva de 390 niños VCA por medio del programa de 
Escuelas Deportiva y, utilizando como medio el gusto y la inclinación por la práctica 
deportiva. 

300 
Garantizamos la inclusión de 2.000 niños y niñas VCA en los festivales escolares como 
procesos de iniciación deportiva. 

301 
Se identificaron a 42 niños y niñas VCA que demostraron una aptitud física especial y 
se incluyeron en el programa de detección de talentos y reserva deportiva. 

302 
Garantizamos la formación deportiva de 527 adolescentes VCA por medio del 
programa de Escuelas Deportiva y, utilizando como medio el gusto y la inclinación por 
la práctica deportiva. 

303 
Garantizamos el desarrollo y afianzamiento de habilidades en las distintas disciplinas 
deportivas de 2.331 adolescentes VCA, quienes a través de un nivel sano de 
competencia definen las posiciones en las diferentes disciplinas deportivas. 

304 
Contribuimos al fomento de la actividad física a 951 adultos y adultas VCA con el 
programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable. 

305 

Garantizamos la inclusión de 1.919 adultos VCA en el fomento de la Recreación como 
un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una 
vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades 
del ser humano. 

306 
Garantizamos la democratización del deporte al incluir a 670 personas VCA en el 
programa de Deporte Social Comunitario y la participación de estos en los Juegos 
Comunales Departamentales en el marco del bicentenario de Cundinamarca. 

307 
Contribuimos al fomento de la actividad física a 731 adultos mayores  VCA con el 
programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable. 

308 

Garantizamos la inclusión de 2.411 adultos mayores VCA en el fomento de la 
Recreación como un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la 
vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las 
potencialidades del ser humano. 

Logros Agregados: 

 

1. Se garantizó la Integración de la población VCA del Departamento, garantizando la 
oferta institucional de actividades y programas de fomento al deporte, la recreación y 
la actividad física en los grupos poblaciones de infancia, adolescencia, juventud, 
adultos, persona mayor y familias.  
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Dificultades: Bajo nivel de participación de las personas consideradas VCA en el desarrollo 
de los programas ofertados por Indeportes Cundinamarca. 

 
 

Nombre del Programa: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 

Objeto de Programa: Deporte: Salud, Convivencia y Paz, como competencia formativa para lograr 

el respeto por la vida, la promoción de una de sana convivencia, el cuidado de la salud, el 
aprovechamiento del tiempo libre y el reconocimiento de lo público como derecho y responsabilidad 
ciudadana, soportados en un núcleo familiar armónico, como formador primario del ser humano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  

242 

En el marco de la estrategia Deporte: Salud, Convivencia y Paz, se garantizaron 
espacios a más de 49.000 cundinamarqueses para el desarrollo de prácticas y 
actividades de fomento al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre a 
partir de la adecuación y mejoramiento de los escenarios recreo deportivos de 33 
municipios y el apoyo de eventos de actividad física y deporte en 22 municipios del 
Departamento. 
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# Meta Logros  

 
Como proceso de fortalecimiento de la recreación y promoción de una de sana 
convivencia se adquirieron 72 parques infantiles para ser entregados a los municipios.  

243 

Garantizamos el fomento de la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre 
para la población del Departamento con la adquisición de 50 parques biosaludables, 
brindando espacios para la práctica de la actividad física y el mejoramiento de la 
calidad de vida mediante la práctica deportiva regular. 

244 
Fortalecimiento de la estrategia de actividad física, logrando la participación de 110 
municipios en el Día del Desafío y el apoyo a 17 municipios en eventos masivos de 
actividad física. 

 

Logros Agregados: 

 

1. Con una inversión de $2.850 millones se garantizaron espacios de integración 
familiar a través de la adecuación de infraestructura recreo-deportiva, mejoramiento 
de escenarios deportivos, apoyo a eventos recreo-deportivos en los municipios, 
implementación y dotación deportiva, dotación de parques biosaludables y parques 
infantiles, como estrategia de fomento al deporte, la recreación, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre en la población del Departamento.    
 

