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atender a los NNA de escuelas de 

formación con la caracterización 

deportiva e inscripción de cada uno

2010 111%

Durante la vigencia de 2021 el programa de ejecución deportiva logró impactar a 2229 NNA  

pertenecientes a 59EFD de las comunas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y los Corregimiento Carmen de 

Tonchala, Guaramito, San Faustino, con el fin de permitir a esta población una adecuada utilización 

del tiempo libre, de la lúdica y la recreación mediante el deporte.

NNA evaluados en iniciación al 

deporte por el personal de ciencias 

aplicadas

200 101%

En la vigencia 2021 se lograron valorar a 201 NNA de EFD en iniciación al deporte por el personal de 

ciencias aplicadas.

La coordinación de Ciencias Aplicadas con el acompañamiento de la coordinación de EFD realizó 

valoraciones de los niños, niñas y adolescentes de EFD como Titanes, La Juventud, Atlético Santo 

Domingo, United F.C, Real Pamplonita, Bajo Pamplonita, Carboneritos Cúcuta 75 y San Gerardo, 

beneficiando a las comunas 3,4,6,8,10 de San José de Cúcuta.

Estímulos entregados a NNA de las 

escuelas de formación deportiva
1600 81%

El día 06 de noviembre en el Estadio General Santander se llevó a cabo la inauguración del Festival 

de Festivales de Escuelas de Formación Deportiva del IMRD, un evento que buscaba promover la 

participación e integración en las disciplinas de fútbol y baloncesto. En este evento se entregaron 

1300 uniformes beneficiando a NNA integrantes de las escuelas de formación deportiva lideradas 

por el IMRD, con el objetivo de fortalecer el fomento de la práctica deportiva en barrios y comunas 

de la ciudad. 

La meta propuesta en el Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia  no se cumple al 100%, dado 

que en el momento en que se programó la entrega de esta implementación deportiva (uniformes), 

solo 1300 NNA estaban inscritos en las Escuelas de formación del IMRD. Para el 2022 el IMRD 

propone como meta 1950 estimulos a entregar, compensando la meta que no se alcanzó en la 

vigencia anterior.

1. FECHA: 28 DE ENERO DEL 2022 2. DEPENDENDENCIA: RECREACIÓN Y DEPORTES

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fomentar la Recreación y Deporte según en cumplimiento de las exigencias

nacionales y municipales, por medio de la ejecución de programas recreo-deportivos con la finalidad de colmar las expectativas y necesidad de la comunidad en

general.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CÚCUTA IMRD-

VIGENCIA 2021



Interescolares realizados de escuelas 

de formación
20 0%

Durante el año 2021 no se realizaron los interecolares de escuelas de formación, ya que las 

actividades academicas de las instituciones educativas se concentraron a encuentros virtuales.

El cumplimiento de esta meta se posterga para la vigencia 2022  ya que está condicionado por el 

regreso a las actividades académicas de forma presencial.

realizar acompañamiento en la 

capacitación de los NNA en escuelas 

de formación deportiva

2010 46%

Durante la vigencia 2021 se logró la capacitación a 933 niños, niñas y adolescentes de las EFD 

Escuela de Formación Deportiva. Las capacitaciones a los deportistas estuvieron dirigidas a reforzar 

temas del ámbito deportivo, así como también a fortalecer los valores de disciplina, respeto y 

trabajo en equipo, atendiendo EFD de las comunas 3,4,6,7,8,9,10 como Colinas del Tunal, Carlos 

Valderrama, Baloncesto Fenix, Halcones, Titanes, Juventus FC, Aniversario I, Los Chaparros, San 

Lorenzo de Sevilla, Estrellas del Deporte, Camilo Daza, Real Buenos Aires, entre otras. 

Esta meta no se alcanza a cumplir debido a las medidas de asilamiento y distanciamiento social 

implantadas por el Gobierno Nacional a causa del Covid-19. La alternativa de realizar las 

capacitaciones de manera virtual generó también una limitante, ya que los NNA de las Escuelas de 

formación, en su gran mayoría no contaban con acceso a herramientas tecnológicas  y al servicio de 

internet.
X

festivales o eventos Escuelas de 

Formación Deportiva
1 200%

Durante la vigencia 2021 se realizaron dos (2) festivales con escuelas de formación deportiva(EFD):

1.Primer festival de Atletismo de EFD con 170 NNA en el Estadio Centenario de Atletismo ubicado en 

la ciudadela de Atalaya. Se realizaron pruebas de 50, 80, 300 metros. 

2.Festival de festivales de EFD del IMRD desde el 19 de noviembre hasta el 4 de diciembre, en las 

disciplinas deportivas de fútbol, baloncesto y rugby.  Se contó con la participación de 1022 NNA de 

las comunas 3,4,6,7,8 y 9.

Estos festivales les permitió a la EFD evidenciar el trabajo realizado y a su vez estimular a cada uno 

de los deportistas para que sigan realizando la práctica de la disciplina deportiva.

Escuelas de formación deportiva 

legalizadas
30 163%

El año 2021 termina con 49 EFD con reconocimiento deportivo vigente; 4 de ellas -Maracaná, Claret, 

Motilón, y Manuela Beltrán- legalizadas desde el 2020, y las restantes 45 gracias a la gestión del 

programa EFD legalizadas durante la vigencia 2021, logrando impactar las comunas 3,4,6,7,8,9,10, 

CORREGIMIENTOS DE CARMEN DE TONCHALA, GUARAMITO Y SAN FAUSTINO en distintas disciplinas 

deportivas como fútbol, baloncesto, ajedrez, tenis de mesa, futbol playa, gimnasia y rugby.



