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INFORME DE EJECUCIÓN SOBRE EL PROCESO Y RESULTADOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA: DEPORTE Y 

RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL PLAN DE DESARROLLO 
“SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA 2020 – 2023” 

 
Fecha de corte: 15 de mayo de 2020 

 
Este documento presenta el informe de ejecución del proceso que el Instituto de Deporte 
y Recreación - IDER realizó para la construcción y divulgación de la línea estratégica: 
“Deporte y Recreación para la Transformación Social” en el marco del Plan de Desarrollo 
Salvemos Juntos a Cartagena 2020 – 2023.  

 
FASE 1: MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Participación en las 28 mesas de participación ciudadana para la construcción del Plan de 
Desarrollo Distrital "Salvemos Juntos a Cartagena" 2020 - 2023 con alrededor de 20 
funcionarios distribuidos por cada una de las jornadas de las mesas. 

 
a) Nueve (9) Mesas Poblacionales, así: Personas en Estado de Discapacidad, Adulto 

Mayor, Mujeres, ICBF, Trabajadores, LGTBI, Jóvenes, Infancia, Niñez y 
Adolescencia, Indígenas, Afro y Raizales (Vale la pena mencionar que esta 
comunidad decidió hacer un ejercicio ciudadano independiente, es decir, el 
personal del IDER asistió, pero los participantes no aprobaron su participación) 

b) Cuatro (4) Mesas Especializadas, así: Incluyente (con la mesa del sector deporte 
donde se presentó el diagnóstico del sector en el distrito), Resiliente, Pujante, 
Transparente. 

c) Quince (15) Mesas por Unidades Comuneras de Gobierno, así: U.C.G.1, U-C-G- 2, 
U.C.G. 3, U.C.G. 8, U.C.G. 9, U.C.G. 10, U.C.G. 4, U.C.G. 5, U.C.G.6, U.C.G.7, 
U.C.G. 11, U.C.G. 12, U.C.G.13, U.C.G.14, U.C.G. 15. 

En estas jornadas se trabajó con alrededor de 840 personas de toda la comunidad 
cartagenera que asistieron a cada una de las mesas. 

De acuerdo con lo aportado por la comunidad en estas mesas de participación se 
identificó que el Instituto tiene como retos los siguientes: 

a) Construir y mejorar escenarios para desarrollar actividades deportivas, físicas u 
otros espacios funcionales. Así mismo, tener en cuenta y mejorar la accesibilidad 
para las personas con movilidad reducida. 

b) Garantizar que el uso de los escenarios deportivos esté encaminado en el 
desarrollo de actividades asociadas al deporte y la recreación. Lo anterior, 
anotando que la comunidad pueda acceder a los mismos.  



 

 

P
ág

in
a 
2

 d
e 
2
0

 

c) Fomentar programas recreativos, actividad física y deportiva para el adulto mayor. 

d) Ampliar la oferta institucional del IDER, a través de la promoción de los programas 
institucionales, mayores puntos de atención, entre otras estrategias. 

e) Acompañar el proceso de inclusión dentro de la política pública de la Mujer el 
deporte y la recreación." 

Vale la pena hacer mención que, de acuerdo con la pertinencia fueron incorporados los 
aportes de los asistentes dentro de la línea estratégica. 

FASE 2: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ESTRATÉGICA “DEPORTE Y RECREACIÓN 
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL” 

Siguiendo con el Plan de Trabajo de la construcción del Plan de Desarrollo, se realizaron 
las siguientes mesas de trabajo: 

a) Cuatro (4) Mesas Internas con el equipo IDER para revisión del borrador de la 
línea estratégica 

b) Dos (2) Mesas Con el enlace de planeación distrital para revisión de la línea 
estratégica. 

c) Una (1) Mesa Con el presidente y representante del sector deportivo del CTP para 
presentación y revisión de la línea estratégica. 

d) Dos (2) Mesas Con todo el equipo de Planeación Distrital de la unidad de Plan de 
Desarrollo y el equipo de Planeación IDER para revisión de la línea estratégica. 

FASE 3: SOCIALIZACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA “DEPORTE Y RECREACIÓN 
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL” 

Una vez desarrollada y revisada la línea estratégica, fue socializada a través de la página 
web del Instituto y habilitado un formulario para recibir los aportes, comentarios y 
observaciones de los participantes, la publicación estuvo disponible del día 16 al 30 de 
marzo. A la fecha de cierre fueron recibidos los aportes e inquietudes de 8 participantes, a 
cada uno de los cuales se les proyectó su respuesta, enviada a cada uno de su 
formuladores. 
 
Así mismo, el día 20 de abril fueron recibidos los aportes e inquietudes de la comunidad 
deportiva, canalizados a través de planeación distrital, cada uno de los cuales fueron 
revisados y verificados para corroborar que estuvieran inmersos dentro de la línea 
estratégica, según su pertinencia, la respuesta fue entregada el día 21 de abril (Anexo 1).  
 
FASE 4: REVALORACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DE LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA “DEPORTE Y RECREACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL”  

Esta fase se ha surtido desde dos perspectivas, la primera revisión se hizo a la luz de los 
impactos en el desarrollo de las acciones del IDER, dada la emergencia sanitaria por el 
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virus COVID-19, puesto que muchas de las actividades misionales del Instituto están 
asociadas al contacto físico y aglomeraciones de personas; y teniendo en cuenta las 
recomendaciones decretadas a nivel nacional y distrital, estos espacios deben ser 
replanteados.  

Por otra parte, la segunda perspectiva está asociada a la valoración del alcance teniendo 
en cuenta el impacto en las finanzas públicas dada la emergencia sanitaria, con base en 
la versión actualizada de marco fiscal de mediano plazo; la documentación con la cual se 
trabajó fueron las asignaciones presupuestales remitidas por la secretaría de Planeación y 
su grupo de Inversión pública los días 23 y 25 de abril.  

FASE 5: PRESENTACIÓN EN AUDIENCIA PÚBLICA EN EL CONCEJO DISTRITAL DE 
CARTAGENA DE INDIAS 

El día 12 de mayo se realizó la presentación, en audiencia pública con sesión virtual del 
Concejo Distrital de Cartagena de Indias, la línea estratégica “Deporte y Recreación para 
la Transformación Social” por parte de la Directora General del IDER.  