2. Se realizaron los I Juegos Penitenciarios de Cundinamarca 2014, en los 
establecimientos carcelarios de  Guaduas, Cáqueza, Chocontá, Facatativá, 
Fusagasugá, Gacheta, Girardot, La Mesa, Ubaté, Villeta y Zipaquirá, con el objetivo 
de beneficiar a la comunidad carcelaria y su entorno  familiar. Los deportes incluidos 
en el programa son voleibol, baloncesto, banquitas, fútbol, futsal,  fútbol 5, ajedrez, 
minitejo y tenis de mesa. También se incluyeron actividades recreativas como el 
juego de la rana, trompo, parqués, dominó, cucunubá, salto al lazo y show boll, 
modalidad deportiva que consiste en jugar balompié en un área determinada (pasillo-
zaguán o corredor) del centro penitenciario, utilizando las paredes como espacio de 
juego. Se destaca la participación de los internos de Guaduas , sede que contará con 
la vinculación de 930 internos, seguida de Girardot con 364, Fusagasugá 275, 
Facatativá 223, Villeta 194,  Ubaté 192, Zipaquirá 188, Cáqueza 147,Chocontá 98, 
Gacheta 66 y  La Mesa 49. 

Dificultades: Los municipios no cumplen con los tiempos establecidos por Indeportes 
Cundinamarca para acceder al apoyo en los distintos eventos. 

 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 
 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 

Objeto: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio cultural y equidad para 
el desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 
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Logros / impactos obtenidos: 

 
1. El sector del deporte, la recreación y la actividad física se constituye como gasta 

público social, con una inversión de $7.462 millones, se garantizó la formación 
integral de 20.106 niños y niñas mediante el programa de Escuelas de Formación 
deportiva; en los 116 municipios se logró la inclusión de 27.320 niños y niñas en los 
festivales escolares y 99.433 adolescentes en los juegos Intercolegiados – supérate; 
la democratización de la actividad física a 28.347 adultas y adultos en los juegos 
comunales como estrategia de fortalecimiento del deporte social comunitario. 
Programas que contribuyen a la equidad, desarrollo integral del ser humano y 
mejoramiento de la calidad de vida.  

 
2. Se contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida, mediante el 

fortalecimiento y fomento de la recreación, la actividad física y el aprovechamiento 
del tiempo libre con la dotación de los parques infantiles, parques biosaludables y 
adecuaciones de escenarios recreo-deportivos en los municipios del Departamento, 
orientados a crear espacios de esparcimiento para los niños y niñas, adolescentes y 
sus familias y garantizar calidad de vida de la población. 

 
 

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS 
 
Huella No 10: Cundinamarca Territorio más seguro por la disminución significativa de los 
delitos y accidentalidad.  
 
Aportes: 
 
Mediante el Desarrollo de nuestra estrategia institucional Deporte: Salud, Convivencia y Paz, 
y en coordinación con la Policía Departamental, Secretarías de Desarrollo Social, los 
Institutos Municipales de Deporte y Recreación, las Juntas de Acción Comunal y los hogares 
comunitarios, logramos el apoyo intersectorial para la ejecución de actividades incluyentes a 
partir la democratización del deporte, la recreación y la actividad física en la jornada 
complementaria, promocionado el respeto por la vida, la sana convivencia, hábitos y estilos 
de vida saludable y el reconocimiento de lo público como derecho y responsabilidad 
ciudadana, soportados en un núcleo familiar armónico, como formador primario del ser 
humano. 
 
Con una inversión de $ 10.312 millones, la estrategia se orientó a los distintos grupos 
poblacionales en 48 municipios del Departamento, para fortalecer el núcleo familiar y 
generar en el ámbito de la comunidad el fortalecimiento de la convivencia ciudadana 
contribuyendo a combatir los índices de inseguridad a partir de la institucionalización de 
actividades recreo deportivas y de aprovechamiento del tiempo libre en el que los niños, 
adolescentes, jóvenes, la familia y las distintas organizaciones comunales tienen acceso a la 
oferta de programas en Escuelas de Formación Deportiva, Polos de Desarrollo Deportivo, 
Eventos Recreativos y la coordinación con Líderes Comunitarios en procura de atender 
comunidades y población vulnerable para garantizar el derecho a la recreación, deporte y el 
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aprovechamiento del tiempo libre, enfocados al fortalecimiento social y a la reducción 
índices de delitos, para mejorar los indicadores de seguridad y generar una mayor calidad 
de vida. 
 
