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INFORME DE GESTION 2013 
 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL PARA LA 
RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE DE 
CUNDINAMARCA 

JONNY GARCÍA VANEGAS GERENTE GENERAL (E) 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 

2 29 29 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

   

 

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  

 

Dificultades: No existe dentro de la planta, personal que ejerza las funciones de Planeación, Control Interno, 

Almacén, Archivo entre otros y a la fecha se contratan por prestación de servicios lo cual no permite que las 
políticas institucionales tengan continuidad y garantice la calidad en el servicio. 

 
Acción de mejora: Proponer al señor Gobernador la restructuración a la planta de personal con el fin de 

posesionar a la entidad como el mejor ente rector del Deporte a nivel Departamental y Nacional.  
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1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 

 

 
 

Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Curso de acreditación en 
cineantropometría Isak nivel I   

 1    1 

III congreso Nacional de Talento 
Humano  

 1    1 

Seminario y consultorio implementación 
de un plan de contingencia para las 
NIIF 

 1    1 

Curso de Políticas y programas para la 
promoción de hábitos y estilos de vida 
saludable  

   1  1 

Diplomado gestión de proyectos por 
Resultados  

 1    1 

Seminario Implementación normas 
contables internacionales para el sector 
público  

 1    1 

Seminario Taller supervisión e 
interventoría de contratos estatales  

 6  3  9 

Seminario antidopaje, para deportistas 
de alto rendimiento y los miembros de 
su personal de apoyo del sistema 
nacional del deporte de Colombia 

 2    2 

 

 

 

 

 

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 

 

MISION: 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. 
 

VISION: 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 con el desarrollo de los juegos comunales en la 
fase Departamental, con la inclusión de 32.829 deportistas comunales y la dotación de 
implementación deportiva a las Juntas de Acción Comunal en 89 municipios del Departamento. 
 

 Fomentamos el deporte y la actividad física con el desarrollo y afianzamiento de habilidades en 
las distintas disciplinas deportivas de los estudiantes del departamento, con los Festivales 
Escolares integrando a 24.554 niños y niñas, y los Juegos Intercolegiados – Supérate con el 
Deporte, integrando a 91.296 adolescentes.  

 

 Contribuimos a la formación integral de 9.537 niños y niñas y de 49.956 adolescentes 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.   

 

 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 15.450 familias del 
departamento en 48 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 31.302 adultos y a 4.649 adultos mayores del Departamento. 
Integramos a 5.693 personas mayores en las olimpiadas departamentales “Vejez Divino Tesoro” 
integrándolos en actividades deportivas y recreativas regulares, contribuyendo a perpetuar 
formas de participación activa en la comunidad, enriqueciendo el aprovechamiento del ocio  y  
sumarle calidad de vida a sus años. 

 
Dificultades:  
 

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

Acción de mejora: 
 

 Formulación y desarrollo de proyectos con entidades del nivel nacional que fomenten el 
deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre en el 
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Departamento 

 

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. 
 
Acción de Mejora: Gestionar la Asignación por parte de la Inmobiliaria del espacio adecuado para 
el almacén y reestructurar la planta de personal creando el cargo de almacenista. 
 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Logro: Como entidad descentralizada la Gerencia del Instituto Departamental para la Recreación y 
el Deporte de Cundinamarca  implemento el programa Mercurio, tablas de  retención y cuenta con 
una bodega de archivo independientes del nivel  central del departamento. 
 

Dificultad: Con respecto al Sistema Mercurio no se cuenta con una impresora adecuada para 
imprimir stikers de codificación de la correspondencia, no todos los funcionarios y contratistas  
cuentan  con un conocimiento  apropiado  del sistema de correspondencia. Las tablas de Retención 
Documental están elaboradas, pero actualmente no han sido aprobadas por el nivel central. El 
manejo de archivos no se contaba con una persona que apoyara el manejo de archivo y 
organización de documentos. 
 
Acción de Mejora:  
 

 El Sistema Mercurio se está elaborando el proceso de compra de una impresora adecuada 
para la impresión de stikers, se contrató una persona en sistemas para capacitar a los 
funcionarios con el manejo adecuado del sistema. 

 

 Manejo de Archivos se contrató una persona con conocimiento y experiencia en el manejo 
de Gestión Documental la cual dará el manejo adecuado a los documentos  recibidos 
internos y externos en los diferentes procesos y expedientes que maneja la Entidad. 

 

 Es necesario contar con una persona que se encargue de revisar y tramitar las respectivas 
Tablas de gestión documental para el adecuado funcionamiento de la Entidad. 
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1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

 a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia o 

entidad).  Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los servicios, 
trámites, consultas quejas y reclamos. 
 

Atención y servicios en 
modalidad presencial, 
telefónica y virtual 

Logro: El Instituto Departamental cuenta con 10 extensiones 
telefónicas para garantizar la atención permanente y oportuna a las 
necesidades, peticiones y quejas de los usuarios y distintos grupos de 
interés.  
Dificultad: Ninguna. 
Acción de Mejora: Ninguna.  

Socialización y 
aplicación del manual 
del usuario 

Logro: No Aplica 
Dificultad: No Aplica 
Acción de Mejora: No Aplica 

PQR: Recepción, 
Clasificación, 
Respuesta y 
Seguimiento  

Logro: Disponemos 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. 
Acción de Mejora: Fortalecer los mecanismos de atención al usuario 
e implementar nuevos si es necesario.  

Ventanilla Única de 
Atención 

Logro: No existe. 
Dificultad: Ninguna 
Acción de Mejora: Evaluar la necesidad de una Ventanilla Única de 
Atención e implementarla.  

 

1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Logro: La entidad cuenta con un Sistema de Control Interno diseñado según la normatividad 
vigente y establecida. 
 
Dificultad: En la actualidad la entidad no cuenta con un profesional especializado en el tema de 
Control Interno que verifique los procesos y procedimientos y los adecue de acuerdo a las 
necesidades del día a día. 
 
Acción de Mejora: La Gerencia del Instituto solicita los recursos necesarios por funcionamiento 
para contratar el personal idóneo y adecuado que brinde la asesoría  y  acompañamiento  en las 
mejoras del sistema de control Interno 

1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

Logros: Los mecanismos de interacción que el Instituto Departamental para la Recreación y el 
Deporte de Cundinamarca tiene a disposición con los ciudadanos son los siguientes: 
 
Página Web: www.indeportescundinamarca.gov.co 
Correo Electrónico: instdeportescundinamarca@gmail.com 
Facebook: Cundinamarca Indeportes 
Twitter: @INDEPORTESCUNDI 
 
Por medio de estas tecnologías implementadas se ha logrado una continua comunicación con la 
población del departamento, los distintos grupos de interés y los medios regionales  
  
Dificultades: Ninguna.  
 

http://www.indeportescundinamarca.gov.co/
mailto:INSTDEPORTESCUNDINAMARCA@GMAIL.COM
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Acción de Mejora: En cuanto al Plan de Comunicación, se fortalecerán los contactos con los 
medios de comunicación regionales y nacionales; actualmente se publica la información en prensa 
de la Gobernación Departamental, publicamos en el periódico el Francotirador, Todo en La Revista, 
Periódico Interno y el Periódico de la Gobernación. 
 