En este espacio fueron presentados los programas y cada una de las metas productos 
establecidas para el cuatrienio 2020 – 2023 y los recursos asignados en el Plan Plurianual 
de Inversiones.  

Así mismo, se recibieron tres (3) ponencias radicadas por parte de la ciudadanía y 
observaciones e inquietudes de parte de algunos concejales; cada una de las cuales 
fueron compiladas por Planeación Distrital, por medio de una matriz, a la cual se le dio 
respuesta por parte del Equipo de Planeación – IDER.   

Posteriormente, el día 15 de mayo fue presentado el aporte del IDER a la consecución de 
las metas descritas en el Pilar Eje Transversal, en las siguientes líneas estratégicas:  
 

a) Línea Estratégica para la Equidad e Inclusión de los Negros, Afros, 
Palenqueros e Indígena: en el programa Integridad Cultural, Gobierno propio, 
vivienda y hábitat para las comunidades indígenas en el Distrito Cartagena.  

b) Línea Estratégica Jóvenes Salvando a Cartagena: en el programa Jóvenes 
Participando y Salvando a Cartagena.  
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ANEXO 1.  
 
La siguiente tabla relaciona las respuestas enviadas a Planeación Distrital referente a los aportes recibidos de parte 
de la comunidad durante las mesas de participación ciudadana:  
 

N° PROPUESTAS PROGRAMA PROPONENTE INCLUSIÓN EN LA LÍNEA ESTRATEGICA 

1 

reconocimiento 
de la importancia 
de la actividad 
física  

Hábitos y estilos de 
vida saludable 
“Actívate por tu 
salud” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el componente dos La Recreación como herramienta de cohesión 
comunitaria está el programa N° 4 denominado Hábitos y estilos de vida saludable 
“Actívate por tu salud”, en el cual a través de los proyectos: Madrúgale a la Salud, 
Noches saludables, Joven Saludable, Empresa Saludable, Centros Penitenciarios y 
Carcelarios, Caminante Saludable, Centro de Acondicionamiento Físico – CAF, Actívate 
Gestante, Persona Mayor; aumentaremos la cobertura en la ciudad, teniendo en cuenta 
que entendemos que el ejercicio y la actividad física son elementos preventivos y en 
muchas ocasiones terapéuticos que permitirán coadyuvar en unión con otros hábitos de 
vida sana una mejor sociedad, más sana, fuerte y saludable.  
 
Este programa se desarrolla de manera articulada con el Departamento Administrativo 
de Salud Distrital – DADIS y su programa: “Vida saludable y Condiciones No 
Transmisibles” 

2 

espacios y vías 
adecuadas para 
la promoción de 
la actividad física 

1. 
ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 
2. RECREACIÓN 
COMUNITARIA 
“RECRÉATE 
CARTAGENA” 

Deportes para 
todo, U.C.G.# 9 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 4 – Infraestructura Compartida y al Servicio de Todos 
está el programa N° 7 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, a través del cual el IDER busca masificar el buen uso y disfrute de los 
escenarios deportivos y recreativos, así como su mantenimiento para que puedan ser 
preservados en el tiempo y accesibilidad sin barreras para personas con movilidad 
reducida.  
 
Así mismo, en el Componente 2 - La Recreación como herramienta de cohesión 
comunitaria está el programa N° 5 denominado RECREACIÓN COMUNITARIA 
“RECRÉATE CARTAGENA” , en el cual a través de los proyectos: VAS – Vías 
Recreativas, Festival Internacional de la Cometa, Campamentos Juveniles, Escuela 
Recreativa, Recreación para todos (Cartagena es de los niños, Cartagena es de todos y 
Vacaciones Recreativas), Playas Recreativas, entre otras; el IDER busca dinamizar el 
desarrollo social y proporcionar espacios de encuentro a los cartageneros a través de 
actividades recreativas que promuevan el esparcimiento, aprovechamiento del tiempo 
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N° PROPUESTAS PROGRAMA PROPONENTE INCLUSIÓN EN LA LÍNEA ESTRATEGICA 

libre, la integración familiar, social y comunitaria.  

3 

promoción y 
divulgación de 
los beneficios de 
la actualidad 
física desde la 
administración 
distrital 

Hábitos y estilos de 
vida saludable 
“Actívate por tu 
salud” 
Observatorio de 
ciencias aplicadas al 
deporte, la 
recreación, la 
actividad física y el 
aprovechamiento 
del tiempo libre en 
el Distrito de 
Cartagena de indias 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el componente dos La Recreación como herramienta de cohesión 
comunitaria está el programa N° 4 denominado Hábitos y estilos de vida saludable 
“Actívate por tu salud”, en el cual a través de los proyectos: Madrúgale a la Salud, 
Noches saludables, Joven Saludable, Empresa Saludable, Centros Penitenciarios y 
Carcelarios, Caminante Saludable, Centro de Acondicionamiento Físico – CAF, Actívate 
Gestante, Persona Mayor; aumentaremos la cobertura en la ciudad, teniendo en cuenta 
que entendemos que el ejercicio y la actividad física son elementos preventivos y en 
muchas ocasiones terapéuticos que permitirán coadyuvar en unión con otros hábitos de 
vida sana una mejor sociedad, más sana, fuerte y saludable.  
 
Este programa se desarrolla de manera articulada con el Departamento Administrativo 
de Salud Distrital – DADIS y su programa: “Vida saludable y Condiciones No 
Transmisibles” 
 
Así mismo, en el Componente 3 – La Ciencia e Investigación Aplicadas al Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre a través del 
programa N° 6 OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, el IDER tiene como objetivo 
promover la generación y transferencia de conocimiento, con el fin de mejorar la toma de 
decisiones dentro del sector y mantener una memoria colectiva del mismo a través de la 
producción de artículos 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 

conciencia de 
hábitos 
saludables en la 
comunidad 
escolar y 
poblaciones 
especiales  