Apoyar  financieramente a 

organismos deportivos propendiendo 

por tener una inclusión social

40 210%

Durante la vigencia 2021 Se otorgaron 84 apoyos financieros a organismos deportivos propendiendo por una 

inclusión social, bajo el previo cumplimiento de requisitos establecidos por el IMRD, para la representación de 

la ciudad en eventos deportivos de alto nivel, de carácter Nacional e Internacional.

Entre los clubes que recibieron estos apoyos se encentran los siguientes: Club Deportivo Amigos de la Libertad 

Clubdaliber, Club Deportivo Carboneros Rugby Club, Club Deportivo Inter Cúcuta Futbol Club, Liga de 

Levantamiento de Potencia de  N. de S. Club Deportivo Simplemente Futbol, Club Deportivo Talento Motilón, 

Club Deportivo Galaxi, Club Deportivo Estrella en Línea, Club Deportivo para las Personas con Discapacidad 

Física del Norte de Santander,                                                                                                                                                                                                     

Club Deportivo Jesús Romero, Club Deportivo  Nordesir, Club Deportivo de Baloncesto Cúcuta, Club Deportivo 

Siglo XXI Auditivo, Club Deportivo Oriente Cúcuta Fútbol Club, Club Deportivo Motilones Beach Soccer, Club 

Deportivo Flamingo.

Apoyar deportistas económicamente 

con implementación y tecnificación 

en la práctica deportiva

135 103%

Durante la vigencia 2021 se entregaron apoyos económicos a 139 deportistas pertenecientes a 

organismos deportivos legalmente constituidos y avalados por el IMRD, apoyados para su 

participación en distintas competencias de nivel municipal, departamental, nacional e inclusive 

internacional, proyectando cada vez más el deporte de nuestra región ante el mundo y midiendo el 

nivel de competitividad de nuestros deportistas.

 Los deportistas apoyados pertenecen a los siguientes organismos deportivos:

1.Club Deportivo Comfanorte, 2.Liga de Patinaje del Norte de Santander, 3.Liga Nortesantandereana 

de Tiro con Arco, 4.Club Deportivo Galaxy Futbol,  5.Liga Nortesantandereana de Futbol seleccion 

sub 15 masculina, 6.CLub Deportivo Beach Soccer, 7.Corporación Social Yañez y Cols.  8. Club 

Deportivo Vida en el Agua. 9. Club Deportivo Carboneros Rugby Club. 10. Club Gimsania ritmica 

Giovanny Quintero. 11. Club Deportivos Amigos de la Libertad. 12. Club Deportivo Jesús Romero. 13. 

Club Deportivo Progymnastic. 14. Club Instituto Técnico Guaimaral. 15. Club Deportivo Intercúcuta 

Futbol Club. 16. Club Deportivo Simplemente Futbol. 17. Club Deportivo Talento Motilon. 18. Club 

Cazadores.

Apoyar a los deportistas con alguna 

discapacidad de los organismos 

deportivos

85 100%

Durante la vigencia 2021 se apoyaron financieramente a 85 deportistas no convencionales para 

representar la ciudad en eventos deportivos de alta competencia y fortalecer el nivel de 

competitividad de los mismo.

Estos deportistas se encuentran afiliados a los siguientes clubes:  clubes deportivos NORDESIR, club 

deportivo JESUS ROMERO MONTOYA, DIPSU, SIGLO XXI, FUTSAL AUDITIVO, FUTURAS ESTRELLAS Y 

GLORIBETH, DECINOR.



Asistencia técnica para tramites de 

renovación, actualización y 

otorgamiento de reconocimientos 

deportivos

125 110%

Durante el año 2021 se realizaron 137 asistencias técnicas para trámites de renovación, 

actualización y otorgamientos de reconocimientos deportivos:

Reconocimiento otorgados: 32

Renovaciones: 29

Actualizaciones: 74

Revocación de Reconocimiento Deportivo: 2

El año 2021 cierra con 274 clubes deportivos con reconocimiento deportivo vigente otorgado por el 

IMRD, pertenecientes a 36 diferentes disciplinas.

Desarrollar capacitaciones a los 

clubes
90 118%

Durante la vigencia 2021 se gestiona la capacitación para 106 clubes en temáticas muy importantes 

y pertinentes como:                                                                                                                                                      

-Capacitación sobre fundamentos base en iniciación deportiva.

-Fundamentos en administración deportiva en convenio Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-

Regional Norte de Santander.

-Capacitación teórico práctica Mueve tus Redes, mueve tu marca

-Actividad física y Salud: con enfoque en ciencias aplicadas al deporte y entrenamiento deportivo.

-Estrategias de entrenamiento deportivo integral en escuelas de formación y clubes de fútbol.

Competencias organizadas por el 

IMRD para el fortalecimiento de 

clubes

2 100%

Durante la vigencia de 2021 se realizaron dos (02) competencias organizadas por el IMRD para el 

fortalecimiento de clubes:

1. FESTIVAL DE CLUBES IMRD 2021. Abril 05 hasta 14 de abril. Con la participación de 32 clubes en las 

disciplinas de fútbol, fútbol sala y baloncesto masculino y femenino. Participaron aproximadamente 

430 niños y adolescentes.

Se entregó como premiación a los clubes que ocuparon el primer (1) y segundo (2) lugar, 

implementación deportiva (balones, platillos, vallas graduables, tulas, baloneras y bombas infla 

balones). 

2. FESTIVAL SIN LÍMITES. Entre el 23 y el 30  de octubre se realizó el festival Sin Límite para Clubes 

No convencionales. Participaron 251 deportistas con discapacidad en  disciplinas como: baloncesto, 

Futsal, ajedrez, pool, billar, atletismo de pista y campo, tenis de mesa, boccia,bouling. Este evento se 

desarrolló en las instalaciones del coliseo Toto  Hernadez, Colegio Inem, Club ALianza, Bolera de Villa 

del Rosario, Coliseo Colmenares y Estadio Centenario.

