


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada 
por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la gestión 2013, con 
mejores decisiones.  

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word, es el informe ejecutivo de gestión por entidad sobre 
su aporte a la misión de la entidad, al plan principalmente al objetivo al que pertenece y de 
manera complementaria reconocer sus aportes a los otros objetivos. (el ejemplo de este formato le 

orienta). 

 Presente en diapositiva Power point, máximo una (deberá ir acompañada de gráficas e imágenes  y en lo 

posible cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL PARA LA 
RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE DE 
CUNDINAMARCA 

LEONORA BARRAGAN 
BEDOYA 

GERENTE GENERAL 

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 

27 DE FEBRERO DE 2012   

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 

Logros:  

 Contribuimos a la democratización del deporte a través del desarrollo de programas 
orientados al fomento y fortalecimiento de capacidades cognitivas, físicas, sociales y 
personales a través del juego y el deporte: 102.622 adolescentes que participaron en 
los Juegos Intercolegiados y la reanudación de los Festivales Escolares logrando la 
participación de 75.330 escolares, en actividades que fomentan el desarrollo y 
afianzamiento de habilidades y cualidades motrices y volitivas por medio de prácticas 
deportivas.  

 Contribuimos al fomento y desarrollo de la recreación a 2.437 jóvenes, bajo el 
enfoque de utilización sana y constructiva del tiempo libre de los jóvenes, con 
alternativas lúdicas que generen diversión, desarrollo y construcción de políticas en 
beneficio de la juventud. 

 Promovimos el Deporte 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 16.875 
familias del departamento en 29 municipios, soportados en un núcleo familiar 
armónico, como formador primario del ser humano. 



 Garantizamos el desarrollo y fortalecimiento de capacidades cognitivas físicas, 
sociales y personales a través del juego y el deporte a 9.968 niños y niñas de 6 a 11 
años y  a 49.850 adolescentes del Departamento como parte del desarrollo integral 
del ser humano, a partir del apoyo a 109 municipios por medio de entrenadores, 
monitores y promotores para las Escuelas de Formación Deportiva.  

 Garantizamos el desarrollo del deporte en la participación en los XIX Juegos 
Nacionales “Carlos Lleras Restrepo” 2012 que se realizaron en  Córdoba, Norte de 
Santander, Valle y  Distrito Capital, Cundinamarca se quedó en el octavo lugar de la 
Medalleria nacional con un resultado de 68 preseas, 11 de oro, 19 de plata y 38 de 
bronce, en el 2008 el departamento se ubicó en el sexto puesto, el balance que dejan 
estos juegos son 1 medalla de oro menos, una más de plata y 12 medallas de bronce 
más que las justas pasadas. 

 Contribuimos a la inclusión social con la participación en los III Juegos 
Paranacionales “Carlos Lleras Restrepo” realizados en el mes de diciembre del año 
2012, con una delegación de 105 deportistas en las disciplinas de boccia, judo para 
limitados visuales, tenis, billar, natación, tenis de mesa, levantamiento de pesas, 
atletismo, ajedrez, fútbol cinco, bowling y baloncesto en silla de ruedas. 
Cundinamarca obtuvo un total de 89 medallas, 28  de oro, 30 de plata y 31 de bronce, 
posicionando al Departamento en el cuarto lugar.  

 Fomentamos el deporte social comunitario por medio de la actividad física, la 
recreación y el deporte con el desarrollo de los Juegos Comunales a 27.500 adultos y 
adultas del Departamento.  

 Garantizamos Hábitos y Estilos de Vida Saludable, a 41.058 adultas y adultos y a 
5.359 adultos mayores del Departamento, a través de la práctica de la actividad física 
el mejoramiento de la salud, la calidad de vida y el bienestar de la población 
cundinamarquesa. 

 
Dificultades: Se requiere mayor apoyo del Gobierno Nacional para financiar nuestros 
programas.  
   
Pendientes:  
 
Plan de Mejoramiento: 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 Departamento.  

 

 

 

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

Huella No 10 Cundinamarca Territorio más seguro por la disminución significativa de 
los delitos y accidentalidad: En coordinación de la Policía Nacional, las Juntas de Acción 
Comunal y un apoyo intersectorial, se logró en el 2012 por medio de la estrategia Deporte: 
Salud, Convivencia y Paz, la ejecución de actividades incluyentes a partir la democratización 
del deporte, la recreación en la jornada complementaria, la actividad física en familia,  como 
herramienta 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. 

