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1. Ejecución presupuestal de Recursos de Inversión y avance 
técnico del Plan de Acción – marzo 31 de 2021

NO. PROGRAMA
APROPIACION 

INICIAL 2021

TRASLADOS (RESOLUCIÓN 

020 DE 2021)

APROPIACION DEFINITIVA 

2021

EJECUCION ENE-MAR 

2021

% AVANCE 

FINANCIERO

1
LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE

TODOS
5.558.775.296,00 700.000.000,00 6.258.775.296,00 1.854.603.800 30%

2
DEPORTE ASOCIADO "INCENTIVOS

CON - SENTIDO"
5.020.975.672,00 -1.104.030.000,00 3.916.945.672,00 707.401.900 18%

3 DEPORTE SOCIAL Y COMUNITARIO 2.675.248.338,00 0,00 2.675.248.338,00 501.729.000 19%

4
HABITOS Y ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE "ACTIVATE POR TU SALUD"
2.560.973.708,00 125.000.000,00 2.685.973.708,00 1.665.136.000 62%

5
RECREACION COMUNITARIA

"RECREATE CARTAGENA"
3.509.611.128,00 0,00 3509611128 849.356.060 24%

6

OBSERVATORIO DE CIENCIAS

APLICADAS AL DEPORTE, LA

RECREACIÓN, ACTIVIDAD FISICA Y

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO

LIBRE

398.494.728,00 346.260.000,00 744.754.728,00 296.000.000 40%

7

ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO,

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE

ESCENARIOS DEPORTIVOS

7.038.713.887,00 -67.230.000,00 6.971.483.887,00 3.377.458.905 48%

TOTAL GENERAL 26.762.792.757,00 0,00 26.762.792.757,00 9.251.685.665 35%

Fuente: Dirección Administrativa y financiera – IDER



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 

RECREACIÓN COMUNITARIA 
“RECRÉATE CARTAGENA” 

OBSERVATORIO DE 
CIENCIAS APLICADAS AL 

DEPORTE, LA RECREACIÓN, 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL 

TIEMPO LIBRE

ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO, 

ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Avance 25% y más

Avance 11% - 24%

Avance 10% y menos

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – IDER, Marzo 31 de 2020

2. Reporte de Gestión por Programa del Plan de Acción 
marzo 31 de 2021



3. Metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023.

LA ESCUELA Y EL DEPORTE 
SON DE TODOS

Incrementar a 5.400 niñas, 
niños, adolescentes inscritos en 
los diversos niveles de iniciación 

y formación

Incrementar a 54 los núcleos 
para masificar la práctica del 
deporte en las comunidades

Mantener en 10.176 los 
participantes en los diferentes 

torneos de las instituciones 
educativas y las universidades 

DEPORTE ASOCIADO 
“INCENTIVOS CON-SENTIDO”

Otorgar 400 estímulos y/o 
apoyos a las ligas, clubes, 

federaciones y otras 
organizaciones deportivas

Impactar 4.000 personas con 
los estímulos y/o apoyos 

otorgados a las ligas, clubes, 
federaciones y otras 

organizaciones deportivas

Otorgar estímulos y/o apoyos a 
144 atletas de altos logros, 

futuras estrellas y viejas glorias 
del deporte convencional y 

paralímpico

DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO CON 

INCLUSIÓN “CARTAGENA 
INCLUYENTE”

Incrementar a 120.000 los 
participantes en el desarrollo 

de eventos o torneos de 
deporte social comunitario con 

inclusión

Realizar 15 eventos o torneos 
de deporte social comunitario 

con inclusión dirigidos a la 
comunidad

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE

Incrementar a 14.131 los 
participantes vinculados a la 

actividad física.

Incrementar a 19.448 los 
asistentes a los eventos de 

hábitos y estilos de vida 
saludable dirigidos a todas las 

edades

Realizar 18 eventos de hábitos 
y estilos de vida saludable 

dirigidos a todas las edades 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – IDER, Marzo 31 de 2020

Se apoyarán 20 eventos 
deportivos de carácter regional,  

nacional e internacional a 
realizarse en el Distrito de 

Cartagena de Indias



3. Metas del Plan de Desarrollo 2020 – 2023.

RECREACIÓN COMUNITARIA 
“RECRÉATE CARTAGENA”

Atender a 24.984 participantes de 
las actividades recreativas en el 
Distrito de Cartagena de Indias

Incrementar a 22.999 los asistentes 
a los eventos de recreación 

comunitaria dirigidos a todas las 
edades

Se realizarán 17 eventos de 
recreación comunitaria dirigidos a 

todas las edades 

OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL 
DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE 

Publicar 4 documentos históricos y 
científicos sobre el deporte, la 

recreación, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre

Realizar 10 convenios institucionales 
para la generación y apropiación 

social del conocimiento

Incrementar a 16.720 personas con 
apropiación social de conocimiento

ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

DEPORTIVOS 

Autorizar 2.400 permisos para el 
uso temporal y/o permanente de 

los escenarios deportivos.