Se premió con medallería a los deportistas que ocuparon el primer(1) y segundo (2) lugar, como 

también se otorgó trofeos para los primeros y segundo lugar de cada disciplina, de igual forma a los 

clubes se premió con implementación deportiva para que sigan promoviendo la práctica del deporte 

en deportistas en condición de discapacidad.



Organizar y desarrollar los eventos 

significativos de la ciudad
3 133%

En el año 2021 se organizaron y desarrollaron  cuatro (04) eventos significativos para  la ciudad: 

1.Carrera Atlética Batalla de Cúcuta, 28 de febrero de 2021, en conmemoración de los 208 años de la

Batalla de Cúcuta. Categorías 5 k y 10 K (Categoría competitiva). Las categorías que se desarrollaron

fueron: Elite, abierta, máster A, máster B y C. 

2. Evento Hallowen en ciclovia. Esta actividad se llevó a cabo el 30 de octubre en el Malecom

realizando actividades recreativas, actividad física musicalizada, show de magia para niños,

malabares y función de títeres.

3. Vacaciones Recreativas: Esta actividad se desarrolló de forma presencial entre el 13 y 20 de

diciembre, a través de diferentes escenarios tales como: CIC del barrio Torcoroma, el auditorio del

estadio General Santander y el club Corral de Piedra de la Policía Nacional; todas estas acciones se

llevaron a cabo con todos los protocolos de bioseguridad y cumpliendo de los lineamientos de

ingreso a cada escenario, donde se realizaron actividades como: El desarrollo físico, cognitivo y

social, la comprensión del mundo y el desarrollo de sus habilidades y destrezas físicas por medio de

las diferentes actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales.

4.Carrera de Colores Alcaldía de Cúcuta: Evento realizado el 19 de diciembre de 2021, que logró

convocar y unir a familias, amigos, niños, jóvenes y adultos con el motivo de pasar un rato agradable

en torno al deporte y la recreación. La ruta de la Carrera de Colores comprendía como punto de

inicio el Jardín Plaza y finalizaba en las instalaciones del IMRD Cúcuta.

Población atendida en eventos ciudad 1700 109%

En los eventos desarrollados durante la vigencia 2021 se impactaron 1860 personas (entre hombres,

mujeres y NNAJ) que participaron en los eventos de ciudad organizados por el IMRD:

1. Carrera Atlética Batalla de Cúcuta: participaron 268 deportistas

2. Hallowen en Ciclovía: 912 personas

3. Vacaciones Recreativas: participaron 180 NNA

4.Carrera de colores: 500 cucuteños entre familias, niños, jóvenes y adultos.

Eventos nacionales organizados o 

apoyados por el IMRD
3 67%

En la vigencia 2021 el IMRD apoyó dos (02) eventos nacionales, alcanzando solo un 67% de la meta

1. Evento ciclístico Vuelta de la Juventud 2021, en la categoría Sub 23. Fecha de inicio el 05 de abril. 

Apoyo Financiero y logístico, mediante Convenio interinstitucional con la Federación Colombiana de 

Ciclismo. 

2.Vuelta al Gran Santander, desarrollada ente el 29 de julio y el 1 de agosto. Apoyo, mediante 

convenio interinstitucional, a la Liga Nortesantandereana de Ciclismo. Esta competencia inició en 

Barrancabermeja y culminó en la ciudad de Cúcuta. 

El motivo por el cual no se logró cumplir la meta de 3 eventos nacionales apoyados, está dado 

porque no existió solicitud manifiesta de apoyo logístico o financiero por parte de un tercer ente 

para el desarrollo y/o realización de evento deportivo nacional. 



deportistas de alto rendimiento 

detectados
100 106%

Durante la vigencia 2021 se identificaron 106 deportistas de alto rendimiento por parte del 

observatorio del deporte. 

La estrategia utilizada por el IMRD consistió en aplicar un test psicológico denominado SCAT entre 

los deportistas pre-identificados por sus entrenadores como deportistas de altos logros, de 

proyección o talentos con futuro prometedor debido a sus condiciones para practicar el deporte al 

nivel más alto.

Varios de estos deportistas pertenecían a Clubes como Corporación Deportiva Quinta Oriental,  Club 

Deportivo Dojo Kukuta, Astros de Guaimaral, Club Deportivo De Cheerleading, Juventud Atalaya, 

Estrellas Lideres Del Baloncesto "ESLIBA", entre otros organismos deportivos.

deportistas con seguimiento por 

parte del observatorio
400 103%

Durante el año 2021 realizaron seguimiento a  411 deportistas por parte del observatorio del 

deporte, en diferentes clubes con reconocimiento deportivo por parte del IMRD, este seguimiento 

se realiza a través de Valoraciones Físicas y Pruebas de Aptitud Física.

Entre los clubes impactados con estas acciones se encuentran:CLUB UNION ATLETICO 

CUCUTA,ATLETICO CHAPINERO,GARCIA HERREROS F.C.,LA BOMBONERA,LA MASIA CUCUTAF.C., 

SIMPLMENTE FUTBOL,SPORTING BELEN, TALENTOS CUCUTEÑOS, ACADEMIA DE FUTBOL OLIMPICAS 

FUTBOL 6/8, TITANES F.C.,  

                                                                                                     

clubes atendidos o capacitados por 

parte del observatorio del deporte
80 100%

Durante la vigencia 2021 se atendieron 80 clubes deportivos por parte del observatorio del deporte, 

realizando la valoración a sus deportistas, como también realizando capacitaciones a sus 

entrenadores. Entre los clubes atendidos por parte del Observatorio se mencionan algunos: CLUB 

UNION ATLETICO CUCUTA, ATLETICO CHAPINERO, GARCIA HERREROS F.C., LA BOMBONERA, LA 

MASIA CUCUTA F.C., SIMPLMENTE FUTBOL, SPORTING BELEN, TALENTOS CUCUTEÑOS, ACADEMIA 

DE FUTBOL OLIMPICAS FUTBOL 6/8, TITANES F.C., TEAM AGUILAS DEL NORTE, ALIANZA OLIMPICA, 

BELENBOX .