Con una inversión de $ 212 millones, la estrategia se orientó a los distintos grupos 
poblacionales en 29 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 micro-tráfico, tasa 
de homicidios, índices de pandillismo, entre otros, para mejorar los indicadores de seguridad 
y generar una mayor calidad de vida. 

Dificultades: Ninguna. 
  
Pendientes: Focalizar en coordinación con la Secretaria de Gobierno Departamental, los 
municipios del Departamento con altos índices de delitos e inseguridad.  
 
Plan de Mejoramiento: Plan de trabajo con los municipios, las entidades y el 
acompañamiento permanente de la Policía Nacional para la implementación de la estrategia 
Deporte: Salud, Convivencia y Paz y contribuir a hacer de Cundinamarca un territorio mas 
seguro.  
 

 
1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO con acceso 

al derecho fundamental del deporte garantizando calidad de vida a la población 
del Departamento. 

Logros:   
 

 Garantizamos el fomento y desarrollo de la recreación a 11.026 niños y niñas en el 
Departamento.   

 

 Fomentamos el aprovechamiento del tiempo libre y de la actividad física a 283.780 
personas en eventos masivos. Garantizamos Hábitos y Estilos de Vida Saludables a 
4.533 niños y niñas, 2.349 adolescentes, a 41.058.adultos y adultas y a 5.359 adultos 
mayores. 
 

 Garantizamos espacios de competencia deportiva a 1.200 adolescentes y 33.936 
jóvenes y la participación del Departamento en los Juegos Nacionales y 
Paranacionales 2012, como estrategia de democratización del Deporte.  
 

 Garantizamos la calidad de vida de 117 deportistas de altos logros por medio del 
programa de estímulos económicos, con una inversión de $ 704.435.430  
 

 Fortalecimos nuestras ligas como entes estratégicos del sistema deportivo 
colombiano, garantizando la constitución de nuestro semillero deportivo y la 
consolidación de nuestra selección de deportistas de altos logros.  

 

 Contribuimos a la democratización del Deporte en el desarrollo de programas 
institucionales: Juegos Intercolegiados en 116 municipios, reanudación de los 



Festivales Escolares en 61 municipios y Escuelas de Formación Deportiva en 109 
municipios.  

 

 Garantizamos la inclusión con el Deporte Social comunitario a 105 municipios 
mediante el desarrollo de los Juegos Comunales, con una inversión de $421.000.000 

 

 Les estamos cumpliendo a las Víctimas del Conflicto armado, garantizando su 
inclusión en la oferta institucional de programas deportivos, recreativos, de actividad 
física y de aprovechamiento del tiempo libre.  
 

Dificultades: Ninguna. 
  
Pendientes: Ninguno. 
 
Plan de Mejoramiento: Ninguno. 

 
 

2. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR 
PÚBLICO.  

Logros:   
 
Desarrollo de la Estrategia Deporte: Salud, Convivencia y Paz, en el Municipio de Soacha, 
se ejecutaron actividades que promocionaron una sana convivencia, el cuidado de la salud, 
el aprovechamiento del tiempo libre y el reconocimiento de lo público como derecho y 
responsabilidad ciudadana, integrando a niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adulto 
mayor, beneficiando a 10.016 personas.   

 
Dificultades: Ninguna. 
  
Pendientes: Ninguno. 
 
Plan de Mejoramiento:  

5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  
Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

Convenio: hábitos y estilos 
de vida saludable 

X  $126.850.746 
Instituto Colombiano 
del Deporte - 
Coldeportes 

Convenio: Programa 
Nacional SUPERATE 

X  $913.818.182 
Instituto Colombiano 
del Deporte - 
Coldeportes 

Implementación Deportiva X  $20.000.000 
Instituto Colombiano 
del Deporte - 
Coldeportes 

Centro de Alto Rendimiento X  $700.000.000 
Instituto Colombiano 
del Deporte - 
Coldeportes 

Juegos Nacionales y 
Paranacionales 2012 

X 
 

$210.000.000 
Instituto Colombiano 
del Deporte - 



Coldeportes 

Aplicación Acciones de 
Salud Pública en Actividad 
Física y Lúdica 
 

X  $549.999.999 
Secretaria de Salud 
Departamental 

Total $2.520.668.927 

 

 

 

6. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 

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 

$166.274.064 $166.274.064 $0 100% 

ALIANZA POR LA 
INFANCIA 

Festivales 
Escolares – 
Escuelas de 
Formación 
Deportiva – 
Detección de 
Talentos 
Deportivos – 
Programa 
Nacional 
Supérate – 
Aplicación de 
Acciones de 
Salud Pública. 