Impactar a 209.842 personas en el 
uso y disfrute de los escenarios 

deportivos y recreativos

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – IDER, Marzo  31 de 2020

Se conformará y organizará 1 
semillero de investigación científica 

deportiva

Se caracterizarán 10 piezas con 
todos los documentos e 

investigaciones científicas existentes 
de memoria histórica del deporte

Construir 10 escenarios deportivos 
en el Distrito de Cartagena de Indias 

Incrementar a 110 los escenarios 
deportivos mantenidos, adecuados, 

y/o mejorados



7

$ 1.854,6 millones de 
pesos ejecutados

Avance Técnico del 
Programa: 68%

Ejecución Financiera 
del Programa: 30%

Ejecución de los Programas de Inversión a marzo 31 de 
20214.

INDICADOR META REPORTE % AVANCE

Inscritos en la Escuela de Iniciación y
Formación Deportiva

4.400 4.830 100%

Núcleos de Formación en la Escuela 50 50 100%

Inscritos para participar de los Juegos
Intercolegiados Virtuales

10.176 287 3%

1. Programa: la Escuela y el Deporte son de Todos



8

$ 707,4 millones de 
pesos ejecutados

Avance Técnico del 
Programa: 0%

Ejecución Financiera 
del Programa: 18%

2. Programa: Deporte Asociado “Incentivos con – sentido”

INDICADOR META REPORTE % AVANCE

Estímulos y/o apoyos a organizaciones
deportivas

100 0 0%

Personas beneficiadas con los estímulos
y/o apoyos otorgados a las
organizaciones deportivas

1.000 0 0%

Estímulos y/o apoyos a atletas de altos
logros, futuras estrellas del deporte
convencional y paralímpico

144 0 0%

Eventos deportivos de carácter regional,
nacional e internacional a realizarse en
Cartagena de Indias

5 0 0%

Ejecución de los Programas de Inversión a marzo 31 de 
20214.
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$ 501,7 millones de 
pesos ejecutados

Avance Técnico del 
Programa: 0%

Ejecución Financiera 
del Programa: 19%

3. Programa: Deporte Social Comunitario Con Inclusión "Cartagena Incluyente"

INDICADOR META REPORTE % AVANCE

Participantes en el desarrollo de
eventos o torneos de deporte social
comunitario con inclusión.

62.418 0 0%

Eventos o torneos de deporte social
comunitario con inclusión dirigidos a
la comunidad.

5 0 0%

Ejecución de los Programas de Inversión a marzo 31 de 
20214.
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4. Programa: Hábitos y Estilos de Vida Saludable

INDICADOR META REPORTE % AVANCE

Participantes vinculados a la
actividad física

10.991 9.340 85%

Asistentes a los eventos de hábitos y
estilos de vida saludable dirigidos a
todas las edades.

16.874 0 0%

Eventos de hábitos y estilos de vida
saludable dirigidos a todas las
edades.

5 0 0%

$ 1.665,1 millones de 
pesos ejecutados

Avance Técnico del 
Programa: 28%

Ejecución Financiera 
del Programa: 62%

Ejecución de los Programas de Inversión a marzo 31 de 
20214.
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5. Programa: Recreación Comunitaria “Recréate Cartagena”

INDICADOR META REPORTE % AVANCE

Participantes en las actividades de
recreación comunitaria.

21.415 6.640 31%

Asistentes a los eventos de
recreación de carácter local, nacional
e internacional realizados y/o
apoyados.

19.714 0 0%

Eventos de recreación de carácter
local, nacional e internacional
realizados y/o apoyados.

5 0 0%

$ 849,3 millones de 
pesos ejecutados

Avance Técnico del 
Programa: 10%

Ejecución Financiera 
del Programa: 24%

Ejecución de los Programas de Inversión a marzo 31 de 
20214.
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6. Programa: Observatorio de ciencias aplicadas al deporte y recreación

INDICADOR META REPORTE % AVANCE

Documentos históricos y científicos sobre el
deporte, recreación, actividad física y el
aprovechamiento del tiempo libre.

1 0 0%

Semillero de investigación científica
deportiva

1 0 0%

Convenios institucionales para la
generación y apropiación social del
conocimiento.

3 0 0%

Personas con apropiación social de
conocimiento.