Se desea mejorar el servicio en la página web  tomando uso del portal adquirido por la Gobernación 
de Cundinamarca y tener un subportal para el Instituto Departamental y manejarlo directamente con 
la secretaria de conectividad. 
 

1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
 

Modalidad Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada $6.795 09 $6.795 

Contratación directa $7.980 362 $7.980 

Licitación Pública $0 0 $0 

Concurso de Méritos $0 0 $0 

Mínima Cuantía $344 44 $344 

Conceptos $0 0 $0 

Modificaciones $0 0 $0 

Total $15.119 415 $15.119 

 

Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 

SUBASTA 01: PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA 
ATENDER LA PARTICIPACION DE 
LOS DEPORTISTAS Y DELEGADOS 
DE LOS JUEGOS COMUNALES DE 
CUNDINAMARCA 2013 

$ 757.111.066 $7.142.558 

***SUBASTA 02: PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS LOGÍSTICOS, INCLUYE 
TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y 
HOSPEDAJE, PARA APOYAR A LOS 
DEPORTISTAS DE LAS 
DIFERENTES LIGAS Y MUNICIPIOS 
DE CUNDINAMARCA 

$200.338.657 $00 

SUBASTA 03: COMPRA VENTA DE 
PARQUES INFANTILES Y PARQUES 
BIOSALUDABLES PARA PARA EL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
PARA LA RECREACION Y EL 
DEPORTE DE CUNDINAMARCA 
INDEPORTES-, LOS CUALES 
SERAN ENTREGADOS A LOS 
DIFERENTES MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

$1.226.168.054 $25.023.838 

SUBASTA 04: COMPRAVENTA DE 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA 
JUEGOS COMUNALES Y OTROS 
EVENTOS DEPORTIVOS DEL 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

$849.872.260 $4.300.000 

SUBASTA 05: PRESTACION DE 
SERVICIOS LOGISTICOS PARA 
ATENDER LA REALIZACION DE LOS 

$3.095.991.596 $28.934501 
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JUEGOS SUPERATE 
INTERCOLEGIADOS DE 

CUNDINAMARCA 2013. 
SUBASTA 06: COMPRAVENTA DE 
VEHICULOS PARA LA 
MOVILIZACION DE DEPORTITAS, 
DELEGADOS, FUNCIONARIOS, 
PERSONAL DE APOYO DE LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES 
PROPIAS DEL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO MISIONAL DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL PARA LA 
RECREACION Y EL DEPORTE DE 
CUNDINAMARCA 

$329.670.000 $3.330.000 

SUBASTA 07: PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA 
ATENDER A LOS PARTICIPANTES 
EN EL ENCUENTRO  OLIMPIADAS 
RECRATIVAS Y CULTURALES DE 
LA PERSONA MAYOR VEJEZ 
DIVINO TESORO DENTRO DEL 
PROYECTO FORTALECIMIENTO 
DEL PROGRAMA VIVE 
CUNDINAMARCA 

$77.750.400 $740.480 

SUBASTA 08: COMPRA DE 
IMPLEMENTACION ELEMENTOS DE 
MATROGIMNASIA, EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA RE-CREANDO EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

$199.998.500 $1.999.985 

SUBASTA 10: COMPRA DE 
IMPLEMENTACION DEPORTIVA 
PARA LA PERSONA MAYOR DE 
CUNDINAMARCA, EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO VIVE 
CUNDINAMARCA EN EL MARCO 
DEL PROGRAM VEJEZ DIVINO 
TESORO 

$71.931.600 $1.438.632 

Total $6.808.832.133 $72.909.994 

 

 

Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 
 

Dentro de los procesos adelantados, la Entidad brindó información a los interesados y proponentes 
de manera oportuna y dentro de los lineamientos legales. 
 
Tanto los servicios contratados, como los bienes adquiridos, fueron utilizados de manera exclusiva, 
para cubrir las necesidades fundamento de los correspondientes procesos de selección. 
 
En el marco de las Subastas que tienen que ver con la prestación de servicios logísticos, la misma 
se realizó sobre el valor del porcentaje de la operación logística, en  virtud a que los costos de los 
componentes eran fijos. 
 
Para el caso de la Subasta 2, no se refleja ningún tipo de Ahorro, teniendo en cuenta que la 
subasta se realizó sobre el valor de la operación logística, copándose la totalidad del presupuesto 
para cubrir las diferentes necesidades propias del objeto del contrato, pero a un menor costo por el 
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servicio del operador. 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
 

Los Ingresos con los que el Instituto Departamental para la recreación y el deporte de 
Cundinamarca  se financia proceden de tres fuentes  de destinación específica para deportes: IVA 
Licores, IVA Telefonía y el Impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros. Además se incluyen 
ingresos  provenientes de Convenios Interadministrativos  principalmente con Coldeportes. A 
primera vista en el comportamiento histórico se observa en el año 2011 que los ingresos 
presentaron una tendencia a la baja en el consumo de licores y en la venta de cigarrillos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 

En la ejecución histórica de los egresos se observa falta de ejecución en el año 2012 en razón a la 
armonización de los planes de desarrollo. 
 
 

2010 2011 2012 2013 

 15,577  

 12,937  

 17,150  

 20,389  

1 2 3 4

INGRESOS 

año valor
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c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
 
No hay deuda en el Instituto departamental para la recreación y el deporte de Cundinamarca 

 

GESTION DE RECURSOS AÑO 2013 
Cifras en Millones  

Descripción del aporte 
Tipo de aporte 

Valor en millones 
Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

Convenio Nº 085  x  $139 COLDEPORTES 

Convenio Nº 360 x  $1.320 COLDEPORTES 

Convenio Nº 403 x  $50 COLDEPORTES 

Convenio Nº 489 x  $190 COLDEPORTES 

TOTAL                                                        $1.699 

 
 

BALANCE DE INVERSION  
EN EL AÑO 2013 

Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa 
Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total 
% 

Ejec. 

Inicio Parejo 
de la Vida 

Fomento y 
Desarrollo de la 
Recreación 

$794 $792 $2 99.74% 

Alianza por la 
Infancia 

Festivales 
Escolares y 
Programa 
Nacional 
Supérate – 
Escuelas de 
Formación 

$2.257 $2.155. $102 95.50% 

2010 2011 2012 2013 

14,561.00 
12,466.00 

14,605.00 

19,133.00 

1 2 3 4

EGRESOS 

ANO VALOR
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Deportiva – 
Detección de 
Talentos 
Deportivos 

Vive y Crece 
Adolescencia 

Juegos 
Intercolegiados y 
Programa 
Nacional 
Supérate con el 
Deporte– 
Escuelas de 
Formación 
Deportiva – 
Fortalecimiento 
Organismos 
Deportivos 

$4.077 $3.878 $199 95.12% 

Jóvenes 
Constructores 
de Paz 

Campamentos 
Juveniles – 
Masificación de 
Práctica 
Deportiva – 
Preparación 
Deportistas – 
Estímulos 
Deportivos – 
Programa 
Nacional 
Supérate 

$3.104 $2.858 $245 92.09% 

Adultas y 
Adultos con 
Equidad 

Juegos 
Comunales – 
Hábitos y Estilos 
de Vida 
Saludable – 
Aplicación de 
Acciones de 
Salud Pública. 