$704.836.325 $629.056.675 $75.799.650 89.25% 

VIVE Y CRECE 
ADOLESCENCIA 

Juegos 
Intercolegiados – 
Escuelas de 
Formación 
Deportiva – 
Programa 
Nacional 
Supérate –  
Aplicación de 
Acciones de 
Salud Pública. 

$539.409.083 $519.994.091 $19.414.992 96.39% 

JOVENES 
CONSTRUCTORES 

DE PAZ 

Campamentos 
Juveniles – 
Masificación de 
Práctica 
Deportiva – 
Preparación 
Juegos 
Nacionales y 

$2.986.179.68
8 

$2.700.372.03
6 

$285.807.652 90.43% 



Paranacionales 
2012 – 
Participación 
Juegos 
Nacionales y 
Paranacionales 
2012 – 
Estímulos 
Deportivos – 
Programa 
Nacional 
Supérate – 
Aplicación de 
Acciones de 
Salud Pública. 

ADULTAS Y 
ADULTOS CON 

EQUIDAD 

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

$47.499.997 $30.683.956 $16.816.041 64.60% 

VEJEZ DIVINO 
TESORO 

Fomento y 
Desarrollo de la 
Recreación -  
Hábitos y Estilos 
de Vida 
Saludable – 
Aplicación de 
Acciones de 
Salud Pública. 

$112.499.997 $33.795.000 $78.704.997 30.04% 

FAMILIAS 
FORJADORAS DE 

SOCIEDAD 

Estrategia 
Deporte: Salud, 
Convivencia y 
Paz - Eventos 
Masivos de 
Actividad Física. 

$212.000.000 $204.839.477 $7.160.523 96.62% 

VICITMAS DEL 
CONFLICTO 

ARMADO CON 
GARANTIA EN 
DERECHOS 

Festivales 
Escolares – 
Escuelas de 
Formación 
Deportiva – 
Detección de 
Talentos 
Deportivos – 
Fomento y 
Desarrollo de la 
Recreación – 
Fomento de la 
Actividad Física 
y 
Aprovechamient
o del Tiempo 

$89.000.000 $10.333.666 $78.666.334 11.61% 



Libre. 

TOTAL  
$4,857,699,1
54 

$3,775,354,8
74 

$1.082.344.2
80 

78% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

GASTOSL DE 
PERSONAL 

Servicios 
Personales 

Asociados a la 
Nómina – 

Contribuciones 
Sector Público y 

Privado. 

$1.487.546.118 $1.473.955.959  99.09% 

GASTOS 
GENERALES 

Adquisición de 
Bienes y 

Servicios – 
Transferencias 
de Previsión y 

Seguridad 
Social. 

$377.330.161 $359,436,680  95.26% 

TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 

Transferencias al 
Sector Público. 

$82.995.237 $82.545.803  99% 

Total  $1.947.871.516 $1.915.938.442  98% 

 
En general, 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 2012 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.  
 
El Convenio suscrito con la Secretaria de Salud del Departamento para desarrollar el proyecto 
“Aplicación Acciones de Salud Pública en Actividad Física y Lúdica en el Departamento de 
Cundinamarca”, presenta un saldo en los programas de infancia, adolescencia, jóvenes, 
adultos y adulto mayor, el cual tiene plazo de ejecución para el mes de Abril de la vigencia 
2013.  
 
Adicionalmente, el proyecto “Fortalecimiento del Programa Vive Cundinamarca” tiene un saldo 
de $78.704.997, correspondientes a un proyecto en curso de Parque Biosaludable en el 
municipio de Zipaquirá, para garantizar el desarrollo de la actividad física al adulto mayor, el 
cual no alcanzo a ser ejecutado en la vigencia 2012. Y en el programa de Victimas del 
Conflicto Armado con Garantía en Derechos el saldo de $78.666.334 corresponde a un 
proyecto presentado por el municipio de Viotá para la adecuación de un escenario deportivo 
que fomente la recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre en la inclusión de la 
población Victima del Conflicto Armado.  

 
7. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en 
la rendición de cuentas.  
 



¿Qué temas le parecen prioritarios para la rendición de cuentas de la Gobernación de 
Cundinamarca? 

 
a. ¿Qué programas y proyectos  tiene específicos  para cada uno de los municipios  con 

qué recursos  en si  se tiene para  municipio?   

 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS A LOS QUE ACCEDEN LOS MUNICIPIOS 
PROYECTO PROGRAMAS 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEPORTE: 
SALUD, CONVIVENCIA Y PAZ 

Escuelas de Formación Deportiva. 