1. Hábitos y estilos 
de vida saludable 
“Actívate por tu 
salud” 
2. RECREACIÓN 
COMUNITARIA 
“RECRÉATE 
CARTAGENA” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el componente dos La Recreación como herramienta de cohesión 
comunitaria está el programa N° 4 denominado Hábitos y estilos de vida saludable 
“Actívate por tu salud”, en el cual a través de los proyectos: Madrúgale a la Salud, 
Noches saludables, Joven Saludable, Empresa Saludable, Centros Penitenciarios y 
Carcelarios, Caminante Saludable, Centro de Acondicionamiento Físico – CAF, Actívate 
Gestante, Persona Mayor; aumentaremos la cobertura en la ciudad, teniendo en cuenta 
que entendemos que el ejercicio y la actividad física son elementos preventivos y en 
muchas ocasiones terapéuticos que permitirán coadyuvar en unión con otros hábitos de 
vida sana una mejor sociedad, más sana, fuerte y saludable.  
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N° PROPUESTAS PROGRAMA PROPONENTE INCLUSIÓN EN LA LÍNEA ESTRATEGICA 

Así mismo, está el programa N° 5 denominado RECREACIÓN COMUNITARIA 
“RECRÉATE CARTAGENA” , en el cual a través de los proyectos: VAS – Vías 
Recreativas, Festival Internacional de la Cometa, Campamentos Juveniles, Escuela 
Recreativa, Recreación para todos (Cartagena es de los niños, Cartagena es de todos y 
Vacaciones Recreativas), Playas Recreativas, entre otras; el IDER busca dinamizar el 
desarrollo social y proporcionar espacios de encuentro a los cartageneros a través de 
actividades recreativas que promuevan el esparcimiento, aprovechamiento del tiempo 
libre, la integración familiar, social y comunitaria.  

5 

política de 
recreación y 
aprovechamiento 
del tiempo libre  

Observatorio de 
ciencias aplicadas al 
deporte, la 
recreación, la 
actividad física y el 
aprovechamiento 
del tiempo libre en 
el Distrito de 
Cartagena de indias 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 3 – La Ciencia e Investigación Aplicadas al Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre a través del 
programa N° 6 OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, el IDER tiene como objetivo 
promover la generación y transferencia de conocimiento, con el fin de mejorar la toma de 
decisiones dentro del sector y mantener una memoria colectiva del mismo.  De allí, que 
uno de los productos es la realización de una política pública de deporte, actividad física, 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre para el Distrito de Cartagena.  

6 

Priorizar la 
recreación como 
un derecho 
fundamental 

Recreación 
Comunitaria 
“Recréate 
Cartagena” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el componente dos La Recreación como herramienta de cohesión 
comunitaria está el programa N° 5 denominado RECREACIÓN COMUNITARIA 
“RECRÉATE CARTAGENA” , en el cual a través de los proyectos: VAS – Vías 
Recreativas, Festival Internacional de la Cometa, Campamentos Juveniles, Escuela 
Recreativa, Recreación para todos (Cartagena es de los niños, Cartagena es de todos y 
Vacaciones Recreativas), Playas Recreativas, entre otras; el IDER busca dinamizar el 
desarrollo social y proporcionar espacios de encuentro a los cartageneros a través de 
actividades recreativas que promuevan el esparcimiento, aprovechamiento del tiempo 
libre, la integración familiar, social y comunitaria. 

7 

Espacios 
adecuados para 
el 
aprovechamiento 
del tiempo libre  

Administración, 
mantenimiento, 
adecuación, 
mejoramiento y 
construcción de 
escenarios 
deportivos   

Deportes para 
todo, U.C.G # 
4, U.C.G.# 9, 
U.C.G.# 10, 
U.C.G.# 11 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 4 – Infraestructura Compartida y al Servicio de Todos 
está el programa N° 7 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, a través del cual el IDER busca masificar el buen uso y disfrute de los 
escenarios deportivos y recreativos, así como su mantenimiento para que puedan ser 
preservados en el tiempo y accesibilidad sin barreras para personas con movilidad 
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N° PROPUESTAS PROGRAMA PROPONENTE INCLUSIÓN EN LA LÍNEA ESTRATEGICA 

reducida.  

8 

mayor 
información 
hacia la 
comunidad sobre 
programas de 
proyectos y 
recreación en 
tiempo libre 

Recreación 
Comunitaria 
“Recréate 
Cartagena” 

Deportes para 
todo, U.C.G#7 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el componente dos La Recreación como herramienta de cohesión 
comunitaria está el programa N° 5 denominado RECREACIÓN COMUNITARIA 
“RECRÉATE CARTAGENA” , en el cual a través de los proyectos: VAS – Vías 
Recreativas, Festival Internacional de la Cometa, Campamentos Juveniles, Escuela 
Recreativa, Recreación para todos (Cartagena es de los niños, Cartagena es de todos y 
Vacaciones Recreativas), Playas Recreativas, entre otras; el IDER busca dinamizar el 
desarrollo social y proporcionar espacios de encuentro a los cartageneros a través de 
actividades recreativas que promuevan el esparcimiento, aprovechamiento del tiempo 
libre, la integración familiar, social y comunitaria. 
 
Así mismo, todos los programas y proyectos serán divulgados a través de los medios de 
comunicación virtuales como redes sociales y página web.  

9 
construcción de 
más escenarios 
deportivos  

Administración, 
mantenimiento, 
adecuación, 
mejoramiento y 
construcción de 
escenarios 
deportivos   

Deportes para 
todo, U.C.G # 
3, U.C.G # 4, 
U.C.G# 5, 
U.C.G # 7, 
U.C.G # 9, 
U.C.G.# 10, 
U.C.G.# 14, 
U.C.G.# 15, 
U.C.G.# 6, 
U.C.G.#12, 
U.C.G.#13 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 4 – Infraestructura Compartida y al Servicio de Todos 
está el programa N° 7 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, a través del cual el IDER busca masificar el buen uso y disfrute de los 
escenarios deportivos y recreativos, así como su mantenimiento para que puedan ser 
preservados en el tiempo y accesibilidad sin barreras para personas con movilidad 
reducida.  
 
Para este Plan se ha proyectado la construcción de 10 escenarios deportivos, de 
acuerdo con la asignación de recursos económicos.  

10 

compromiso de 
la ciudadanía en 
el uso y ciudado 
de los escenarios 
deportivos  

Administración, 
mantenimiento, 
adecuación, 
mejoramiento y 
construcción de 
escenarios 
deportivos   

Deportes para 
todo, U.C.G # 
4, U.C.G# 5, 
U.C.G #7, 
U.C.G.# 10, 
U.C.G.#12 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 4 – Infraestructura Compartida y al Servicio de Todos 
está el programa N° 7 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, a través del cual el IDER busca desarrollar una estrategia transparente y 
masificada del uso de los escenarios deportivos, fomentando cultura ciudadana del 
cuidado responsable, así como el desarrollo de manuales de lineamientos técnicos para 
las futuras instalaciones y de una estrategia de mantenimiento que podamos realizar de 
manera preventiva y correctiva. 

