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 PROGRAMACIÓN 
META A 2021 PROYECTO

 META 
PROYECTO 

2021 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN

 APROPIACIÓN 
DEFINITIVA (EN 

PESOS) AJUSTADA 

LA ESCUELA Y EL DEPORTE 
SON DE TODOS

Número de Niños, niñas y adolescentes inscritos 
en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva

5.260 Se incrementará a 5.400 niñas, niños, adolescentes 
inscritos en los diversos niveles de iniciación y formación  5.400  4.400 Desarrollo de la Escuela de Iniciación  y Formación Deportiva 

por núcleos y énfasis  en la ciudad de Cartagena de Indias  4.400 

Deportes 

Tasa prodeporte y recreacion 
Arrendamiento escenarios deportivos 

SGP  Proposito general - deportes ICAT 3% 
Rendimientos financieros icat 3%

 5.420.273.494 
50 Incrementar a 54 los núcleos para masificar la práctica del deporte 

en las comunidades del Distrito de Cartagena de Indias  54  50 Desarrollo de la Escuela de Iniciación  y Formación Deportiva 
por núcleos y énfasis  en la ciudad de Cartagena de Indias  50 

Número de participantes en los torneos del deporte estudiantil 10.176 Se mantendrán en 10.176 los participantes en los diferentes torneos 
de las instituciones educativas y las universidades  10.176  10.176 

Fortalecimiento del Deporte Estudiantil mediante la 
implementación de los Juegos Intercolegiados y Universitarios 

en el Distrito de Cartagena de Indias.
 10.176 Tasa prodeporte y recreacion ICAT 3%  838.501.802 

DEPORTE ASOCIADO 
“INCENTIVOS CON-SENTIDO”

Número de estímulos y/o apoyos otorgados a ligas, 
clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas 375 Se otorgarán 400 estímulos y/o apoyos a las ligas, clubes, 

federaciones y otras organizaciones deportivas  400  100 

Consolidación del sistema Deportivo Distrital 
mediante una estrategia de estímulos y/o apoyos a las 
organizaciones deportivas y deportistas de altos logros

 100 

Deportes 
Tasa prodeporte y recreacion  

SGP  Proposito general - deportes 
ICAT 3%

 3.916.945.672 

Número de personas impactadas de los estímulos y/o apoyos 
otorgados a ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones 

deportivas
0 Se impactarán 4.000 personas con los estímulos y/o apoyos otorgados 

a las ligas, clubes, federaciones y otras organizaciones deportivas  4.000  1.000  1.000 

Número de estímulos y/o apoyos otorgados a deportistas 
de altos logros, futuras estrellas y Viejas Glorias del Deporte 

convencional y paralímpico
288 Se otorgarán estímulos y/o apoyos a 144 atletas de altos logros, futuras estrellas 

y viejas glorias del deporte convencional y paralímpico 576  144  144 

Número de eventos de carácter regional, nacional 
e internacional realizados y/o apoyados 49 Se apoyarán 20 eventos deportivos de carácter regional,  nacional e 

internacional a realizarse en el Distrito de Cartagena de Indias  20  5  5 

DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO CON INCLUSIÓN 

“CARTAGENA INCLUYENTE”

Número de participantes en los eventos o torneos 
de deporte social comunitario con inclusión 100.881 Se incrementarán a 120.000 los participantes en el desarrollo de eventos 

o torneos de deporte social comunitario con inclusión  120.000  62.418 
Integración Comunitaria a través del  Deporte como Herramienta 

para la inclusión Social desde los diferentes enfoques Poblacionales

 62.418 
Deportes Tasa prodeporte y recreacion SGP  

Proposito general - deportes ICAT 3%  2.675.248.338 
Número de eventos o torneos de deporte social comunitario 

con inclusión realizados y/o apoyados 12 Se realizarán 15 eventos o torneos de deporte social 
comunitario con inclusión dirigidos a la comunidad  15  5  5 

PROGRAMA HÁBITOS 
Y ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE 

Número de participantes vinculados a la actividad física. 13.310 Se incrementarán a 14.131 los participantes 
vinculados a la actividad física.  14.131  10.991 

Transformación de hábitos para la generación de Entornos 
saludables en el Distrito de Cartagena de Indias  4.452 

Recreación 

Tasa prodeporte y recreacion  
Arrendamiento escenarios deportivos  315.000.000 

Modernización del Centro de Acondicionamiento físico - CAF 
del distrito de Cartagena de Indias  2.135 Tasa prodeporte y recreacion  140.000.000 

Mejoramiento de los estilos de vida mediante 
la promoción masiva de una vida activa de la 

ciudadanía en el Distrito de Cartagena 

 4.404 

SGP  Proposito general - deportes 
Tasa prodeporte y recreacion  

ICAT 3%
 2.230.973.708 

Número de asistentes a los eventos de hábitos y estilos 
de vida saludable de carácter local, nacional e internacional 

realizados y/o apoyados 
14.300 Se incrementarán a 19.448 los asistentes a los eventos de hábitos 

y estilos de vida saludable dirigidos a todas las edades  19.448  16.874  16.874 

Número de eventos de hábitos y estilos de vida saludable de carácter 
local, nacional e internacional realizados y/o apoyados 28 Se realizarán 18 eventos de hábitos y estilos de vida saludable 

dirigidos a todas las edades  18  5  5 

PROGRAMA RECREACIÓN 
COMUNITARIA 

“RECRÉATE CARTAGENA” 