     



entrenadores capacitadas por el 

observatorio del deporte
110 115%

En la vigencia 2021 se capacitan y retroalimentan a 126 entrenadores por parte del observatorio del 

deporte, vinculados a disciplinas deportivas como futbol, rugby, baloncesto, tenis, boxeo, natación, 

entre otras. Las tematicas tratadas estan relacionadas con Comunicación asertiva, Fortaleza mental, 

cohesión grupal que desde el plano psicologico es de vital importancia para la formación de los 

deportistas.

Se realacionan algunos clubes impactados por esta estrategia:                                                   

CLUB DEPORTIVO SAN DIEGO

ANTORCHAS DISCO VOLADOR

CAIMANEROS.BIZ

CIUDADELA LA LIBERTAD

ESTRELLAS LIDERES DEL BALONCESTO "ESLIBA"

CLUB DE JUDO JOHANA

LAS PALMAS BMX

                                                                                                   

Participación de personas en espacios 

para los Hábitos y Estilos de Vida 

Saludable

10500 35%

En la vigencia 2021 se logró que 3662 personas participaran en espacios para Hábitos y Estilos de

Vida Saludable a través de 96 grupos de actividad física conformados en articulación con los líderes

de la comunidad y monitores del Programa. Estos grupos de actividad fisica se encuentran ubicados

en distintos sectores de las 10 comunas de la ciudad y el corregimiento de San Pedro. La meta

estipulada para esta actividad no se pudo cumplir debido a que no se contó con un número más

grande de personal para integrar el programa HEVS.

Aún así, dentro del marco de los premios HEVS Colombia 2021, el programa "Cúcuta se mueve,

hágale toche" fue reconocido como mejor programa municipal por su gran aporte por mejorar el

bienestar, la calidad de vida y salud.

Además, obtuvo otros premios y reconocimientos:

Premios: 

Mejor programa municipal

Acciones inspiradoras HEVS 2021

Reconocimientos:

Mejor articuladora HEVS -VAS

Mejor coreografía del Día Mundial de la Actividad Física

Mejor líder HEVS                   

X



Instituciones u organizaciones 

intervenidas con la estrategia de 

asesorías deportivas

50 68%

Durante el año 2021 se intervinieron y acompañaron a 34 entidades públicas y privadas de la

ciudad, con la estrategia de asesorías deportivas bajo la orientación del Equipo Colombia HEVS. La

asistencia busca dar herramientas en promoción de HEVS, a líderes de instituciones u organizaciones

de los ámbitos educativo, laboral, y salud, para la generación de iniciativas que favorezcan la

adopción y mantenimiento de comportamientos saludables en sus entornos organizacionales.

X

Realizar eventos masivos de Hábitos y 

Estilos de Vida Saludable
6 150%

Durante el año 2021 se realizaron 9 eventos masivos de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, donde 

participaron aproximadamente 9000 personas. 

Estos eventos organizados siguieron las pautas orientadas por el gobierno nacional referente a 

eventos de aglomeración. Se relacionan los eventos masivos realizados en la vigencia:

1. COLOMBIA HEVS: 1548 personas (julio)    

2. ROCK STAR: 1547 personas (agosto)

3. HEVS AMOR: 1235 Personas (septiembre)

4. DIA MUNDIAL ACTIVIDAD FISICA: 560 personas(septiembre)

5. CAMINATA 5 K POR LA SALUD: 567 participantes(septiembre)

6. HALLOWEEN HEVS: 1830 personas(octubre)

7. HALLOWEEN HEVS EN LA VAS: 120 personas (octubre)

8. CAMINATA 5 K POR LA SALUD: 360 participantes(octubre)

9. NAVIDAD HEVS: 1233 personas(noviembre)

intervenir hogares con estrategia de 

consejería en apoyo a la actividad 

física

150 25%

En la vigencia 2021 se logró la intervención y asesoría en 38 hogares logrando beneficiar a 121 

usuarios con la estrategia de consejería en apoyo a la actividad física. Esta estrategia pretende 

promover la adopción y mantenimiento de comportamientos saludables  a los integrantes de los 

hogares. Se propuso realizar tres intervenciones, las cuales se desarrollaron durante los meses de 

julio, agosto y octubre.
X



NNA antendidas primera infancia en 

recreación y deporte
5650 40%

Durante la vigencia del 2021, el IMRD por medio de su programa Recreación Social Comunitaria, y 

haciendo un esfuerzo por llegar  a niños y niñas de primera infancia, teniendo en cuenta las grandes 

barreras de acceso producto de la pandemia por covid-19, logró impactar a 2278 NN de diferentes 

CDI (Centro de Desarrollo Infantil), jardines infantiles, instituciones educativas e inclusive clubes 

deportivos de San José de Cúcuta. Durante el desarrollo de estas actividades se dio espacio para el 

disfrute y la diversión por medio de juegos, rondas, dinámicas, actividad física musicalizada y 

recreación dirigida, bajo encuentros presenciales y virtuales; estos espacios se organizaron con el fin 

de lograr desarrollar las habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad que 

generen un desarrollo integral en la población atendida. 