$1.043 $989 $54 94.84% 

Vejez Divino 
Tesoro 

Hábitos y Estilos 
de Vida 
Saludable – 
Olimpiadas 
Departamentales 
“Vejez Divino 
Tesoro” 

$331 $298 $33 90.12% 

Familias 
Forjadoras de 
Sociedad 

Estrategia 
Deporte: Salud, 
Convivencia y 
Paz - Eventos 
Masivos de 
Actividad Física 
– Adecuación de 
Parques 

$5.537 $5.427. $110 %98.02 
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Biosaludables 

Víctimas del 
Conflicto 
Armado con 
Garantía en 
Derechos 

Festivales 
Escolares – 
Escuelas de 
Formación 
Deportiva – 
Detección de 
Talentos 
Deportivos – 
Fomento y 
Desarrollo de la 
Recreación – 
Fomento de la 
Actividad Física y 
Aprovechamiento 
del Tiempo Libre. 

$150 $150 $00 100% 

Total  $17.550 $16.803 $747. 95.75% 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

CODIGO DETALLE 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
SALDO 

% 
Ejec 

 Gastos de Personal $1.543 $1.426 $118 92.34 

 Gastos Generales $589 $469 $121 79.54 

 Transferencias $705 $690 $15 97.84 

Total $2.839 $2.585 $254  

 
Logro: El Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca llevo a cabo 
la ejecución presupuestal y financiera de los programas y proyectos definidos para la vigencia 
2013 en el desarrollo de su misión orientada al fomento del deporte, la recreación, la actividad 
física y el aprovechamiento del tiempo libre en la población del Departamento garantizando 
calidad de vida y contribuyendo al desarrollo integral del ser humano. 
 
Se resalta la importante gestión en el presupuesto de inversiones al tener una apropiación inicial 
de $9.335 millones y un presupuesto definitivo de $17.550, lo que garantizó la atención integral a 
los deportistas y la población del Departamento en el fomento de la recreación, el deporte y la 
actividad física por medio de nuestra oferta institucional de programas y proyectos.  
 
Dificultad: No se ejecutaron algunos recursos de convenio con Coldeportes, debido a que los 
recursos no fueron incorporados oportunamente, así mismo se destaca que se solicitó a 
Coldeportes prórroga para la ejecución del convenio, la cual fue aceptada y se extendió el plazo 
inicial de ejecución hasta el día 31 de diciembre, así las cosas, se adelantaron procesos 
contractuales para la adquisición de implementación deportiva  y uniformes, los cuales a 
excepción de uno no fueron adjudicados ante la ausencia de oferentes.    
 
Acción de Mejora: los procesos de incorporación de recursos se adelanten de manera 
oportuna.  
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2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD 
DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
Huella No 10 Cundinamarca Territorio más seguro por la disminución significativa de 

los delitos y accidentalidad: 

Logros: 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 $ 5.400 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 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. 
 

Dificultades: Ninguna. 
 
Acciones de Mejora: Focalizar en el 2014 los entes territoriales con altos índices de delitos y de 
accidentalidad, y coordinar sectorialmente la atención integral a la población para contribuir a hacer 
del Departamento un territorio más seguro.  
 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 
HUMANO 

Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el 
desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 

 
En el marco del Bicentenario del Departamento de Cundinamarca, contribuimos a la 
democratización del deporte social comunitario mediante la realización de los juegos comunales, 
institucionalizados mediante ordenanza, y que en el 2013 integraron a 114 municipios, 460 juntas 
de acción comunal, representadas por más de 32.000 comunales desde las fases municipales y  
4.588 deportistas en las fases zonales y final departamental. Se  invirtieron  $1.600 millones 
destinados al desarrollo de los juegos y a la dotación deportiva para 2890 Juntas de Acción 
comunal de 89 municipios del Departamento.  
 
Los deportistas destacados en éste certamen a nivel departamental , nos representar en los II 
Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos Comunales, en los cuales Cundinamarca ocupo el 
segundo puesto, con la participación de 63 deportistas y el grupo técnico de Indeportes 
Cundinamarca. La delegación alcanzó 105 puntos, superando departamentos como Valle, Boyacá, 
Norte de Santander, entre otros. 3 medalla de oro 2 de plata y 5 de bronce fueron obtenidas por los 
deportistas Cundinamarqueses. 
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Adicionalmente, con una inversión de $2.266 millones, se resalta el impacto en el fomento de la 
recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre con la dotación de los parques 
infantiles y biosaludables en los municipios del Departamento, orientados a crear espacios de 
esparcimiento para los niños y niñas, y contribuir a la calidad de vida de la población.  
 
 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Objetivo: Desarrollo Integral Del ser Humano 
 
Logro: Fomentamos la creación de espacios que facilitan la actividad física, el deporte y la 
recreación para la población de primera infancia, contribuyendo al desarrollo de la educación 
familiar y el bienestar social mediante la adecuación de parques infantiles superando en el 227% la 
meta establecida en el cuatrienio; así como la implementación del programa de Matrogimnasia 
como proceso de formación integral del niño en su primera infancia integrando participativa y 
dinámicamente a la familia.  
 
Dificultad: Inexistencia de espacios físicos suficientes para el Desarrollo del programa de 
Matrogimnasia; los Municipios no presentan en los plazos establecidos el proyecto y los soportes 
requeridos para la dotación de parques infantiles.  
 
 
Acción de Mejora: Promocionar y difundir la oferta institucional del programa de recreación en el 
Departamento, para integrar a las entidades territoriales en el desarrollo de programas y proyectos 
en procura de garantizar el fomento de la recreación y el mejoramiento de la calidad de vida.   
 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  

 

N° Meta: 21 
No. Niñas y niños desarrollando habilidades por medio de la  

matrogimnasia en el cuatrienio 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 35.000  11.144   11.144 32% 
 

 
Logro: Estimulamos el crecimiento armónico y equilibrado a 11.144 niños y niñas en su primera 
infancia, a través del juego dirigido y la matrogimnasia para el 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. 
 
Dificultad: Desconocimiento a nivel territorial en cuanto al programa de Matrogimnasia, por lo tanto 
la integración de los municipios para el desarrollo del programa es deficiente. 
 
Acción de Mejora: Realizar un trabajo intersectorial en conjunto con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, para programar las actividades con los operadores que manejan los hogares de 
bienestar, los coordinadores de deportes de cada uno de los Municipios a atender y personal de 
Indeportes. 
 

Describa su aporte a bienes y servicios: En la vigencia de 2013 se adquirió dotación para 
adecuar 26 gimnasios de matrogimnasia en el Departamento.  
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N° Meta: 22 
No. de parques infantiles para la primera infancia dotados en el 

cuatrienio 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

37 86 1 195   196 227% 
 

 

Logro: Dotamos 195 parques infantiles a 38 municipios del Departamento, superando en el 227% 
la meta establecida en el cuatrienio, garantizando el fomento y la creación de espacios para los 
niños y niñas que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud y 
mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales 
más necesitados. 
  
Dificultad: Los Municipios no presentan los proyectos en los plazos establecidos y la 
documentación se presenta incompleta. 
 