13.004 3.333 26%

Piezas de memoria histórica del deporte 4 0 0%

Integración de planes institucionales al Plan
de Acción. (Decreto No. 612 del 2018)

12 12 100%

$ 296 millones de 
pesos ejecutados

Avance Técnico del 
Programa: 21%

Ejecución Financiera 
del Programa: 40%

Ejecución de los Programas de Inversión a marzo 31 de 
20214.
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7. Programa: Administración, Mantenimiento, Adecuación, Mejoramiento y Construcción de 
Escenarios Deportivos 

INDICADOR META REPORTE % AVANCE

Permisos para el uso temporal y/o
permanente de los escenarios
deportivos.

2.400 793 33%

Personas en el uso y disfrute de los
escenarios deportivos y recreativos.

209.842 3.449 2%

Escenarios deportivos mantenidos,
adecuados y/o mejorados en el
distrito de Cartagena de Indias

92 71 77%

Escenarios deportivos construidos 3 0 0%

$ 3.377,4 millones de 
pesos ejecutados

Avance Técnico del 
Programa: 28%

Ejecución Financiera 
del Programa: 38%

Ejecución de los Programas de Inversión a marzo 31 de 
20214.



5. Consolidado de la gestión del Plan de Acción a marzo 31 
de 2021.
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Avance técnico del Plan de Acción  22%

Incrementar a 5.400 niñas, 
niños, adolescentes inscritos en 
los diversos niveles de iniciación 

y formación

Incrementar a 54 los núcleos 
para masificar la práctica del 
deporte en las comunidades

Incrementar a 14.131 los 
participantes vinculados a la 

actividad física.

Atender a 24.984 participantes 
de las actividades recreativas en 

el Distrito de Cartagena de 
Indias

Incrementar a 16.720 
personas con apropiación 

social de conocimiento

Autorizar 2.400 permisos para 
el uso temporal y/o 

permanente de los escenarios 
deportivos.

Incrementar a 110 los 
escenarios deportivos 

mantenidos, adecuados, 
y/o mejorados

Mantener en 10.176 los 
participantes en los diferentes 

torneos de las instituciones 
educativas y las universidades 

Otorgar 400 estímulos y/o 
apoyos a las ligas, clubes, 

federaciones y otras 
organizaciones deportivas

Impactar 4.000 personas con 
los estímulos y/o apoyos 

otorgados a las ligas, clubes, 
federaciones y otras 

organizaciones deportivas

Otorgar estímulos y/o apoyos a 
144 atletas de altos logros, 

futuras estrellas y viejas glorias 
del deporte convencional y 

paralímpico

Incrementar a 120.000 los 
participantes en el desarrollo de 

eventos o torneos de deporte social 
comunitario con inclusión

Realizar 15 eventos o torneos 
de deporte social comunitario 

con inclusión dirigidos a la 
comunidad

Incrementar a 19.448 los 
asistentes a los eventos de 

hábitos y estilos de vida 
saludable dirigidos a todas las 

edades

Realizar 18 eventos de hábitos y 
estilos de vida saludable dirigidos a 

todas las edades 

Incrementar a 22.999 los 
asistentes a los eventos de 

recreación comunitaria dirigidos 
a todas las edades

Se realizarán 17 eventos 
de recreación comunitaria 

dirigidos a todas las 
edades 

Publicar 4 documentos históricos 
y científicos sobre el deporte, la 
recreación, la actividad física y el 

aprovechamiento del tiempo 
libre

Realizar 10 convenios 
institucionales para la 

generación y apropiación social 
del conocimiento

Impactar a 209.842 personas 
en el uso y disfrute de los 
escenarios deportivos y 

recreativos

Se conformará y organizará 
1 semillero de investigación 

científica deportiva

Se caracterizarán 10 piezas con 
todos los documentos e 

investigaciones científicas 
existentes de memoria histórica 

del deporte

Construir 10 escenarios 
deportivos en el Distrito de 

Cartagena de Indias 

Se apoyarán 20 eventos deportivos 
de carácter regional,  nacional e 
internacional a realizarse en el 
Distrito de Cartagena de Indias

Avance 25% y más

Avance 11% - 24%

Avance 10% y menos



6. Principales acciones y logros de impacto a marzo 31 de 
2021.

LA ESCUELA Y EL DEPORTE SON DE 
TODOS

• Inicio de las clases de la Escuela de
Iniciación y Formación Deportiva.
A corte de marzo se registran
4.830 niñas, niños y adolescentes
inscritos.

• Desarrollo bajo modalidad virtual
de los Juegos Intercolegiados
2020, cuyo calendario fue
extendido hasta 2021. Fueron
promovidos para la fase
departamental 287 deportistas.

• Planeación de Juegos
Universitarios en el año 2021, con
los representantes de las
universidades afiliadas a ASCUN.

• Mesas de trabajo para Convenio
con MinDeportes referente a
Juegos Intercolegiados 2021.