11 más recursos del Administración, Deportes para Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
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N° PROPUESTAS PROGRAMA PROPONENTE INCLUSIÓN EN LA LÍNEA ESTRATEGICA 

IDER para 
inversión y 
mantenimiento 
en los escenarios 
deportivos  

mantenimiento, 
adecuación, 
mejoramiento y 
construcción de 
escenarios 
deportivos   

todo, U.C.G.# 
10, U.C.G.#12 

pilar Incluyente, en el Componente 4 – Infraestructura Compartida y al Servicio de Todos 
está el programa N° 7 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, a través del cual el IDER busca desarrollar manuales de lineamientos 
técnicos para las futuras instalaciones y de una estrategia de mantenimiento que 
podamos realizar de manera preventiva y correctiva. También tiene como objetivo 
ampliar el número de escenarios deportivos y recreativos para poner a disposición de la 
ciudadanía espacios públicos más seguros, accesibles sin barreras y equipados para el 
desarrollo del deporte, la recreación, actividad física y uso del tiempo libre para todos los 
ciudadanos.  

12 

mayor apoyo del 
sector privado en 
la inversión y 
mantenimiento a 
los escenarios 
deportivos  

Administración, 
mantenimiento, 
adecuación, 
mejoramiento y 
construcción de 
escenarios 
deportivos   

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 4 – Infraestructura Compartida y al Servicio de Todos 
está el programa N° 7 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, a través del cual el IDER busca desarrollar manuales de lineamientos 
técnicos para las futuras instalaciones y de una estrategia de mantenimiento que 
podamos realizar de manera preventiva y correctiva. También tiene como objetivo 
ampliar el número de escenarios deportivos y recreativos para poner a disposición de la 
ciudadanía espacios públicos más seguros, accesibles sin barreras y equipados para el 
desarrollo del deporte, la recreación, actividad física y uso del tiempo libre para todos los 
ciudadanos.  

13 

Diseño 
inadecuado de 
los escenarios 
deportivos que 
imposibilitan el 
uso continuo por 
la inclemencia 
del clima y 
acceso a las 
personas con 
discapacidad 

Administración, 
mantenimiento, 
adecuación, 
mejoramiento y 
construcción de 
escenarios 
deportivos   

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 4 – Infraestructura Compartida y al Servicio de Todos 
está el programa N° 7 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, a través del cual el IDER tiene como objetivo ampliar el número de 
escenarios deportivos y recreativos para poner a disposición de la ciudadanía espacios 
públicos más seguros, accesibles sin barreras y equipados para el desarrollo del deporte, 
la recreación, actividad física y uso del tiempo libre para todos los ciudadanos.  

14 
mayor apoyo y 
acompañamiento 
a deportistas  

Deporte asociado 
“Incentivos con-
sentido” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO” el IDER busca 
brindar apoyos a deportistas, clubes, ligas, federaciones y otras organizaciones 
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deportivas, para posicionarlos como actores locales del sistema deportivo y hacer de 
Cartagena de Indias un Distrito campeón.  

15 

incrementar los 
rubros a las 
escuelas 
deportivas 
nuevas para 
motivación de los 
jóvenes y niños 

“La escuela y el 
deporte son de 
todos” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa “LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS” el IDER busca brindar 
a los niños, niñas y adolescentes un programa estructurado de formación en cualquier 
disciplina deportiva para su adecuada evolución en el plano técnico, físico y psicológico, 
con el fin de llevarlos a las etapas superiores de rendimiento, con los resultados 
esperados. Además, busca motivar a todas las personas a practicar el deporte para el 
desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida.  

16 

Realizar 
convenios con 
ONG para la 
atención a la 
comunidad e 
impulsar las 
diferentes las 
disciplinas 
deportivas  

Observatorio de 
ciencias aplicadas al 
deporte, la 
recreación, la 
actividad física y el 
aprovechamiento 
del tiempo libre en 
el Distrito de 
Cartagena de indias 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 3 – La Ciencia e Investigación Aplicadas al Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre a través del 
programa N° 6 OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, el IDER tiene como objetivo 
promover la generación y transferencia de conocimiento, con el fin de mejorar la toma de 
decisiones dentro del sector y mantener una memoria colectiva del mismo.  De allí, que 
uno de los productos es la generación de alianzas y convenios para la generación y 
apropiación social del conocimiento y con ello promover la práctica del deporte, la 
actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.  

17 

mayor 
Iluminación de 
espacios 
deportivos para 
la utilización 
nocturna 

Administración, 
mantenimiento, 
adecuación, 
mejoramiento y 
construcción de 
escenarios 
deportivos   

Deportes para 
todo, 
U.C.G.#12 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 4 – Infraestructura Compartida y al Servicio de Todos 
está el programa N° 7 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, a través del cual el IDER tiene como objetivo ampliar el número de 
escenarios deportivos y recreativos para poner a disposición de la ciudadanía espacios 
públicos más seguros, accesibles sin barreras y equipados para el desarrollo del deporte, 
la recreación, actividad física y uso del tiempo libre para todos los ciudadanos.  
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18 

Apoyo al deporte 
escolar y social 
comunitario para 
el desarrollo de 
convivencia y 
paz 

1. “La escuela y el 
deporte son de 
todos” 
2. Deporte social 
comunitario con 
inclusión “Cartagena 
incluyente” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa “LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS” el IDER busca brindar 
a los niños, niñas y adolescentes un programa estructurado de formación en cualquier 
disciplina deportiva para su adecuada evolución en el plano técnico, físico y psicológico, 
con el fin de llevarlos a las etapas superiores de rendimiento, con los resultados 
esperados. Además, busca motivar a todas las personas a practicar el deporte para el 
desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Así mismo, con el programa N° 3 PROGRAMA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 
CON INCLUSIÓN “CARTAGENA INCLUYENTE” el IDER busca promover el desarrollo 
humano y la integración de la ciudadanía desde diferentes modalidades y disciplinas 
deportivas, destacando la importancia del ser humano y la colectividad como centro 
fundamental, al tiempo que se contribuye a la construcción de identidad, personalidad, 
desarrollo cognitivo, motriz, emocional, la construcción de territorio y fortalecimiento del 
tejido social de los grupos etarios y poblacionales.  