Acción de Mejora: Coordinar con los supervisores de zona el seguimiento oportuno a las 
directrices para la presentación de proyectos. 
 

Describa su aporte a bienes y servicios: Se adquirieron 195 parques infantiles para ser 
entregados a los municipios del Departamento. 
 

N° Meta: 23 No. de niños participantes en eventos recreativos con la familia 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 12.800  4.513   4.513 35% 
 

 

Logro: Garantizamos el fomento de la Recreación a 4.513 niños y niñas menores de 5 años por 
medio de eventos recreativos 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 para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual 
y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 
  
Dificultad: Ninguna. 
 
Acción de Mejora: Cumplir con el calendario de eventos recreativos definidos por los municipios.  
 

Describa su aporte a bienes y servicios: Se apoyó la realización de eventos recreativos en 55 
municipios del Departamento.  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA 

Objetivo: Desarrollo Integral Del ser Humano 
 
Logro: Fortalecimos los procesos de formación deportiva contribuyendo a la formación integral de 
los niños y niñas apoyando 96 escuelas en los municipios del Departamento; garantizamos 
procesos de iniciación deportiva retomando el desarrollo de los festivales escolares, el programa 
nacional “Supérate con el Deporte” que potencializa el desarrollo de las habilidades básicas 
deportivas de los niños y niñas escolarizados del Departamento y el proceso de identificación de 
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talentos deportivos para vincularlos a los semilleros de reserva deportiva.     
 
Dificultad: Ninguna. 
 
Acción de Mejora: Ninguna.  

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  

 

N° Meta: 54 No. de infantes beneficiados con escuelas de formación deportiva 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

29.489 33.228 9.968 9.537   19.505 59% 
 

 

Logro: Contribuimos a la formación integral de 9.537 niños y niñas de las Escuelas de Formación 
Deportiva en 96 municipios de Departamento y con una inversión de $659 millones, programa 
orientado al fortalecimiento de 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. 
 
Dificultad: Lograr que los Municipios entreguen el proyecto en los términos señalados por el 
Instituto, para acceder a los recursos destinados al fortalecimiento de Escuelas de Formación 
Deportiva.  
 

Acción de Mejora: Apoyo permanente de los supervisores de provincia del Instituto, para que los 
Municipios accedan a los recursos para el fortalecimiento de Escuelas de Formación Deportiva. 
 

Describa su aporte a bienes y servicios: Apoyo económico a 96 Municipios para el 
Fortalecimiento de Escuelas de Formación en diferentes modalidades deportivas.  
 

N° Meta: 55 No. de nuevos talentos identificados 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 850 231 244   475 56% 
 

 

Logro: Fomentamos el Deporte mediante el programa de detección de talentos deportivos, 
identificando a la población infantil con aptitud física especial y sobresaliente, buscando proyectar 
deportistas de altos logros de acuerdo con las exigencias de cada disciplina deportiva y los polos 
de desarrollo deportivo en el Departamento.  
 
Dificultad: La extensión del Departamento para involucrar a todos los municipios en el programa 
de detección de talentos. 
 

Acción de Mejora: Prestar el servicio de apoyo con monitores expertos para el desarrollo del 
programa. 
 

Describa su aporte a bienes y servicios: Se beneficiaron 244 niños en el programa de detección 
de Talentos Deportivos.  
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N° Meta: 56 No. de niños participando en festivales escolares cada año 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 24.000 75.330 24.554   99.884 104% 
 

 

Logro: Fortalecemos los procesos de iniciación deportiva mediante el desarrollo de los festivales 
escolares, involucrando a 24.554 niños y niñas, 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.     
 
Dificultad: Demora en entregar los proyectos por parte de los municipios para acceder a la 
implementación deportiva para el desarrollo del programa. 
 

Acción de Mejora: Fortalecimiento de la estrategia de seguimiento y control a los Municipios para 
coordinar la entrega en el tiempo adecuado, sin retrasar el cronograma. 
 

Describa su aporte a bienes y servicios: Se adquirió implementación deportiva para entregar a  
69 municipios del Departamento.  
 

N° Meta: 57 
No. de niños y niñas que participan en el programa "SUPERATE" en el 

cuatrienio 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 12.180 4.586 3.051   3.051 63% 
 

Logro: Fomentamos el deporte mediante la estrategia impartida desde el orden nacional “Supérate 
con el Deporte” integrando en procesos de habilidades deportivas a los niños y niñas escolarizados, 
logrando una participación de 3.051 niños y alcanzado en el vigencia de 2013 el 63% de avance de 
la establecida para el cuatrienio.       
 
Dificultad: Falta de directriz técnica y operativa para dar inicio al programa a nivel nacional. 
 

Acción de Mejora: No Aplica. 
 

Describa su aporte a bienes y servicios: Se integraron 3.051 niños y niñas al programa nacional 
“Supérate con el Deporte” en el 2013.  

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA 

Objetivo: Desarrollo Integral Del ser Humano 
 
Logro: Garantizamos los procesos de formación deportiva de los adolescentes apoyando 96 
escuelas en los municipios del Departamento; fortalecimos el afianzamiento de las habilidades en 
las distintas disciplinas deportivas mediante el desarrollo de los Juegos Intercolegiados y el 
programa nacional “Supérate con el Deporte” ocupando el noveno (9) lugar en las categorías A y B; 
así como el fortalecimiento de los organismos deportivos apoyando la participación de los 
deportistas de la reserva deportiva del Departamento en los diferentes certámenes y competencias 
del orden departamental, nacional e internacional propuestos en el Plan de Acción de las ligas 
deportivas.   
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Dificultad: Retraso en las directrices establecidas por Coldeportes Nacional para el desarrollo y 
ejecución de los programas.  
 
 
Acción de Mejora: Se requiere directriz oportuna desde el orden nacional para el desarrollo de los 
programas.  
 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  

 

N° Meta: 98 
No. de adolescentes atendidos en escuelas de formación deportiva y 

recreativa 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

44.223 49.844 49.850 49.956   99.806 50% 
 

 
Logro: Contribuimos a la formación integral de 49.956 adolescentes de las Escuelas de Formación 
Deportiva en 96 municipios de Departamento y con una inversión de $857 millones, programa 
orientado al fortalecimiento de 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. 
 
Dificultad: Lograr que los Municipios entreguen el proyecto en los términos señalados por el 
Instituto, para acceder a los recursos destinados al fortalecimiento de Escuelas de Formación 
Deportiva.  
 

Acción de Mejora: Apoyo permanente de los supervisores de provincia del Instituto, para que los 
Municipios accedan a los recursos para el fortalecimiento de Escuelas de Formación Deportiva. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Apoyo económico a 96 Municipios para el 
Fortalecimiento de Escuelas de Formación en diferentes modalidades deportivas. 
 

N° Meta: 99 No. de agendas anuales competitivas de interligas 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3  1   1 33% 
 

 

Logro: 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. 
 
Dificultad: Los organismos deportivos se demoran en presentar el respectivo Plan de Acción y 
Calendario Deportivo para acceder a los apoyos del Instituto Departamental. 
 