DEPORTE ASOCIADO “INCENTIVOS 
CON-SENTIDO”

• Se han realizado mesas de trabajo
para realizar la apertura de la
Convocatoria Pública de estímulos
a los organismos deportivos.

• Se da apertura a través de la
Resolución No.055 del 17 de
marzo de 2021, a la Convocatoria
Pública dirigida a los Atletas que
aspiran a los estímulos de los
Programas Institucionales de
Apoyo a Deportistas Altos
Logros(PADAL) y Futuros Ídolos del
Deporte (PAFID), en la vigencia
2021”.

DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 
CON INCLUSIÓN “CARTAGENA 

INCLUYENTE”

• Visita al cabildo indígena de
Membrillal, donde se les dio a
conocer, como el distrito a través
del IDER impacta a las
comunidades Indígena.

• Mesa de trabajo con capitanes de
los cabildos indígenas asentados
en el distrito y funcionarios de la
Secretaria de Interior, con el
objetivo de presentar la oferta
institucional y articular las
acciones a desarrollar en sus
comunidades.

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE

• Se realizaron actividades 23
jornadas de sensibilización a
organizaciones públicas y privadas.

• Con la activación de la atención
presencial en los puntos de
actividad física se han beneficiado
a 2.373 personas de la estrategia
“Madrúgale a la Salud”, a 2.336
personas de la estrategia “Noches
Saludables”, 270 personas con la
estrategia “Caminante Saludable”
y por último 339 personas con la
estrategia “Joven Saludable”. De lo
anterior se tiene un total de 5.318
de personas beneficiadas.

• Se reactivaron 123 puntos en la
ciudad para el desarrollo de las
estrategias del Programa de HEVS.



6. Principales acciones y logros de impacto a marzo 31 de 
2021.

RECREACIÓN COMUNITARIA “RECRÉATE 
CARTAGENA”

•Se realizaron en este trimestre 10
capacitaciones, 4 talleres sobre temas
nutricionales y pautas de crianza amorosa, 1
encuentro de Actívate Gestante.

•Se realizaron en este primer trimestre 18
sesiones de formación para el servicio social de
los campistas.

•Se realizaron 8 ciclopaseos, con la estrategia:
Martes de Bici y Jueves de Popa, y 1 vía
recreativa. Así mismo, se llevó a cabo el
viernes 26 de marzo el evento “Lunabike” en
asocio con la Mesa de la Bici.

OBSERVATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL 
DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

1.Se elaboró documento preliminar de Centro
de Pensamiento.

•Elaboración de propuesta del semillero de
investigación.

•Se elaboraron tres (3) crónicas deportivas:
Berenice Moreno Atencia “Icono del Patinaje
Colombiana", La Profe Yenny "Salvando Vidas
desde el Deporte", Enrique Rafael Polo
Andrade " Atleta y Médico de Corazón. Estas
fueron publicadas en la página web del IDER.

•Se llevaron a cabo 83 espacios de apropiación
social de conocimiento que beneficiaron a
3.333 personas durante este primer trimestre
del año 2021.

•Se realizó foro conmemorando el día de la
mujer el día 9 de marzo llamado Mujer
Deporte Ciencia y Ciudadanía con la una
participación de 250 personas.

•Gestión para la renovación del Convenio IDER
– SENA. En la actualidad existe una alianza con
UNICOLOMBO.

•Se identificó a los sabedores, pensadores y
especialistas que conformarían el comité para
la caracterización de piezas patrimoniales.

•Se diseñó el instrumento para identificar las
piezas de memoria.

ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

•Se otorgaron un total en el primer trimestre
del año 2021 de 793 permisos.

•Se beneficiaron en este primer trimestre del
año 2021 a 3.449 personas. Se mantuvo el
cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad en los escenarios deportivos.

•Se realizó la actualización del «Manual de
Manejo de Césped» así como también la
actualización del «Plan de Mitigación de
Riesgos en los Escenarios Deportivos» –
PEMRED–.

•Se realizaron 71 Mantenimientos Preventivos
Recurrente –MPR– entre ellos 9 en unidades
mayores, 30 medianos y 37 en menores.

•Se realizaron 35 visitas técnicas entre las que
se encuentran las unidades deportivas de las
zonas insulares, entre otras.

FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL

•En comparación con los resultados de marzo
de la vigencia pasada, el IDER presenta un
balance positivo de la situación financiera
registrando un aumento de los activos
equivalente a $4.559,80, lo que representa
una variación porcentual de 90,40%.

•Así mismo se evidencia la disminución de -
30,67% del pasivo y una recuperación del
patrimonio del IDER pasando de -$5.312,89 en
la vigencia 2020 a $2.423,50 millones de pesos
para marzo del 2021.

• Implementación de la Plataforma SECOP II
para la contratación del IDER.