La gran limitante para no cumplir la meta fue la dificultad en el acceso del personal del IMRD a los 

CDI y jardines infantiles, por restricciones al contagio del Covid-19 y también por medidas 

restrictivas obedeciendo a políticas de protección del menor por parte del Bienestar Familiar.

personas atendidas en campamentos 

deportivos
60 100%

Durante la vigencia 2021 se llevó a cabo un campamento en donde participaron 60 NN de diferentes 

escuelas de formación deportivas del IMRD. El campamento se realizó en el Ecoparque con todas las 

medidas y protocolos de bioseguridad entre el 11 y 12 de diciembre.

festivales o eventos recreodeportivos 

para la comunidad de san José de 

Cúcuta

1 100%

Durante la vigencia 2021 se organizó y se llevó a cabo el evento RECREANDO Y JUGANDO MEJORES 

NIÑOS VAMOS FORMANDO. Esta actividad se realizó el 3 de septiembre en la plaza de banderas y 

contó con la presencia de más de 100 niños y niñas de diferentes barrios de la ciudad.

Puntos deportivos y recreativos 

comunales para la atención de NNAJ 

donde se desarrolle lúdicas 

educativas, culturales y recreativas

10 100%

En el año 2021 se establecieron 10 puntos deportivos y recreativos comunales para la atención de 

NNAJ donde se desarrollan lúdicas educativas, culturales y recreativas: 

1Fuente Luminosa Sobre la Diagonal Santander y Avenida Cero (Avenida 0 con Calle # 7-23), 2 

Plazoleta YO AMO A Cúcuta Sector del malecón (Avenida Los Libertadores) 

3 Parque fundadores al lado del Ventura Plaza, 4 Ciudadela de Juana Atalaya al frente del estadio de 

atletismo Bicentenario Barrio Cúcuta 75, 5 Barrio Sevilla (Salón Comunal) 

6 Parque José Obrero Barrio Nidia, 7 Sector de prados del este (parque de las parabólicas), 8 Sector 

de la plaza de banderas, 9 Ospina Pérez, 10 Barrio La Laguna

Estos espacios comunales son esenciales para la práctica del ajedrez y demás actividades de carácter 

recreativo. Con la estrategia ´Ajedrez al Parque´ se ha logrado la transformación de los espacios 

públicos de la ciudad y lugares que habían estado en deterioro .



NNAJ beneficiados en los puntos 

deportivos y recreativos 

comunales.(NUEVAS GENERACIONES)

150 100%

En la vigencia 2021 se lograron atender a 150 NNA beneficiados en los centros recreativos NUEVAS 

GENERACIONES. Esta meta se articuló con la alianza estratégica que desde el programa de 

recreación social y comunitaria se estableció con la fundación CORPRODINCO; en estos espacios se 

atienden niños, niñas, jóvenes y adolescentes en condición de calle, en condición de maltrato 

familiar, en condición de trabajo de calle entre otras.

Puntos de encuentro:Barrio Pescadero, barrio La Libertad, barrio Nuevo Escobal, Parque Mercedes 

Abrego, CIAF del Barrio la Libertad y en la Cancha principal del Barrio Virgilio Barco

generar espacios de esparcimiento 

del tiempo libre y ocio por medio del 

senderismo

6 33%

Durante la vigencia 2021  se logró generar dos (2) espacios de esparcimiento del tiempo libre y ocio 

por medio del senderismo: 

1. Caminata en la Avenida del Rio.  En el mes de marzo. Se realizó con personas que asisten a la 

ciclovía dominical para que conozcan este nuevo espacio de esparcimiento sano.

2. Recorrido aproximado de 3,5 kilómetros el 28 de octubre de 2021, desde Prados del Este hasta la 

zona verde del centro comercial Jardín Plaza con la participación de 30 adultos mayores 

aproximadamente, integrantes del punto recreativo de dicho barrio. 

Personas atendidas de sistema de 

responsabilidad penal adolescentes y 

carcelaria

180 165%

Durante la vigencia 2021 se lograron atender a 297 personas del sistema de responsabilidad penal 

adolescentes y carcelaria, a través de los siguientes grupos: 71 de los grupos faros, 66 

pertenecientes al grupo de Libertad Vigilada y 160 de la Carcél modelo (Grupo Jiret 15, Comunidad 

Terapeutica 20, Comunidad LGTBI 15, Sector Sur de la Carcél Modelo Hombres y Mujeres 50; Sector 

reclusión de mujeres 60). 

Personas atendidas en condición de 

vulnerabilidad de los corregimientos
300 159%

Durante la vigencia 2021 se logro atender 478 personas entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos 

y adultos mayores en condición de vulnerabilidad, siendo atendidos en los corregimientos de Agua 

Clara, Banco de Arena, Carmen de Tonchala, Guaramito, Buena Esperanza, San Pedro y Puerto 

Villamiza, llevándoles actividades de tipo deportivo y recreativo.

Personas atendidas en grupos LGTBI 30 113%

Durante la vigencia 2021 se atendieron 34 personas  en grupos LGTBI, pertenecientes a Situación 

calle Adultos (7 personas), LGTBI a través de Encuentro Deportivo (Fútbol) realizado en articulación 

con la Secretaría de Equidad y Género de la Gobernación de Norte de Santander (12 Personas), 

Centro de Reclusión la Carcél modelo (15 personas).