19 

apoyo para 
eventos 
deportivos y para 
deportistas 

Deporte asociado 
“Incentivos con-
sentido” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO” el IDER busca 
brindar apoyos a deportistas, clubes, ligas, federaciones y otras organizaciones 
deportivas, para posicionarlos como actores locales del sistema deportivo y hacer de 
Cartagena de Indias un Distrito campeón.  

20 

incrementar el 
número de 
instructores 
especializados y 
también en 
población con 
discapacidad  

“La escuela y el 
deporte son de 
todos” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa “LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS” el IDER busca brindar 
a los niños, niñas y adolescentes un programa estructurado de formación en cualquier 
disciplina deportiva para su adecuada evolución en el plano técnico, físico y psicológico, 
con el fin de llevarlos a las etapas superiores de rendimiento, con los resultados 
esperados. Además, busca motivar a todas las personas a practicar el deporte para el 
desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Dentro de las actividades, se espera desarrollar un proyecto enfocado a la atención a 
población en condición de discapacidad  

21 
Organizar dentro 
de los programas 
del IDER 

Deporte asociado 
“Incentivos con-
sentido” 

Deportes para 
todo, U.C.G.# 
3, U.C.G.# 4, 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO” el IDER busca 
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comisiones 
especializadas 

U.C.G.# 6, 
U.C.G.# 8, 
U.C.G.# 9, 
U.C.G# 10, 
U.C.G.# 12 

brindar apoyos a deportistas, clubes, ligas, federaciones y otras organizaciones 
deportivas, para posicionarlos como actores locales del sistema deportivo y hacer de 
Cartagena de Indias un Distrito campeón.  
 
Para esto, se hacen convocatorias en las que las organizaciones deportivas postulan sus 
propuestas para la participación de los deportistas en los diferentes eventos que se 
hagan en cada una de las vigencias.  

22 

 inclusión para 
deportistas en 
condición de 
discapacidad. 
Inclusión laboral 

Deporte social 
comunitario con 
inclusión “Cartagena 
incluyente” 

Deportes para 
todo, U.C.G.# 
10 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
con el programa N° 3 PROGRAMA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON 
INCLUSIÓN “CARTAGENA INCLUYENTE” el IDER busca promover el desarrollo 
humano y la integración de la ciudadanía desde diferentes modalidades y disciplinas 
deportivas, destacando la importancia del ser humano y la colectividad como centro 
fundamental, al tiempo que se contribuye a la construcción de identidad, personalidad, 
desarrollo cognitivo, motriz, emocional, la construcción de territorio y fortalecimiento del 
tejido social de los grupos etarios y poblacionales.  
 
Así mismo, el IDER en las actividades programas se tiene en cuenta el deporte 
convencional y no convencional en diferentes disciplinas. Por otro lado, en su 
compromiso y aporte al Sistema Distrital de Discapacidad, el IDER vincula a su grupo de 
trabajo a personas en condición de discapacidad.  

23 

 apoyo 
económico del 
Ministerio para 
este grupo 
deportivo 

La escuela y el 
deporte son de 
todos 
Deporte asociado 
“Incentivos con-
sentido” 
Deporte social 
comunitario con 
inclusión “Cartagena 
incluyente” 
Hábitos y estilos de 
vida saludable 
“Actívate por tu 
salud” 
Recreación 

Mesa de 
población en 
condición de 
discapacidad 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
a través de sus tres (3) programas, y el Componente 2 – La Recreación como 
Herramienta de Cohesión Comunitaria, a través de sus dos (2) programas, el IDER tiene 
enfoque de trabajo con población en condición de discapacidad. Para el desarrollo de 
cada uno de estos programas, el IDER gestionará los recursos destinados por el 
Ministerio del Deporte.  
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Comunitaria 
“Recréate 
Cartagena” 

24 

Realizar eventos 
deportivos en los 
diferentes tipos 
de inclusión  

Deporte social 
comunitario con 
inclusión “Cartagena 
incluyente” 

Mesa de 
población en 
condición de 
discapacidad 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
con el programa N° 3 PROGRAMA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON 
INCLUSIÓN “CARTAGENA INCLUYENTE” el IDER busca promover el desarrollo 
humano y la integración de la ciudadanía desde diferentes modalidades y disciplinas 
deportivas, destacando la importancia del ser humano y la colectividad como centro 
fundamental, al tiempo que se contribuye a la construcción de identidad, personalidad, 
desarrollo cognitivo, motriz, emocional, la construcción de territorio y fortalecimiento del 
tejido social de los grupos etarios y poblacionales.  

25 

fomentar el ciclo 
montañismo y 
crear 
Infraestructura 
para este 
deporte 

Deporte social 
comunitario con 
inclusión “Cartagena 
incluyente” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
con el programa N° 3 PROGRAMA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON 
INCLUSIÓN “CARTAGENA INCLUYENTE” el IDER busca promover el desarrollo 
humano y la integración de la ciudadanía desde diferentes modalidades y disciplinas 
deportivas, destacando la importancia del ser humano y la colectividad como centro 
fundamental, al tiempo que se contribuye a la construcción de identidad, personalidad, 
desarrollo cognitivo, motriz, emocional, la construcción de territorio y fortalecimiento del 
tejido social de los grupos etarios y poblacionales.  
 
Es importante anotar que el fomento de un deporte depende del número de personas 
que lo practiquen y de la formalización de los mismos a través de clubes deportivos. Para 
lo cual el IDER a través de su misionalidad ha fortalecido la dependencia de Inspección y 
Vigilancia para el acompañamiento, seguimiento y control en el proceso de 
reconocimiento a las organizaciones deportivas, en especial a los clubes por 
competencia distrital.  

26 

 mayor inclusión 
de los deportes 
individuales y 
nueva tendencia 
en los programas 
del IDER 

Deporte social 
comunitario con 
inclusión “Cartagena 
incluyente” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
con el programa N° 3 PROGRAMA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON 
INCLUSIÓN “CARTAGENA INCLUYENTE” el IDER busca promover el desarrollo 
humano y la integración de la ciudadanía desde diferentes modalidades y disciplinas 
deportivas, destacando la importancia del ser humano y la colectividad como centro 
fundamental, al tiempo que se contribuye a la construcción de identidad, personalidad, 
desarrollo cognitivo, motriz, emocional, la construcción de territorio y fortalecimiento del 
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tejido social de los grupos etarios y poblacionales.  
 