 

1.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 
 
Aportes de la entidad al Desarrollo Nacional 
 
Las estrategias que en materia de fomento al deporte, la recreación, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre están contempladas en el Plan de Desarrollo Nacional 
vigente son: Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la infraestructura para el 
aprovechamiento de la actividad física, la recreación y el tiempo libre; Fomento de la 
recreación, la educación física, la educación física, y el deporte social comunitario para 
desarrollar entornos de convivencia y paz; Formación y preparación de deportistas para el 
posicionamiento y liderazgo deportivo del país.  
 
Los programas y proyectos del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de 
Cundinamarca, están articulados con las estrategias propuestas por el gobierno nacional, 
posicionando al Departamento como un ente garante de los servicios sociales de la 
recreación, la práctica del deporte y la actividad física, bajo estructuras democráticas; la 
oferta institucional incluyente con los diferentes grupos poblacionales y en condición de 
discapacidad, promocionando: deporte educativo, deporte formativo, deporte social 
comunitario, creación de espacios recreativos y hábitos y estilos de vida saludable.   
 
Aportes de la entidad Desarrollo Departamental 
 
La gestión del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca, se 
constituye como gasto público social, garantizando la oferta institucional incluyente con los 
diferentes grupos poblacionales y en condición de discapacidad, promocionando el fomento 
del deporte, la recreación y la actividad física mediante el desarrollo de una oferta 
institucional de programas: deporte educativo, deporte formativo, deporte social comunitario, 
creación de espacios recreativos y hábitos y estilos de vida saludable.   
 
Indeportes Cundinamarca, mediante su oferta institucional de programas y proyectos 
fomenta el derecho al deporte a  la población cundimarquesa, estrategias orientadas a 
alcanzar un excelente nivel competitivo, aumentar la calidad humana, generar un fuerte 
sentido patrio, orgullo deportivo y cohesión social,  en los deportistas de alto rendimiento, 
bajo la dirección de un equipo técnico deportivo calificado,  un  grupo  medico científico 
especializado, con apoyo económico permanente (Plan Estrellas) para nuestros deportistas 
destacados. 
 
Aportes de la entidad al Desarrollo Sub –Regional (provincias)  
 
Se garantizó la oferta institucional del sector contribuyendo al desarrollo económico de las 
provincias mediante la organización y desarrollo de eventos deportivos de orden regional y 
nacional; se fortaleció la presencia del Instituto Departamental en los entes municipales 
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mediante el servicio de apoyo técnico y administrativo que se consolidó como dinamizador, 
ejecutor y facilitador de programas deportivos y recreativos para ser implementados en los 
116 municipios del Departamento, incluyentes en la población para todos los ciclos de vida y 
respondiendo a las necesidades específicas de cada sector.  
  
Adicionalmente, se fortaleció la gestión presupuestal realizando convenios con entes 
nacionales y departamentales permitiendo garantizar una mayor cobertura de los programas 
de deporte social comunitario, escuelas de formación deportiva, dotación de parques 
infantiles y biosaludables, apoyo a eventos deportivos y recreativos en los municipios del 
Departamento. 

3. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD  

 
Vigencia 2015 
 

ACCION DE MEJORA  
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE VERIFICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACCION PREVISTA  

TIEMPO MAXIMO EN 
EL CUAL SE VA A 
DESARROLLAR. 

(DD/MM/2015) 

Requerir los documentos a los 
municipios en los cronogramas acordes 
con el Plan de Acción del Instituto 
Departamental, para que accedan al 
apoyo otorgado para el desarrollo de los 
programas. 

Cronograma Proyecto radicados.  30/03/2015 

Coordinar con los coordinadores de 
programa y supervisores de zona el 
seguimiento oportuno a las directrices 
para la presentación de proyectos. 

Seguimiento Informes de supervisión  30/10/2015 

Contar con el personal técnico idóneo 
que garantice la inclusión de la población 
en el fomento y fortalecimiento de la 
actividad física y que gestionen ante las 
autoridades municipales la importancia 
de garantizar este tipo de programas de 
promoción y prevención.   

Servicio 
Contratos de prestación de 
servicios 

30/04/2014 

Realizar un trabajo intersectorial con las 
demás entidades del orden 
departamental y municipal que garantice 
la atención integral de la población VCA.  

Eventos Proyecto 30/11/2015 
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