NNAJA impactados en corregimientos 200 239%

Durante la vigencia 2021 se logró impactar 478 NNAJA en corregimientos a través de las escuelas 

deportivas, grupos comunales, grupo de mujeres de la zona rural, siendo atendidos en los 

corregimientos de Agua Clara, Banco de Arena, Carmen de Tonchala, Guaramito, Buena Esperanza, 

San Pedro y Puerto Villamiza, llevando a cada uno de ellos espacios de esparcimiento y vida 

saludable a través del deporte y actividades recreativas.

Sectores con incidencia de personas 

víctimas beneficiados
10 160%

Durante la vigencia 2021 se logró trabajar con 16 sectores con incidencia de personas víctimas 

beneficiados en barrios de las comunas 6,7,8,9, y corregimientos de Buena Esperanza, San Pedro, 

Carmen de Tonchalá, Agua Clara, Puerto Villamizar, Guaramito y Banco de Arena, donde se trabajó 

con niños, adultos, mujer rural y grupos afros, realizando actividades lúdicas, física y diferentes 

juegos recreativos. 

Vale la pena mencionar la atención y acompañamiento que el programa realizo a 6 sectores sujetos 

de reparación colectiva, como lo son los Barrios Antonia Santos, Los Olivos, Brisas del Mirador,  la 

Primavera, Sabana Verde y Aeropuerto.

Implementos entregados a 

corregimientos
300 297%

Durante el año 2021 se entregaron 891 implementos deportivos a los corregimientos de: Agua Clara, 

San Faustino, San Pedro, Guaramito, Puerto Villamizar, Banco de Arena, 

Ricaurte, Palmarito, Buena Esperanza y el Carmen de Tonchalá

En julio fueron entregados 10 artículos deportivos en el corregimiento El Carmen de Tonchalá, con 

presencia del señor Corregidor y las autoridades locales, balones de micro fútbol , balones de basket 

ball y conos platillos.

En diciembre fueron entregados 881 artículos a los 10 corregimientos en compensación por la no 

realización de los Juegos Intercorregimientos, dado que los participantes de los juegos no cumplían 

en su totalidad con uno de los requisitos determinados por el Gobierno  Nacional que era estar 

todos vacunados contra el covid-19,  

atención deportiva y recreativa en 

Personas víctimas del conflicto 

armado (NARP, mujer rural, 

indígenas, discapacidad, campesina y 

ROOM) 

900 119%

Durante la vigencia 2021 se logró atender a 1074 personas pertenecientes a los grupos 

poblacionales de víctimas del conflicto armado, población campesina, mujer rural, Lgtbi, grupos 

étnicos, con el objetivo de llevar a estos grupos de enfoque el deporte social y de inclusión.

festivales o eventos para DSC 1 100%

Durante la vigencia 2021 Se realizo un Evento deportivo para el Desarrollo Social Comunitario, con la 

comunidad Yukpa  donde se compartió jugando voleibol, juegos recreativos, futbol con los adultos y 

actividad física musicalizada, beneficiando a 200 integrantes de la comunidad.



Número de participantes  de los 

juegos intercorregimientos
600 116%

Durante la vigencia 2021 se realizó la inscripción a los juegos intercorregimientos de 693 

participantes en los deportes y juegos de fútbol, futbol de salón, domino, rana, bolo campesino, mini 

tejo y tejo largo. En  los corregimientos Buena Esperanza, San pedro, Ricaurte, Palmarito, Banco de 

arenas, Carmen de Tonchala, Agua Clara, Puerto Villamizar, Guaramito, San Faustino. 

Vale la pena aclarar que aunque los juegos intercorregimientos no se pudieron realizar por razones 

ajenas a la Institución, el IMRD ejecutó todas las actividades que comprendían la gestión y 

organización para la realización de estos juegos, dentro de las cuales a su vez estaba la inscripción de 

las personas para las distintas competencias programadas.

Organización y desarrollo de los 

juegos intercorregimientos
1 0%

El IMRD planeó, gestionó y ejecutó todas la actividades de alistamiento contempladas para la 

organización y desarrollo de los juegos Intercorregimientos. La realización de estos juegos estaba 

prevista para finales del mes noviembre y durante el mes de diciembre de 2021, en la que 

participarían los 10 corregimientos de Cúcuta, pero paralelo a  esto, en el mes en el mes de 

noviembre se emitió el "Decreto 1408 del 3 noviembre de 2021 de la Presidencia de la República, 

por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Coronavirus COVIO - 19  y el mantenimiento del orden público", que plantea la exigencia del 

carnet de vacunación, para el desarrollo de eventos que conglomeren personas en diferente tipo de 

eventos, que para el caso de Juegos intercorregimientos debía exigirse y ante la imposibilidad de 

que los deportistas inscritos cumplieran con este lineamiento, se hizo reunión con delegados, 

corregidores y el director del Instituto municipal para la Recreación y Deporte IMRD para mirar las 

posibilidades en cumplimiento del plan de acción. En este sentido se define la entrega de 

implementación deportiva en compensación por la imposibilidad de realizar los juegos 

presencialmente, y se acuerda hacer dicha entrega en el mes de Diciembre. De esta manera, el día 

29 de diciembre en horario de 8 a 12 de la mañana se hizo entrega de la implementación deportiva 

correspondiente a los corregimientos, esta entrega se realizó a los delegados y corregidores en las 

instalaciones del Patinodromo Enrique Lara Hernández y en compañía del coordinador de los Juegos, 

y la almacenista del Instituto municipal para la recreación y deporte IMRD.

Organizar y desarrollar los juegos 

intercomunales
1 100%

En la vigencia 2021, El IMRD organizó y desarrolló los Juegos Intercomunales - Fase municipal.  Entre 

el 23 de septiembre y el 12 de octubre, donde participaron las 10 comunas del municipio de San José 

de Cúcuta y los corregimientos de Agua Clara, Buena Esperanza y Guaramito, con las disciplinas de 

Fútbol de salón, Baloncesto, Rana, Domino, Ajedrez, Tejo, Billar y Atletismo.