Festivales Deportivos Escolares. 

Juegos Deportivos Intercolegiados. 

Juegos Comunales – Campesinos. 

Desarrollo de la estrategia Deporte: salud, 
convivencia y paz. 

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VIVE 
CUNDINAMARCA 

Hábitos y Estilos de Vida Saludable en el 
Departamento. 

Olimpiadas Departamentales “Vejez Divino 
Tesoro” 

Adecuación de Parques Biosaludables.  

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RE-
CREANDO  EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 

Eventos Recreativos con la familia. 

Matrogimnasia. 

Dotación de Parques Infantiles. 

Campamentos Juveniles. 

Festivales de Deporte Extremo.  

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 
ALTOS LOGROS DEPORTIVOS 

Identificación y Selección de Nuevos Talentos 
Deportivos. 

Polos de Desarrollo Deportivo. 

Héroes  Deportivos –Excelencia Deportiva. 

Deporte de Altos Logros. 

FORTALECIMIENTO DE ACCIONES 
RECREO-DEPORTIVAS A VCA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Escuelas de Formación Deportiva. 

Festivales Deportivos Escolares. 

Juegos Deportivos Intercolegiados. 

Juegos Comunales – Campesinos. 

Desarrollo de la estrategia Deporte: salud, 
convivencia y paz. 

Matrogimnasia. 

Eventos Recreativos. 

CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

Adecuación y Mantenimiento de Escenarios 
Deportivos. 



RECREO-DEPORTIVA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Fortalecimiento de Polos de Desarrollo 
Deportivo. 

 
Los recursos por municipio son asignados de acuerdo al proyecto formulado por el municipio, 
el impacto que genera y con arreglo a la normatividad vigente sobre la distribución de 
recursos de IVA telefonía móvil, IVA licores e impuesto cigarrillos nacionales y extranjeros.  

 
b. ¿Cómo o a través de qué medios se muestra a la ciudadanía la gestión realizada con 

respecto al plan de desarrollo?   

 
La gestión realizada por el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de 
Cundinamarca en el desarrollo de programas y proyectos se muestra en la página web del 
Instituto www.indeportescundinamarca.gov.co, en la página de la Gobernación de 

Cundinamarca www.cundinamarca.gov.co, en el Informe de Rendición de Cuentas del 

Gobernador, en los informes pertinentes a los municipios y en la evaluación permanente a 
través de Planeación para reportar los avances de la gestión.  

 
Consulta de interés general: Comité de deportes para la juventud. 

 
No existe un Comité de Deportes para la juventud; existe un consejo al interior del 
Departamento y con una estrategia transectorial funciona el Consejo Departamental de 
Política Social CODEPS, con el propósito de articular políticas públicas en diferentes líneas 
estratégicas, en procura de garantizar calidad de vida para nuestros habitantes. En el 
CODEPS tiene asiente el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte, encargado 
de apoyar la formulación de programas para la población, donde por supuesto están incluidos 
nuestros jóvenes.  
 
También existe un consejo de juventudes como órgano de política pública para el desarrollo 
integral de la juventud.  
 
Como órgano operativo existe al interior de las Juntas de Acción Comunal los comités de 
deporte y recreación como dinamizadores, ejecutores y facilitadores de programas deportivos 
y recreativos que incluyen a los habitantes en todos los ciclos de vida.  

 
8. Si hubo petición específica durante la  participación ciudadana en la 
formulación del plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -2016”, 
por favor dar respuesta o hacerlo visible en el informe rendido. De igual forma si fue 
un compromiso del programa de gobierno. (Ejm: Extensión de programas culturales y deportivos para 

ocupación tiempo libre en jornada escolar extendida). 

 
Necesidades ciudadanas: Crear escenarios deportivos y fortalecer las escuelas 

de formación deportiva. 
 
En el 2012, se apoyó la adecuación y terminación de escenarios deportivos para garantizar 
espacios en procura del fomento al deporte, la recreación, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre a 31 municipios: Pandi, Bituima, Cachipay, Caparrapi, 
Caqueza, Cogua, Facatativá, Fosca, Gacheta, Girardot, Guacheta, Guasca, La Palma, 
Mosquera, Pandi, Paratebueno, Pasca, Puerto Salgar, San Antonio del Tequendama, 
Sasaima, Silvania, Tena, Tibacuy, Topaipi, Ubate, Utica, Villa Pinzón, Zipaquirá, Paime, 
Silvania y Ricaute. Con una inversión de $7.784 millones. 