Acción de Mejora: Fortalecer la estrategia de seguimiento y control del programa a los organismos 
del deporte asociado, para la presentación de los planes de acción y calendarios deportivos. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Fortalecimiento de 40 organismos deportivos.   
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N° Meta: 100 
No. de adolescentes que participan anualmente en juegos 

Intercolegiados en el cuatrienio 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

56.000 80.000 102.622 91.296   193.918 61% 
 

 

Logro: Con el Programa de Juegos Intercolegiados, garantizamos el desarrollo y afianzamiento de 
habilidades en las distintas disciplinas deportivas 91.296 estudiantes adolescentes, quienes a 
través de un nivel sano de competencia definen las posiciones en las diferentes disciplinas 
deportivas. 
 
Dificultad: Retraso y demora en la entrega de la carta fundamental por parte de Coldeportes, ya 
que se fusiona los programas Intercolegiados y Supérate. De igual forma está pendiente la firma del 
convenio de cofinanciación con Coldeportes para el desarrollo del programa. 
 
Acción de Mejora: Se requiere directriz oportuna desde el orden nacional para el desarrollo del 
programa.  
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Se integraron 113 municipios en el desarrollo de los 
Juegos Intercolegiados – Supérate con el Deporte.  
 

N° Meta: 101 
No. de adolescentes que participan en el programa "SUPERATE" 

durante el cuatrienio 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 17.400 12.071 4.500   16.571 95% 
 

 

Logro: Fomentamos el deporte mediante la estrategia impartida desde el orden nacional “Supérate 
con el Deporte” integrando en procesos de habilidades deportivas a los adolescentes 
escolarizados, logrando una participación de 4.500 adolescentes y alcanzado en el vigencia de 
2013 el 95% de avance de la establecida para el cuatrienio.       
 
Dificultad: Falta de directriz técnica y operativa para dar inicio al programa a nivel nacional. 
 

Acción de Mejora: No Aplica. 
 

Describa su aporte a bienes y servicios: Se integraron 4.500 adolescentes en el programa 
nacional “Supérate con el Deporte” en el 2013. 
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ 

Objetivo: Desarrollo Integral Del ser Humano 
 
Logro: Garantizamos 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 2013 a 2.674 campista; así como la preparación de la reserva deportiva 
del Departamento que busca 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 
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científico especializado, con apoyo económico permanente a 168 deportistas destacados. 
 
Dificultad: Contar con el personal técnico idóneo en la preparación de los deportistas a Juegos 
Nacionales 2015.  
 
Acción de Mejora: Buscar por medio de las federaciones nacionales e internacionales profesional 
técnico idóneo extranjero. 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  

 

N° Meta: 128 No. de jóvenes asistentes a campamentos juveniles en el cuatrienio 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

7.200 9.600 2.437 2.674   5.111 53% 
 

 
Logro: Integramos 2.674 jóvenes del Departamento en el programa de Campamentos Juveniles 
garantizando un enfoque de utilización sana y constructiva del tiempo libre de los jóvenes, con 
alternativas lúdicas que generen liderazgo, integración, diversión, desarrollo e iniciativas para 
construcción de políticas. 
 
Dificultad: Baja participación de los municipios en el programa de Campamentos Juveniles, pues 
no se ha dado continuidad a los semilleros formados por el Instituto Departamental.  
   
Acción de Mejora: Realizar seguimiento a los procesos de formación por parte del Instituto 
Departamental para que los municipios participen activamente en el programa.   
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Se realizaron once (11) campamentos regionales, un (1) 
campamento Departamental y la participación en el campamento nacional.   
 

N° Meta: 129 No. de jóvenes que participan en juegos departamentales juveniles 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 15.000 5.625 4.005   1 64% 
 

 

Logro: Garantizamos el fomento al deporte en 44 municipios del Departamento, con espacios de 
competencia en las distintas disciplinas en busca de fortalecer el nivel competitivo de los 
deportistas en el orden nacional, departamental y municipal. 
 
Dificultad: Ninguna 
 
Acción de Mejora: 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.  
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Apoyo a eventos deportivos en los municipios.  
 

N° Meta: 130 No. de festivales de deporte extremo 
Tipo de Meta: 

Producto 
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Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3  0   0 0% 
 

 

Logro: Se implementa el programa de Deporte Extremo en el Departamento como espacio de 
integración juvenil en el fomento del deporte y la recreación como elementos fundamentales en su 
proceso de formación integral tanto en lo personal como en lo comunitario.  
 
Dificultad: Los escenarios deportivos dispuestos para la realización del festival no están 
adecuados técnicamente. 
 
Acción de Mejora: Garantizar la disponibilidad de escenarios para este tipo de prácticas en las 
entidades territoriales con potencial en este tipo de deportes.  
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Ninguno.  
 

N° Meta: 131 
% de deportistas de alto rendimiento apoyados anualmente en su 

preparación a juegos nacionales 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 17.400 100% 100%   100% 100% 
 

 

Logro: Garantizamos el fomento al deporte bajo un alto nivel competitivo, con la dirección de un 
equipo técnico deportivo calificado y un  grupo  medico científico especializado, que prepara a 
Juegos Nacionales 2015 al 100% de la reserva deportiva del Departamento.   
 
Dificultad: No se encuentra Personal idóneo altamente calificado en altos logros en el País. 
 
Acción de Mejora: Buscar por medio de las federaciones nacionales e internacionales profesional 
técnico idóneo extranjero. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 100% de la reserva deportiva del Departamento 
preparada deportivamente para Juegos Nacionales 2015.  
 

N° Meta: 133 No. de deportistas apoyados económicamente cada año 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

80 100 108 168   276 69% 
 

 

Logro: Garantizamos calidad de vida a 168 deportistas de alto rendimiento mediante el programa 
de Estímulos Deportivos con una inversión de $900 millones, que busca motivar a los deportistas, 
desde el punto de vista económico, con el fin de obtener mejores niveles de rendimiento y 
competencia.  
 
Dificultad: Demora en la entrega de los requerimientos para acceder al programa por parte del 
deportista y las ligas.  
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Acción de Mejora: Establecer cronogramas con el tiempo necesario para que los beneficiarios del 
programa cumplan con los requerimientos.   
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 168 deportistas con estímulos económicos.   
 

N° Meta: 134 No. de jóvenes que participan en el programa "SUPERATE" 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 5.220 2.174 1.453   3.627 69% 
 

 

Logro: Fomentamos el deporte mediante la estrategia impartida desde el orden nacional “Supérate 
con el Deporte” integrando en procesos de habilidades deportivas a 1.453 jóvenes y alcanzado en 
el vigencia de 2013 el 69% de avance de la establecida para el cuatrienio.       
 
Dificultad: Falta de directriz técnica y operativa para dar inicio al programa a nivel nacional. 
 

Acción de Mejora: No Aplica. 
 

Describa su aporte a bienes y servicios: Se integraron 1.453 jóvenes en el programa nacional 
“Supérate con el Deporte” en el 2013. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD 

Objetivo: Desarrollo Integral Del ser Humano 
 
Logro: Democratizamos la actividad física, la recreación y el deporte, orientando los servicios a 
garantizar la inclusión de 32.829 adultos deportistas en los juegos comunales y a 31.302 
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 mediante el desarrollo del programa hábitos y 
estilos de vida saludable.   
 