Número de participantes en los 

juegos intercomunales
800 103%

Durante la vigencia 2021 participaron 822 personas en los juegos intercomunales, entre deportistas, 

delegados y entrenadores de las 10 comunas y los corregimientos de Agua Clara, Buena Esperanza y 

Guaramito, en los deportes de Futbol de salón, baloncesto, Rana, Domino, Ajedrez, Tejo, Mini Tejo, 

Billar y Atletismo.

Número de instituciones educativas 

vinculadas a los juegos 

intercolegiados 

150 57%

Durante la vigencia 2021 se vincularon 86 Instituciones educartivas a los Juegos Intercolegiados, El 

proceso de inscripción para los Juegos Intercolegiados versión 2021 se habilitó desde el 23 de junio 

de 2021 hasta el 31 de agosto en la plataforma de www.mindeporte.gov.co. Entre los colegios que 

participaron son: Colegio Rafael Uribe Uribe, Colegio Buenos Aires, Colegio Andrés Bello, Colegio 

Carlos Pérez Escalante, Colegio Clásico Ciudad de Cúcuta, Colegio Espíritu santo, Colegio Fray 

Bartolome de las Casas, Colegio Mercedes Abrego, Colegio Inem, Colegio Leon de Greif, Colegio 

Salesiano San Juan Bosco, Colegio Seminario Menor Diocesano, Colegio Misael Pastrana, Colegio 

Camilo Daza, colegios de Sagrado Corazón de Jesús y  colegio Jorge Gaitán Duran del corregimiento 

de Agua Clara.

No se pudo concretar esta meta  debido a la baja participación de las Instituciones educativas y de 

los docentes de educación física, a causa del covid-19 y las consecuencias en salud que deja la 

pandemia.

Número de NNA participantes en 

juegos intercolegiados
12500 7%

Durante la vigencia 2021 se logró la inscripción de 917 NNA para participar en los juegos 

Intercolegiados en diferentes instituciones educativas, según las bases de datos aportadas por el 

Ministerio del Deporte. Estos juegos finalmente no se logran realizar por las limitaciones y medidas 

tomadas frente al Covid-19

Número de docentes de educación 

física y entrenadores capacitados
150 0%

La capacitación para los docentes de educación física y entrenadores tiene un componente teórico 

práctico, está capacitación se había planeado trabajar de manera articulada con la Secretaria de 

Educación del municipio, siendo este ente el encargado de realizar la convocatoria para que los 

rectores inscribieran y remitieran a sus docentes de educación física a las capacitaciones. En ese 

sentido, la Secretaria de Educación municipal informó que no era viable realizar las capacitaciones 

para la vigencia 2021, debido a que los docentes en su gran mayoría no estaban en presencialidad y 

no estaban participando de actividades de tipo presencial.

Estímulos entregados a docentes 

campeones en la fase municipal de 

intercolegiados

30 0%

Durante la vigencia 2021 no se entregaron estímulos  a docentes campeones en la fase municipal de 

intercolegiados, por cuanto no se realizaron los juegos intercolegiados respectivos.



Incentivos para deportistas 

campeones en la fase municipal de 

intercolegiados

30 0%
Durante la vigencia 2021 no se entregaron estímulos  a deportistas campeones en la fase municipal 

de intercolegiados, por cuanto no se realizaron los juegos respectivos

generar espacios de ciclovias 

regulares realizadas
45 87%

Durante la vigencia 2021 se realizaron 39 ciclovías regulares, los domingos, en los 3.5 km del 

Malecón. En las siguientes fechas:

Febrero (14,21 y 28).  Marzo (7,14,21,28) . Abril (11-18-25).  Mayo (2,9,16,23)

En el mes de Junio no se realizaron ciclovías, por prevención, por la pandemia del Covid 19.

Julio (4,11,18 y25). Agosto (1,8,15,22 y 29), Septiembre (5,12,19,26). Octubre (3,10,17,24 y 31). 

Noviembre (7,14,21,28). Diciembre (5,12,19)

Lamentablemente, esta meta no se logó concretar dado que en el mes de Junio el IMRD no pudo 

realizar jornadas de Ciclovias por las directrices tomadas para frenar el contagio con el Covid-19.

invitar a la comunidad a participar en 

Ciclovia en apoyo a la actividad física y 

recreativa

40000 451%

El año 2021 culmina con la participación de 180.441 personas en ciclovía los domingos, en los 3.5 km 

del Malecón, lideradas por el IMRD, en actividades como entrenamiento funcional, yoga, ajedrez, 

actividad física y muestras deportivas que organiza el Instituto.



realizar salidas en ciclopaseos por las 

comunas de la ciudad de Cúcuta
6 117%

Durante la vigencia del 2021 se organizaron y realizaron las siguientes siete(7) salidas en ciclopaseos: 

1.Junio: primer ciclo paseo desde el patín de la fruta del malecón hasta el peaje donde participaron 

186 ciclistas

2.Septiembre: Se realizó el segundo ciclopaseo el día miércoles 22 de septiembre a las 7:30 p.m., en 

donde participaron 120 ciclistas, el punto de encuentro el patín de la fruta del malecón. 

3.Octubre: Se realizó el tercer ciclopaseo de Halloween el 29 de octubre participaron 110 ciclistas 

donde se salió desde el parque Santander a las 8 pm hasta la plazoleta san pablo de los patios. 