http://www.indeportescundinamarca.gov.co/
http://www.cundinamarca.gov.co/


 
Adicionalmente, a través de la Gestión con el Instituto Colombiano del Deporte – Coldeportes, 
se logró la asignación de $13.192.008.886 para la vigencia 2012 y $6.942.253.373 para la 
vigencia 2013 para ser invertidos en la construcción y adecuación de escenarios deportivos, 
recreativos en 26 municipios con una inversión total de recursos públicos de $ 
 
Se apoyaron las Escuelas de Formación Deportiva en 109 municipios, garantizando en la 
población infantil y en los adolescentes del departamento el desarrollo integral del ser humano 
a través de prácticas del aprovechamiento del tiempo libre y el deporte; se avanzó en la 
definición de polos de desarrollo deportivo, en procura del desarrollo de prácticas deportivas 
especializadas y que fortalecen la formación integral.   

 
 

Mesa externa: formulación plan de desarrollo 
 
Mesa Externa Deportes Recomendaciones al Plan: Implementar la matrogimnasia y 
programas institucionales para la primera infancia, fortalecer escuelas deportivas en horarios 
escolares complementarios, implementar un centro de alto rendimiento regional, crear 
programa de detección de talentos para proyectarlos a nivel nacional e internacional, generar 
espacios recreativos familiares y recuperar juegos tradicionales a través de encuentros 
deportivos para el adulto mayor. 
 
Con respecto a las peticiones en la formulación del Plan de Desarrollo “Cundinamarca 
Calidad de Vida 2012-1015”, el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de 
Cundinamarca, avanzo en su gestión del 2012 en el fortalecimiento de las escuelas de 
formación deportiva articuladas con la definición de polos de desarrollo deportivo para las 
diferentes prácticas deportivas.  
 
Se detectaron 231 talentos deportivos en las distintas disciplinas deportivas para su 
vinculación a las escuelas de semillero deportivo, acceso y permanencia a espacios en el que 
se desarrollen capacidades cognitivas, físicas, sociales y personales, a través del juego y el 
deporte. Se destaca la inversión de $ 704 millones de pesos en el programa de estímulos 
deportivos “Deportistas Calidad de Vida” para el deporte de Altos Logros con proyección 
nacional e internacional; es de resaltar la participación de 8 deportistas de Cundinamarca, que 
formaron parte de la delegación que representó a Colombia, en los Juegos Olímpicos Londres 
2012, en las modalidades deportivas de Tiro, Ecuestre, Bicicross y Atletismo. Adicionalmente, 
resaltamos la participación de  9 deportistas departamentales que integraron el seleccionado 
Colombiano en los Juegos Paralímpicos Londres 2012, en modalidades deportivas de 
Baloncesto en Silla de Ruedas, Atletismo (Parálisis Cerebral), Judo Visuales y Tenis de 
Campo. 
 
Por medio de la Estrategia Deporte: Salud, Convivencia y Paz, se generaron espacios 
recreativos con la familia en 29 municipios del Departamento, en donde se fomentaron 
espacios formativos que propiciaron el respeto por la vida, la promoción de una sana 
convivencia, el cuidado de la salud y el aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Para el año 2013 tenemos proyectado el programa de Matrogimnasia dirigido a los niños y 
niñas del Departamento de Cundinamarca garantizando su desarrollo integral adecuado al 
ciclo de vida; así como las Olimpiadas Tradicionales Vejez Divino Tesoro orientado al adulto 
mayor que fomentan la actividad física y la recreación al adulto mayor.  
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Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

Para el año 2013 el programa Deporte: Salud, Convivencia y Paz tiene una 
significativa inversión de $1.235 millones; se destinaron $1.123 millones para el 
fortalecimiento de Escuelas de Formación Deportiva como programa que contribuye a 
la formación integral de los niños y adolescentes del Departamento. Como fomento a 
la recreación se tiene prevista la dotación de parques infantiles por $311 millones, el 
programa de matrogimnasia con $247 millones.  
 
El desarrollo del Deporte Social Comunitario, que en el año 2013 por celebración del 
bicentenario del Departamento adquieren importancia contempla una inversión inicial 
de $625 millones; el fomento del deporte educativo como estrategia de 
democratización del deporte tiene una inversión de $2.282 millones.  
 
Finalmente, el deporte de Altos Logros en el programa de estímulos deportivos cuenta 
con una inversión de $646 millones; para el fortalecimiento de organismos deportivos 
y el fomento de espacios de competencia a nivel municipal, departamental y nacional 
contempla una inversión de $1.483 millones.  
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