Dificultad: Ninguna.  
 
Acción de Mejora: Ninguna.  

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  

 

N° Meta: 165 No. de participantes cada año en juegos comunales 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 25.000 27.500 32.829   57.829 58% 
 

 
Logro: Fomentamos el deporte social comunitario con la integración de 32.829 deportistas en los 
Juegos Comunales, se realizó la fase departamental institucionalizada mediante ordenanza, 
integrando a 114 municipios, 460 juntas de acción comunal, representadas por más de 32.000 
comunales desde las fases municipales y 4.588 deportistas en las fases zonales y final 
departamental. Se  invirtieron  $1.600 millones destinados al desarrollo de los juegos y a la dotación 
deportiva para 2.890 Juntas de Acción comunal de 89 municipios del Departamento.  
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Los deportistas destacados en éste certamen a nivel departamental , nos representar en los II 
Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos Comunales, en los cuales Cundinamarca ocupo el 
segundo puesto, con la participación de 63 deportistas y el grupo técnico de Indeportes 
Cundinamarca. La delegación alcanzó 105 puntos, superando departamentos como Valle, Boyacá, 
Norte de Santander, entre otros. 3 medalla de oro 2 de plata y 5 de bronce fueron obtenidas por los 
deportistas Cundinamarqueses. 
 
Dificultad: Retrasos por parte de los Municipios en la entrega de inscripciones y requisitos 
establecidos por el Instituto Departamental para la participación en los Juegos Comunales. 
 
Acción de Mejora: Difundir el cronograma de actividades del programa, determinado por el 
Instituto Departamental, con los plazos determinados para que los municipios puedan acceder al 
desarrollo de este.    
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Realización de la fase Departamental y Nacional de los 
Juegos Comunales.   
 

N° Meta: 166 No. de adultos participantes de proyecto de actividad física 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 123.236 41.058 31.302   72.360 59% 
 

 

Logro: Se gestionó convenio con Coldeportes Nacional para el desarrollo del programa Hábitos y 
Estilos de Vida Saludable, que para la vigencia 2013 garantizó la cobertura y los objetivos 
propuestos, ubicando al Departamento en los diez (10) mejores del País, Cundinamarca se 
posicionó como grupo de apoyo para la entidad Nacional, lo que permitió que el Departamento sea 
sede en el mes de febrero y marzo del 2014 en el Encuentro Nacional de Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable en la ciudad de Girardot.   
 
Dificultad: No se evidencia compromiso de los municipios para integrar a la comunidad en este 
tipo de programas que fomentan la actividad física.  
 
Acción de Mejora: 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.   
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable 
implementado, integrando a 31.302 adultas y adultos en el Departamento.   
 

NOMBRE DEL PROGRAMA: VEJEZ DIVINO TESOTORO 

Objetivo: Desarrollo Integral Del ser Humano 
 
Logro: Integramos a 6.118 adultos mayores en las olimpiadas departamentales “Vejez Divino 
Tesoro” y a 4.649 en el programa “Hábitos y Estilos de Vida Saludable” orientados a 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  
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Dificultad: 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.   
 
Acción de Mejora: Fortalecimiento de la estrategia de fomento al deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre en los municipios, realizando un trabajo intersectorial apoyándose 
de los institutos de deporte municipal y los hogares de atención al adulto mayor.  

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  

 

N° Meta: 188 
No. de adultos mayores que participan en las olimpiadas 

departamentales "vejez divino tesoro" 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 18.000  6.118   6.118 34% 
 

 
Logro: Se integraron 6.118 adultos mayores en las Olimpiadas Departamentales “Vejez Divino 
Tesoro”, programa orientado a mejorar las capacidades físico-funcionales, de los adultos mayores,  
integrándolos a actividades deportivas y recreativas regulares, contribuyendo a perpetuar formas de 
participación activa en la comunidad, enriqueciendo el aprovechamiento del ocio  y  sumarle calidad 
de vida a sus años. 
 
Dificultad: Los entes territoriales no reportan la información con respecto a la cobertura en 
atención en programas recreativos y de actividad física para los adultos mayores, lo que imposibilita 
focalizar las zonas de trabajo para el desarrollo del programa.     
 
Acción de Mejora: Fortalecer el programa en los municipios, apoyando los encuentros regionales y 
realizando capacitaciones a los coordinadores municipales del programa.  
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Atención de la población del Adulto Mayor con 
implementación deportiva y la participación en la Olimpiada Departamental Vejez Divino Tesoro 
2013.   
 

N° Meta: 189 No. de adultos mayores beneficiarios del programa de actividad física 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 17.863 5.359 4.649   10.008 56% 
 

 

Logro: Se gestionó convenio con Coldeportes Nacional para el desarrollo del programa Hábitos y 
Estilos de Vida Saludable, que para la vigencia 2013 garantizó la cobertura y los objetivos 
propuestos, ubicando al Departamento en los diez (10) mejores del País, Cundinamarca se 
posicionó como grupo de apoyo para la entidad Nacional, lo que permitió que el Departamento sea 
sede en el mes de febrero y marzo del 2014 en el Encuentro Nacional de Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable en la ciudad de Girardot.   
 
Dificultad: No se evidencia compromiso de los municipios para integrar a la comunidad en este 
tipo de programas que fomentan la actividad física.  
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Acción de Mejora: 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.   
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable 
implementado, integrando a 4.649 adultas y adultos mayores en el Departamento.   
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 

Objetivo: Desarrollo Integral Del ser Humano 
 
Logro: Integración de 15.450 familias del Departamento, en programas de fomento al deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con una inversión de $5.427 millones destinada a 
la adecuación de parques biosaludables, parques infantiles, la promoción de la estrategia “Deporte: 
Salud, Convivencia y Paz en el Departamento” y la adecuación de infraestructura recreo-deportiva; 
programas que contribuyen al desarrollo integral del ser humano y que garantizan la calidad de vida 
de las familias cundinamarquesas.   
 
Dificultad: Ninguna. 
 
Acción de Mejora: Ninguna.  
 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  

 

N° Meta: 242 
No. de municipios con implementación de la estrategia "deporte, 

convivencia y paz" 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 116 29 48   77 66% 
 

 
Logro: Promocionamos la estrategia Deporte: Salud, Convivencia y Paz, en convenio con la Policía 
Departamental en 48 municipios del Departamento, 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. 
Garantizamos la adecuación de espacios deportivos y recreativos en los municipios del 
Departamento con una inversión de $1.294 millones y el apoyo a eventos deportivos, recreativos y 
de actividad física en 48 municipios.    
 
Dificultad: Los municipios no cumplen con los requerimientos necesarios establecidos para 
acceder al apoyo económico.  
 
Acción de Mejora: Apoyar con los supervisores de zona la presentación oportuna de los 
documentos exigidos en la presentación de proyectos.  
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Nueve (9) adecuaciones de infraestructura recreo- 
deportiva y 48 apoyos a eventos de deporte, recreación y actividad física en los municipios del 
Departamento.     
 