Es importante anotar que la inclusión de un deporte depende del número de personas 
que lo practiquen y de la formalización de los mismos a través de clubes deportivos. Para 
lo cual el IDER a través de su misionalidad ha fortalecido la dependencia de Inspección y 
Vigilancia para el acompañamiento, seguimiento y control en el proceso de 
reconocimiento a las organizaciones deportivas, en especial a los clubes por 
competencia distrital.  

27 

Control de 
muchos clubes 
de papel que 
sacan recursos 
del IDER 

Deporte asociado 
“Incentivos con-
sentido” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO” el IDER busca 
brindar apoyos a deportistas, clubes, ligas, federaciones y otras organizaciones 
deportivas, para posicionarlos como actores locales del sistema deportivo y hacer de 
Cartagena de Indias un Distrito campeón.  
 
A través de nuestra misionalidad se ha fortalecido la dependencia de Inspección y 
Vigilancia para el acompañamiento, seguimiento y control en el proceso de 
reconocimiento a las organizaciones deportivas, en especial a los clubes por 
competencia distrital.  

28 

Apoyo financiero 
a los clubes que 
trabajen por las 
comunidades 
más vulnerables  

Deporte asociado 
“Incentivos con-
sentido” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO” el IDER busca 
brindar apoyos a deportistas, clubes, ligas, federaciones y otras organizaciones 
deportivas, para posicionarlos como actores locales del sistema deportivo y hacer de 
Cartagena de Indias un Distrito campeón. A través de procesos de convocatorias 
abiertas y transparentes para el otorgamiento de estímulos. 

29 

Debe llegar el 
deporte a las 
comunidades por 
medio de sus 
lideres 

La escuela y el 
deporte son de 
todos 
Deporte asociado 
“Incentivos con-
sentido” 
Deporte social 
comunitario con 
inclusión “Cartagena 
incluyente” 

Deportes para 
todo, U.C.G # 5 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
a través de sus tres (3) programas, y el Componente 2 – La Recreación como 
Herramienta de Cohesión Comunitaria, a través de sus dos (2) programas, el IDER 
busca masificar la práctica deportiva, de actividad física y recreación en el Distrito de 
Cartagena.  
 
Es preciso anotar que para el proceso de convocatoria y desarrollo de las actividades se 
tienen en cuenta los líderes de las comunidades a través de las Juntas de Acción 
Comunal o Asociaciones de Vecinos.  
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Hábitos y estilos de 
vida saludable 
“Actívate por tu 
salud” 
Recreación 
Comunitaria 
“Recréate 
Cartagena” 

30 

mayor interés de 
la administración 
IDER en 
programar y 
masificar el 
deporte 

La escuela y el 
deporte son de 
todos 
Deporte asociado 
“Incentivos con-
sentido” 
Deporte social 
comunitario con 
inclusión “Cartagena 
incluyente” 
Hábitos y estilos de 
vida saludable 
“Actívate por tu 
salud” 
Recreación 
Comunitaria 
“Recréate 
Cartagena” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
a través de sus tres (3) programas, y el Componente 2 – La Recreación como 
Herramienta de Cohesión Comunitaria, a través de sus dos (2) programas, el IDER 
busca masificar la práctica deportiva, de actividad física y recreación en el Distrito de 
Cartagena.  

31 

Poca promoción 
y motivación en 
los organismos 
comunales, 
creación de 
clubes deportivos 

Deporte asociado 
“Incentivos con-
sentido” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO” el IDER busca 
brindar apoyos a deportistas, clubes, ligas, federaciones y otras organizaciones 
deportivas, para posicionarlos como actores locales del sistema deportivo y hacer de 
Cartagena de Indias un Distrito campeón.  
 
A través de nuestra misionalidad se ha fortalecido la dependencia de Inspección y 
Vigilancia para el acompañamiento, seguimiento y control en el proceso de 
reconocimiento a las organizaciones deportivas, en especial a los clubes por 
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competencia distrital.  

32 
Hacer clubes de 
boxeo en las 
comunidades 

Deporte asociado 
“Incentivos con-
sentido” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO” el IDER busca 
brindar apoyos a deportistas, clubes, ligas, federaciones y otras organizaciones 
deportivas, para posicionarlos como actores locales del sistema deportivo y hacer de 
Cartagena de Indias un Distrito campeón.  
 
Sin embargo, se aclara que el Distrito a través del IDER no está llamado a la creación de 
clubes deportivos, pero sí al fomento de la disciplina lo cual estaremos haciendo dentro 
de nuestra Escuela de Iniciación y Formación Deportiva.  

33 

Organizar 
gimnasios 
sectoriales para 
la practica  

Administración, 
mantenimiento, 
adecuación, 
mejoramiento y 
construcción de 
escenarios 
deportivos   

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 4 – Infraestructura Compartida y al Servicio de Todos 
está el programa N° 7 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, a través del cual el IDER tiene como objetivo ampliar el número de 
escenarios deportivos y recreativos para poner a disposición de la ciudadanía espacios 
públicos más seguros, accesibles sin barreras y equipados para el desarrollo del deporte, 
la recreación, actividad física y uso del tiempo libre para todos los ciudadanos.  
 
Es preciso anotar que los escenarios deportivos son espacios para la práctica y 
entrenamiento específico de cada disciplina, por lo que de ser requeridos puede ser 
utilizados por deportistas para su entrenamiento y mejoramiento del rendimiento 
deportivo.  

34 
crear una política 
pública de 
deportes 

Observatorio de 
ciencias aplicadas al 
deporte, la 
recreación, la 
actividad física y el 
aprovechamiento 
del tiempo libre en 
el Distrito de 
Cartagena de indias 

Deportes para 
todo, 
U.C.G.#10, 
U.C.G.#13 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 3 – La Ciencia e Investigación Aplicadas al Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre a través del 
programa N° 6 OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, el IDER tiene como objetivo 
promover la generación y transferencia de conocimiento, con el fin de mejorar la toma de 
decisiones dentro del sector y mantener una memoria colectiva del mismo.  De allí, que 
uno de los productos es la realización de una política pública de deporte, actividad física, 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre para el Distrito de Cartagena.  