Número de participantes en las actividades 
de recreación comunitaria 27.432 Se atenderán a 24.984 participantes de las actividades 

recreativas en el Distrito de Cartagena de Indias.  24.984  21.415 

Implementación de la estrategia "Escuela Recreativa" para fortalecer 
las capacidades emocionales y motrices de la primera infancia.  1.939 

Recreación 

Tasa prodeporte y recreacion  500.000.000 

Implemetanción del programa nacional "Campamentos Juveniles" 
en el Distrito de Cartagena de Indias.  396 SGP  Proposito general - deportes 

Tasa prodeporte y recreacion ICAT 3%  436.818.306 

Recreación para todos, como mecanismo para la cohesión 
comunitaria mediante el aprovechamiento y uso del tiempo libre.  5.340 Tasa prodeporte y recreacion  

SGP  Proposito general - deportes ICAT 3%  1.004.528.273 

Aprovechamiento del espacio público para la realización 
de Eventos Recreativos que permitan la cohesión comunitaria. 

 13.740 
Rendimientos financieros - IDER 

Espectaculos publicos - IDER Tasa 
prodeporte y recreacion  

ICAT 3%

 1.568.264.549 
Número de asistentes a los eventos de recreación de carácter local, 

nacional e internacional realizados y/o apoyados 16.428 Se incrementarán a 22.999 los asistentes a los eventos de 
recreación comunitaria dirigidos a todas las edades  22.999  19.714  19.714 

Número de eventos de recreación de carácter local, 
nacional e internacional realizados y/o apoyados 16 Se realizarán 17 eventos de recreación comunitaria 

dirigidos a todas las edades  17  5  5 

OBSERVATORIO DE CIENCIAS 
APLICADAS AL DEPORTE, 

LA RECREACIÓN, LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA 

DE INDIAS 

Número de documentos elaborados y publicados 0
Se publicarán 4 documentos históricos y científicos sobre el deporte, 
la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre 

en el Distrito de Cartagena de Indias
 4  1 

Aplicación de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación (CTeI) en el sector deporte en 

el distrito de Cartagena de Indias

 1 

Observatorio 

Tasa prodeporte y recreacion  
ICAT 3%  376.878.241 

Número de semilleros de investigación 0 Se conformará y organizará 1 semillero 
de investigación científica deportiva  1  1  1 

Número de alianzas y convenios para la generación 
y apropiación social del conocimiento

4 Se realizarán 10 convenios institucionales para la 
generación y apropiación social del conocimiento  10  3 

 1 

Número de alianzas y convenios para la generación 
y apropiación social del conocimiento Divulgación, Apropiación de conocimiento 

y participación ciudadana en el sector deporte, 
del Distrito de Cartagena de Indias  

 2 
Tasa prodeporte y recreacion  

Arrendamiento escenarios deportivos  215.530.000 
Número de personas con apropiación social 

de conocimiento. 11.147 Se incrementará a 16.720 personas con apropiación social de conocimiento  16.720  13.004  13.004 

Número de piezas de Memoria Histórica del 
Deporte Cartagenero caracterizadas 0 Se caracterizarán 10 piezas con todos los documentos e investigaciones 

científicas existentes de memoria histórica del deporte  10  4 Recopilación de la memoria histórica del deporte 
cartagenero y bolivarense  4 

Rendimientos financieros - IDER 
Tasa prodeporte y recreacion  
Espectaculos publicos - IDER 

Venta de servicios - IDER

 152.346.487 

ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO 
Y CONSTRUCCIÓN 

DE ESCENARIOS DEPORTIVOS  

Número de permisos autorizados para el uso temporal y/o 
permanente de los escenarios deportivos. 0 Se autorizarán 2.400 permisos para el uso temporal 

y/o permanente de los escenarios deportivos.  2.400  2.400 

Conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios 
deportivos de la ciudad como estrategia de preservación del 

patrimonio material del Distrito de Cartagena de Indias

 2.400 

Infraestructura  
Administrativa y 

Financiera 

Tasa prodeporte y recreacion  
Arrendamiento escenarios deportivos 

SGP  Proposito general - deportes 
Rendimientos financieros sgp 

proposito general  
ICAT 3%

 6.971.483.887 

Número de personas que hace uso y disfrute de los 
escenarios deportivos y recreativos 0 Se impactarán a 209.842 personas en el uso y disfrute 

de los escenarios deportivos y recreativos  209.842  209.842  209.842 

Número de escenarios deportivos mantenidos, adecuados, y/o 
mejorados en el distrito de Cartagena de Indias  83 Se incrementará a 110 los escenarios deportivos mantenidos, adecuados, 

y/o mejorados en el distrito de Cartagena de Indias   110  92  92 

Número de escenarios deportivos construidos  9 Se desarrollará la construcción de 10 escenarios deportivos 
en el Distrito de Cartagena de Indias  10  3  3 

TOTAL GENERAL  26.762.792.757 