N° Meta: 243 No. de parques biosaludables instalados 
Tipo de Meta: 

Producto 
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Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

6 40 0 49   49 123% 
 

 

Logro: Garantizamos el fomento de la actividad física, mediante la adecuación de 49 parques 
biosaludables, en los municipio del Departamento, garantizando el fomento a la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre en la población, brindando amoblamiento adecuado, abierto y 
permanente para generar hábitos y estilos de vida saludable; programa que ha generado gran 
impacto en el sector y ha conllevado a superar la meta establecida en el cuatrienio en el 123% para 
la vigencia de 2013.  
 
Dificultad: Los municipios no cumplen con los requerimientos necesarios establecidos para 
acceder a la dotación de parques biosaludables.  
 
Acción de Mejora: Apoyar con los supervisores de zona la presentación oportuna de los 
documentos exigidos en la presentación de proyectos.  
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 49 parques biosaludables entregados a los municipios 
del Departamento.  
 

N° Meta: 244 No. de personas que participan en eventos masivos de actividad física 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

341.821 400.000 466.223 400.331   866.554 54% 
 

 

Logro: Garantizamos el fomento de la actividad física a 400.331 personas como medio de 
integración de las familias del departamento a partir del desarrollo de eventos masivos de actividad 
física  orientados al desarrollo de capacidades cognitivas, físicas, sociales y personales, 
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 
 
Dificultad: Ninguna. 
 
Acción de Mejora: Ninguna. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Realización del Día del Desafío y Apoyo a eventos 
masivos en los municipios del Departamento.  
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA EN DERECHOS 

Objetivo: Desarrollo Integral Del ser Humano 
 
Logro: A partir del desarrollo de nuestro proyecto institucional: Acciones Recreo-Deportivas a 
Víctimas del Conflicto Armado en el Departamento, integramos a la población víctima del conflicto 
armado en nuestros programas de atención integral básica por medio del juego,  la recreación y el 
deporte. Es así como la oferta institucional del Instituto Departamental: eventos recreativos, 
escuelas de formación, festivales escolares, juegos Intercolegiados, hábitos y estilos de vida 
saludable, juegos comunales, entre otros, garantizan la inclusión social.   
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Dificultad: Identificar a la población VCA en los municipios del Departamento para integrarlos a los 
programas desarrollados por el Instituto Departamental.  
 
Acción de Mejora: Realizar un trabajo intersectorial con las demás entidades del orden 
departamental y municipal que garantice la atención integral de la población VCA.  
 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  

 

N° Meta: 297 
No. de niños y niñas VCA incorporadas en actividades lúdicas y pre 

deportivas 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3.776  1.277   1.277 34% 
 

 
Logro: Inclusión de 1.227 menores VCA en el programa, garantizando el estímulo y crecimiento 
armónico y equilibrado del niño en su primera infancia, a través del juego dirigido. 
 
Dificultad: Dado que esta es una población de carácter reservado, su plena identificación en los 
municipios del Departamento, se dificulta debido a los controles de protección definidos por la ley. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 1.277 niños y niñas VCA integrados en eventos de 
actividades lúdicas.   
 

N° Meta: 298 
No. Madres comunitarias que aplican habilidades desarrollo motriz de 

los menores de 6 años VCA 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 400  140   140 35% 
 

 

Logro: Garantizamos la capacitación a  140 madres comunitarias, estimulando el crecimiento 
armónico y equilibrado del niño en su primera infancia, a través del juego dirigido y la 
matrogimnasia para el 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. 
 
Dificultad: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los Municipios, 
como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención integral a las 
VCA. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 140 madres comunitarias capacitadas en el desarrollo 
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de habilidades en matrogimnasia.  
 

N° Meta: 299 
No. de niños y niñas de 6 a 11 años VCA con habilidad deportiva 

escuelas de formación 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1.363 346 346   692 51% 
 

 

Logro: Garantizamos la formación deportiva de 346 niños VCA por medio del programa de 
Escuelas Deportiva y, utilizando como medio el gusto y la inclinación por la práctica deportiva. 
 
Dificultad: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los Municipios, 
como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención integral a las 
VCA. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 346 niños VCA integrados en el programa de Escuelas 
de Formación Deportiva.  
 

N° Meta: 300 No. de niños y niñas que participan en festivales deportivos escolares 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2.000 2.040 2.043   4.083 51% 
 

 

Logro: Garantizamos la inclusión de 2.043 niños y niñas VCA en los festivales escolares como 
procesos de iniciación deportiva.  
 
Dificultad: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los Municipios, 
como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención integral a las 
VCA. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 2.043 niños y niñas VCA en el programa de Festivales 
Escolares.  
 

N° Meta: 301 
% de talentos deportivos identificados e incluidos en entrenamiento de 

alto rendimiento 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 100 100% 100%   866.554 100% 
 

 

Logro: Se identificaron a 33 niños y niñas VCA que demostraron una aptitud física especial y se 
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incluyeron en el programa de detección de talentos y reserva deportiva. 
 
Dificultad: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los Municipios, 
como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención integral a las 
VCA. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 100% de los talentos deportivos VCA identificados 
incluidos en el programa de detección de talentos deportivos.  
 

N° Meta: 302 
No. Adolescentes VCA con habilidad deportiva en escuelas de 

formación 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1.500 752 418   1.170 78% 
 

 

 

Logro: Garantizamos la formación deportiva de 418 adolescentes VCA por medio del programa de 
Escuelas Deportiva y, utilizando como medio el gusto y la inclinación por la práctica deportiva. 
 
Dificultad: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los Municipios, 
como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención integral a las 
VCA. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 418 adolescentes VCA integrados en el programa de 
Escuelas de Formación Deportiva.  
 

N° Meta: 303 
No. de niños y niñas VCA que participan anualmente en los juegos 

Intercolegiados 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2.329 2.362 2.465   4.827 52% 
 

 

Logro: Garantizamos el desarrollo y afianzamiento de habilidades en las distintas disciplinas 
deportivas de 2.465 adolescentes VCA, quienes a través de un nivel sano de competencia definen 
las posiciones en las diferentes disciplinas deportivas. 
 
Dificultad: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los Municipios, 
como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención integral a las 
VCA. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
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integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 2.465 adolescentes VCA en el programa de Juegos 
Intercolegiados. 
 

N° Meta: 304 No. de adultos VCA que participan en actividad física 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3.600 910 912   1.822 51% 
 

 

Logro: Contribuimos al fomento de la actividad física a 912 adultos y adultas VCA con el programa 
Hábitos y Estilos de Vida Saludable. 
 
Dificultad: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los Municipios, 
como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención integral a las 
VCA. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 912 adultos y adultas VCA en el programa Hábitos y 
Estilos de Vida Saludable. 
 

N° Meta: 305 No. Integrantes familias VCA con eventos recreativos 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2.000 2.050 2.131   4.181 52% 
 

 

Logro: Garantizamos la inclusión de 12.131 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. 
 
Dificultad: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los Municipios, 
como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención integral a las 
VCA. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 12.131 adultos VCA en el programa de eventos 
recreativos. 
 

N° Meta: 306 No. de PVCA que participan en los juegos comunales 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 
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0 2.500 750 639   1.389 56% 
 

 

Logro: Garantizamos la democratización del deporte al incluir a 639 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.  
 
Dificultad: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los Municipios, 
como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención integral a las 
VCA. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 639 personas VCA en el programa de Juegos 
Comunales.  
 