35 
Eventos para 
desarrollar los 

Deporte social 
comunitario con 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
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juegos 
tradicionales e 
institucionales  

inclusión “Cartagena 
incluyente” 

con el programa N° 3 PROGRAMA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON 
INCLUSIÓN “CARTAGENA INCLUYENTE” el IDER busca promover el desarrollo 
humano y la integración de la ciudadanía desde diferentes modalidades y disciplinas 
deportivas, destacando la importancia del ser humano y la colectividad como centro 
fundamental, al tiempo que se contribuye a la construcción de identidad, personalidad, 
desarrollo cognitivo, motriz, emocional, la construcción de territorio y fortalecimiento del 
tejido social de los grupos etarios y poblacionales.  
 
Dentro de este programa realizaremos eventos o torneos deportivos y recreativos como: 
Juegos para personas con discapacidad, Juegos Carcelarios y Penitenciarios, Juegos 
Comunales, Actividades Predeportivas y Juegos Tradicionales de la Calle, Juegos Afros 
e Indígenas, Juegos Corregimentales, Torneos de Integración Comunitaria y Torneos 
deportivos que vinculen a diferentes grupos poblacionales.  

36 

Juegos 
corregimentales, 
carcelarios, 
comunales  

Deporte social 
comunitario con 
inclusión “Cartagena 
incluyente” 

Deportes para 
todo, U.C.G.#5 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
con el programa N° 3 PROGRAMA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON 
INCLUSIÓN “CARTAGENA INCLUYENTE” el IDER busca promover el desarrollo 
humano y la integración de la ciudadanía desde diferentes modalidades y disciplinas 
deportivas, destacando la importancia del ser humano y la colectividad como centro 
fundamental, al tiempo que se contribuye a la construcción de identidad, personalidad, 
desarrollo cognitivo, motriz, emocional, la construcción de territorio y fortalecimiento del 
tejido social de los grupos etarios y poblacionales.  
 
Dentro de este programa realizaremos eventos o torneos deportivos y recreativos como: 
Juegos para personas con discapacidad, Juegos Carcelarios y Penitenciarios, Juegos 
Comunales, Actividades Predeportivas y Juegos Tradicionales de la Calle, Juegos Afros 
e Indígenas, Juegos Corregimentales, Torneos de Integración Comunitaria y Torneos 
deportivos que vinculen a diferentes grupos poblacionales.  

37 

Registros de los 
deportistas 
afiliados a clubes 
que aparecen 
doblemente  

Deporte asociado 
“Incentivos con-
sentido” 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS CON-SENTIDO” el IDER busca 
brindar apoyos a deportistas, clubes, ligas, federaciones y otras organizaciones 
deportivas, para posicionarlos como actores locales del sistema deportivo y hacer de 
Cartagena de Indias un Distrito campeón.  
 
A través de nuestra misionalidad se ha fortalecido la dependencia de Inspección y 
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N° PROPUESTAS PROGRAMA PROPONENTE INCLUSIÓN EN LA LÍNEA ESTRATEGICA 

Vigilancia para el acompañamiento, seguimiento y control en el proceso de 
reconocimiento a las organizaciones deportivas, en especial a los clubes por 
competencia distrital.  

38 

No se presenta 
estadística, 
aprovisionamient
o de los TIC, 
formación de los 
actores  

Observatorio de 
ciencias aplicadas al 
deporte, la 
recreación, la 
actividad física y el 
aprovechamiento 
del tiempo libre en 
el Distrito de 
Cartagena de indias 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 3 – La Ciencia e Investigación Aplicadas al Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre a través del 
programa N° 6 OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, el IDER tiene como objetivo 
promover la generación y transferencia de conocimiento, con el fin de mejorar la toma de 
decisiones dentro del sector y mantener una memoria colectiva del mismo.  De allí, que 
uno de los productos es la generación, formación y apropiación social del conocimiento, 
donde se involucra a las personas y actores del sector deportivo.  

39 

No hay 
estadística real 
de la población 

que practica 
deporte, 

discapacidad, 
actividad física 

Observatorio de 
ciencias aplicadas al 
deporte, la 
recreación, la 
actividad física y el 
aprovechamiento 
del tiempo libre en 
el Distrito de 
Cartagena de indias 

Deportes para 
todo 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 3 – La Ciencia e Investigación Aplicadas al Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del tiempo libre a través del 
programa N° 6 OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, el IDER tiene como objetivo 
promover la generación y transferencia de conocimiento, con el fin de mejorar la toma de 
decisiones dentro del sector y mantener una memoria colectiva del mismo.  De allí, que 
uno de los productos es la generación, formación y apropiación social del conocimiento 
para el seguimiento estadístico y producción de artículos.  

40 

IDER - atiendan 
a las 
comunidades y 
prioricen partidas 
por unidades 
comuneras  

Deporte social 
comunitario con 
inclusión “Cartagena 
incluyente” 

U.C.G # 3, 
U.C.G.#12 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
con el programa N° 3 PROGRAMA DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO CON 
INCLUSIÓN “CARTAGENA INCLUYENTE” el IDER busca promover el desarrollo 
humano y la integración de la ciudadanía desde diferentes modalidades y disciplinas 
deportivas, destacando la importancia del ser humano y la colectividad como centro 
fundamental, al tiempo que se contribuye a la construcción de identidad, personalidad, 
desarrollo cognitivo, motriz, emocional, la construcción de territorio y fortalecimiento del 
tejido social de los grupos etarios y poblacionales.  
 
Dentro de este programa realizaremos eventos o torneos deportivos y recreativos como: 
Juegos para personas con discapacidad, Juegos Carcelarios y Penitenciarios, Juegos 
Comunales, Actividades Predeportivas y Juegos Tradicionales de la Calle, Juegos Afros 
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e Indígenas, Juegos Corregimentales, Torneos de Integración Comunitaria y Torneos 
deportivos que vinculen a diferentes grupos poblacionales.  