 
 

 

 

N° Meta: 307 No. de Adultos mayores VCA con actividad física específica 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2.800 721 740   1.461 53% 
 

 

 

Logro: Contribuimos al fomento de la actividad física a 740 adultos mayores  VCA con el programa 
Hábitos y Estilos de Vida Saludable. 
 
Dificultad: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los Municipios, 
como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención integral a las 
VCA. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 740 adultos mayores  VCA en el programa Hábitos y 
Estilos de Vida Saludable. 
 

N° Meta: 308 No. de Adultos Mayores VCA que participan en eventos recreativos 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2.500 2.500 2.686   5.186 52% 
 

 

Logro: Garantizamos la inclusión de 2.686 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 
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de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano. 
 
Dificultad: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los Municipios, 
como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención integral a las 
VCA. 
 
Acción de Mejora: Generar Alianzas estratégicas con las entidades del Departamento y de los 
Municipios, como las secretarias de gobierno, personerías, etc., para la identificación y atención 
integral a las VCA. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 2.686 adultos mayores VCA en el programa de eventos 
recreativos.  
 

 

3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO.  
 

 
DEPORTE – RESALTAR LA CUNDINAMARQUESIDAD 
 
El Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de 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. 
 
En el marco del Bicentenario de Cundinamarca, resaltamos el sentido de pertenencia en 
los deportistas del Departamento mediante nuestros programas de Festivales Escolares y 
los Juegos Intercolegiados – Supérate con el Deporte, que desarrollan las capacidades 
cognitivas, físicas, sociales y personales, a través del juego y el deporte, permitiendo a los 
niños, niñas y adolescentes un adecuado desarrollo motriz, y contribuir a la formación 
deportiva especializada, con las escuelas de formación, para ser los 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.  
 
Democratizamos el deporte social comunitario mediante el desarrollo de los Juegos 
Comunales Bicentenario 2013, institucionalizados mediante ordenanza, y que integraron a 
114 municipios, 460 juntas de acción comunal, representadas por más de 32.000 
comunales desde las fases municipales y  4.588 deportistas en las fases zonales y final 
departamental. Se  invirtieron  $1.600 millones destinados al desarrollo de los juegos y a 
la dotación deportiva para 2890 Juntas de Acción comunal de 89 municipios del 
Departamento. 
 
 
 
 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

MEJORA EN ADULTOS MAYORES 
 
Garantizamos calidad de vida al adulto mayor, integramos a 6.118 adultos mayores en las 
olimpiadas departamentales “Vejez Divino Tesoro” y a 4.649 en el programa “Hábitos y 
Estilos de Vida Saludable” orientados a 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.  
 
PROGRAMAS DE JUVENTUD 
 
Nuestra oferta institucional para la juventud del Departamento se concentra en el fomento 
al deporte de alto rendimiento, que bajo un alto nivel competitivo, con la dirección de un 
equipo técnico deportivo calificado y un  grupo  medico científico especializado, prepara a 
Juegos Nacionales 2015 al 100% de la reserva deportiva del Departamento.  
 
Garantizamos calidad de vida a los jóvenes deportistas de alto rendimiento mediante el 
programa de Estímulos Deportivos con una inversión de $900 millones en el 2013, que 
busca motivar a los deportistas, desde el punto de vista económico, con el fin de obtener 
mejores niveles de rendimiento y competencia.  
 
Integramos 2.674 jóvenes del Departamento en el programa de Campamentos Juveniles 
garantizando un enfoque de utilización sana y constructiva del tiempo libre de los jóvenes, 
con alternativas lúdicas que generen liderazgo, integración, diversión, desarrollo e 
iniciativas para construcción de políticas. 
 

 

4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL 
INFORME 2012. 

 

Se consolido un equipo de trabajo en la Subgerencia Técnica del Instituto de 
Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca, orientado a fortalecer 
los procesos misionales garantes del fomento del Deporte, la Recreación y el 
Aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Fortalecimos la presencia del Instituto Departamental en los entes municipales 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 nuestros 
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.  
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5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS AL 
CIERRE DE LA VALORACIÓN-RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 

 

 
Garantizamos la democratización del deporte con el desarrollo de los juegos comunales 
en la fase Departamental, con la inclusión de 32.829 deportistas comunales integrando 
114 municipios y 460 juntas de acción comunal; dotamos de implementación deportiva a 
las Juntas de Acción Comunal en 89 municipios del Departamento con una inversión de 
$1.600 millones.  
 
Fomentamos el deporte y la actividad física con el desarrollo y afianzamiento de 
habilidades en las distintas disciplinas deportivas de los estudiantes del departamento, 
con los Festivales Escolares integrando a 24.554 niños y niñas, y los Juegos 
Intercolegiados – Supérate con el Deporte, integrando a 91.296 adolescentes con una 
inversión de $2.990 millones.  
 
Con una inversión de $1.516 millones, contribuimos a la formación integral de 9.537 niños 
y niñas y de 49.956 adolescentes 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.   
 
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 15.450 familias del departamento en 48 municipios, soportados en un núcleo familiar 
armónico, como formador primario del ser humano con una inversión de $3.687 
 
 

6.  CIERRE DEL INFORME AÑO 2013:  
 

Para el año 2014 el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de 
Cundinamarca, concentra su gestión en la preparación de los deportistas del 
Departamento a Juegos Nacionales 2015, el fortalecimiento de las Escuelas de 
Formación Deportiva, la democratización del deporte mediante el apoyo de las fases 
municipales de los Juegos Comunales y la realización de los Festivales Escolares y los 
Juegos Intercolegiados – Supérate con el Deporte. Así como garantizar espacios de 
recreación y fomento de la actividad física mediante la adecuación de parques 
biosaludables, el fortalecimiento del programa de Matrogimnasia y Hábitos y Estilos de 
Vida Saludable. 
 
Por medio de nuestro proyecto institucional Deporte: Salud, Convivencia y Paz, 
desarrollamos el programa de Escuelas de Formación Deportiva con una inversión de 
$1.750 millones. La realización de los Festivales Escolares y los Juegos Intercolegiados – 
Supérate con el Deporte, con una inversión de $1.895 millones. El desarrollo de las fases 
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municipales de los Juegos Comunales y el fortalecimiento deportivo de las Juntas de 
Acción Comunal con una inversión de $1.444 millones.  
 
Con el proyecto institucional de Altos Logros Deportivos garantizamos la preparación de 
Deportistas con una inversión de $2.510 millones, el estímulo económico a deportistas de 
alto rendimiento con el “Plan Estrellas” y una inversión de $1.000 millones y el 
fortalecimiento de los organismos deportivos del Departamento con $400 millones de 
pesos.  
 
Se destina al fomento de la recreación $350 millones de pesos para el desarrollo del 
programa de matrogimnasia, y el apoyo a eventos recreativos. Se proyecta la realización 
de los campamentos juveniles con una inversión de $374 millones.  
 
Finalmente, se destina $2.150 millones para la adecuación de parques biosaludables e 
infantiles en los municipios del Departamento y $1.500 millones para la dotación e 
implementación deportiva en los municipios, el apoyo a eventos y adecuaciones en 
infraestructura recreo-deportiva.   
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