41 

Invertir en los 
barrios con 
buena 
infraestructura y 
mejores 
programas de 
formación  

“La escuela y el 
deporte son de 
todos” 
ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

U.C.G # 3 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
en el programa “LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE TODOS” el IDER busca brindar 
a los niños, niñas y adolescentes un programa estructurado de formación en cualquier 
disciplina deportiva para su adecuada evolución en el plano técnico, físico y psicológico, 
con el fin de llevarlos a las etapas superiores de rendimiento, con los resultados 
esperados. Además, busca motivar a todas las personas a practicar el deporte para el 
desarrollo integral y el mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Así mismo, en el Componente 4 – Infraestructura Compartida y al Servicio de Todos está 
el programa N° 7 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, a través del 
cual el IDER tiene como objetivo ampliar el número de escenarios deportivos y 
recreativos para poner a disposición de la ciudadanía espacios públicos más seguros, 
accesibles sin barreras y equipados para el desarrollo del deporte, la recreación, 
actividad física y uso del tiempo libre para todos los ciudadanos.  

42 

Que se acaben 
los puestos 
políticos el 
deporte se 
respeta  

  
U.C.G # 3, 
U.C.G.#12 

El IDER actualmente se encuentra en un proceso de modernización institucional, donde 
una de sus banderas en la Ley de Transparencia y Oportunidad e Idoneidad en la 
escogencia de sus contratistas y de sus funcionarios.  

43 

Mayor 
oportunidad para 
los programas de 

recreación y 
deporte 

1. Hábitos y estilos 
de vida saludable 
“Actívate por tu 
salud” 
2. RECREACIÓN 
COMUNITARIA 
“RECRÉATE 
CARTAGENA” 

U.C.G # 3 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el componente dos La Recreación como herramienta de cohesión 
comunitaria está el programa N° 4 denominado Hábitos y estilos de vida saludable 
“Actívate por tu salud”, en el cual a través de los proyectos: Madrúgale a la Salud, 
Noches saludables, Joven Saludable, Empresa Saludable, Centros Penitenciarios y 
Carcelarios, Caminante Saludable, Centro de Acondicionamiento Físico – CAF, Actívate 
Gestante, Persona Mayor; aumentaremos la cobertura en la ciudad, teniendo en cuenta 
que entendemos que el ejercicio y la actividad física son elementos preventivos y en 
muchas ocasiones terapéuticos que permitirán coadyuvar en unión con otros hábitos de 
vida sana una mejor sociedad, más sana, fuerte y saludable.  
 
Así mismo, está el programa N° 5 denominado RECREACIÓN COMUNITARIA 
“RECRÉATE CARTAGENA” , en el cual a través de los proyectos: VAS – Vías 
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Recreativas, Festival Internacional de la Cometa, Campamentos Juveniles, Escuela 
Recreativa, Recreación para todos (Cartagena es de los niños, Cartagena es de todos y 
Vacaciones Recreativas), Playas Recreativas, entre otras; el IDER busca dinamizar el 
desarrollo social y proporcionar espacios de encuentro a los cartageneros a través de 
actividades recreativas que promuevan el esparcimiento, aprovechamiento del tiempo 
libre, la integración familiar, social y comunitaria.  

44 
Escenarios sin 
gradas y poco 
mantenimiento 

Administración, 
mantenimiento, 
adecuación, 
mejoramiento y 
construcción de 
escenarios 
deportivos   

U.C.G # 3 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 4 – Infraestructura Compartida y al Servicio de Todos 
está el programa N° 7 PROGRAMA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS, a través del cual el IDER tiene como objetivo ampliar el número de 
escenarios deportivos y recreativos para poner a disposición de la ciudadanía espacios 
públicos más seguros, accesibles sin barreras y equipados para el desarrollo del deporte, 
la recreación, actividad física y uso del tiempo libre para todos los ciudadanos.  

45 

incrementar los 
instructores en 
los escenarios 
donde se 
realizan 
ejercicios 

1. Hábitos y estilos 
de vida saludable 
“Actívate por tu 
salud” 
2. RECREACIÓN 
COMUNITARIA 
“RECRÉATE 
CARTAGENA” 

U.C.G # 4 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el componente dos La Recreación como herramienta de cohesión 
comunitaria está el programa N° 4 denominado Hábitos y estilos de vida saludable 
“Actívate por tu salud”, en el cual a través de los proyectos: Madrúgale a la Salud, 
Noches saludables, Joven Saludable, Empresa Saludable, Centros Penitenciarios y 
Carcelarios, Caminante Saludable, Centro de Acondicionamiento Físico – CAF, Actívate 
Gestante, Persona Mayor; aumentaremos la cobertura en la ciudad, teniendo en cuenta 
que entendemos que el ejercicio y la actividad física son elementos preventivos y en 
muchas ocasiones terapéuticos que permitirán coadyuvar en unión con otros hábitos de 
vida sana una mejor sociedad, más sana, fuerte y saludable.  
 
Así mismo, está el programa N° 5 denominado RECREACIÓN COMUNITARIA 
“RECRÉATE CARTAGENA” , en el cual a través de los proyectos: VAS – Vías 
Recreativas, Festival Internacional de la Cometa, Campamentos Juveniles, Escuela 
Recreativa, Recreación para todos (Cartagena es de los niños, Cartagena es de todos y 
Vacaciones Recreativas), Playas Recreativas, entre otras; el IDER busca dinamizar el 
desarrollo social y proporcionar espacios de encuentro a los cartageneros a través de 
actividades recreativas que promuevan el esparcimiento, aprovechamiento del tiempo 
libre, la integración familiar, social y comunitaria.  
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46 
Crear Centro de 
actividad a el 
adulto mayor 

Deporte social 
comunitario con 
inclusión “Cartagena 
incluyente” 
Hábitos y estilos de 
vida saludable 
“Actívate por tu 
salud” 
Recreación 
Comunitaria 
“Recréate 
Cartagena” 

U.C.G.# 15, 
U.C.G.# 12 

Dentro de la línea estratégica "Deporte y Recreación para la Transformación Social", del 
pilar Incluyente, en el Componente 1 – El Deporte como Herramienta de Inclusión Social, 
a través de su programa Deporte social comunitario con inclusión “Cartagena incluyente” 
y el Componente 2 – La Recreación como Herramienta de Cohesión Comunitaria, a 
través de sus dos (2) programas, el IDER tiene enfoque de trabajo con el Adulto Mayor. 
 
Si bien no se tiene proyectado la creación de un centro de actividad para el Adulto 
Mayor, si se contempla la realización de actividades de deporte social comunitario, 
actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en los diferentes 
centros de vida de la ciudad.  

 
 