4.Diciembre: Se realizaron 4 ciclopaseos que fueron:

• 2 de diciembre con salida del patín de la fruta del malecón – silla coja – Boconó – anillo oriental-  

redoma km8 – vuelta anillo oriental – recta villa del rosario- villa histórica – anillo oriental- redoma 

Escobal – redoma el salado vuelta – redoma Escobal – silla coja – malecón con una participación de 

110 usuarios.

• 10 de diciembre se realizó el ciclopaseo en compañía del grupo de águilas del pedal, con un 

recorrido que iba desde el patín de la fruta pasando por- la Avenida Libertadores-Unicentro-Ventura 

Plaza- Parque Santander-Parque Bavaria-Diagonal Santander para llegar finalmente al Malecón, con 

una participación de 84 usuarios.

• 11 diciembre tour navideño en compañía del grupo del sargento las américas- Sevilla – av. 8 – calle 

el parque Santander- av. 5 – calle 9 – av. 3-  parque Bavaria – av. 2 _ calle 12 – parque colon – calle 

13 – diagonal –san matero – 4 vientos – parque san Luis – silla coja – libertadores – Unicentro con 

una participación de 95 usuarios.

• 15 de diciembre con los grupos de ciclismo urbano MTB,la Hora de encuentro 7:00 p.m., y el Punto 

de Salida Patín de la Fruta pasando por Puente de Guadua-Ventura Plaza- Cristo Rey- Parque 300 

años- Canal Bogotá- Patín de la fruta, al final se terminó el ciclopaseo con una donación de regalos 

para la población Yukpa, con una participación de 300 usuarios.

generar espacios de ciclovias en 

barrios
6 100%

Durante la vigencia 2021 se generaron  seis (6) espacios de ciclovías en diferentes barrios de la 

ciudad de Cúcuta:

1.Ciclovia por la paz en tu barrio- Agua clara el día 15 de agosto

2.Ciclovia por la paz en tu barrio - Cúcuta 75 el día 22 de agosto 

3. Ciclovía por la Paz de tu Barrio- Rudencindo Soto el 5 de septiembre

4. Ciclovia por la paz en tu barrio- El salado  el 12 de septiembre

5. Ciclovia por la paz en tu barrio -Siglo XXI, el 24 de octubre 

6. Ciclovía por la Paz- Malecom el  30 de octubre con motivo de la celebración de Halloween.



Atención de Los adultos Mayores en 

deporte y recreación en el Municipio 

de Cúcuta

2300 101%

Durante la vigencia 2021 se  atendieron a 2312 adultos mayores, a través de las  asociaciones de 

adulto mayor en el Municipio de Cúcuta, en las comunas 1,3,4,5,6,7,8,9,10, por medio de  

actividades físicas y recreativas.  La atención a estos adultos mayores se realiza a su vez con el 

acompañamiento del personal biomédico de Ciencias Aplicadas, Fisioterapeutas, Auxiliares de 

Enfermerías, Psicólogas y trabajadores sociales entre otros profesionales. 

Atender las asociaciones de adulto 

mayores en deporte y recreación.
87 80%

Durante el año 2021 se atendieron a 70 asociaciones de adulto mayor en el Municipio de Cúcuta, en 

las comunas 1,3,4,5,6,7,8,9,10, por medio de  actividades físicas y recreativas.No se logró cumplir la 

meta de atención de 87 asociaciones prevista inicialmente, por cuanto algunas asociaciones de 

adulto mayor no encontraron oportuno participar por la exposición y riesgo del coronavirus.

Olimpiadas nuevo comienzo otro 

motivo para vivir
1 100%

 Durante la vigencia 2021 se realizó la actividad - Olimpiadas ADULTO MAYOR Nuevo comienzo otro 

Motivo para Vivir, evento realizado entre el  23 y el 30 de agosto donde se realizaron actividades 

recreativas deportivas, reinado del adulto mayor, misa, actividad musicalizada, velada cultural y 

deportiva para el adulto mayor.

adultos mayores capacitados 250 214%

Durante la vigencia 2021 se capacitaron 536 Adultos Mayores en 2 capacitaciones:

1. Seminario Integral Para las Personas Mayores`` UNA TRAYECTORIA ATRAVES DE LA EDAD 

DORADA´´  entre  23 y 26 de agosto con la participacion de 358 Adultos Mayores capacitados.

2. Taller de Sensibilización y Difusión del Envejecimiento Activo y Saludable “UNA ESTRATEGIA PARA 

LA CALIDAD DE VIDA EN LA EDAD DORADA” entre 25 y 27 octubre, el  cual se llevó a cabo de forma 

virtual, a través de la plataforma Zoom y Facebook Live del IMRD Cúcuta, con la participación de 178 

Adultos Mayores capacitadas.



eventos para adulto mayor 2 100%

Durante la vigencia 2021 se realizaron dos (2) eventos de Adulto mayor: 

1.Celebración Día de la Madre. Mes de mayo. En diferentes asociaciones:  Grupo San Martín,  Chat 

de los abuelos, Padres intelectuales del futuro, Hogar Mis años dorados, Rudesindo Soto Adulto 

Mayor y Discapacidad, Senderos de la vida, Mis hilos de plata, Villas de la alegría y proyectando un 

futuro, me quiero consentir,  Mis Amores, Asociación Vida feliz, Jardín de los Abuelos, Asociación 

luchadores de la Esmeralda, Mujeres saludables Chapinero. 

2.Realización de actividad mensajes de los adultos mayores a los jóvenes y/o niños. Mes de junio. 

Evento realizado entre asociaciones de adulto mayor y la Escuela de Formación Deportiva El Talento, 

que integraba una retroalimentación de experiencias de niños, niñas y adolescentes a adultos 

mayores y viceversa. 

Atención a las personas con alguna 

discapacidad en deporte y recreación
600 104%

El IMRD, a través de su política de inclusión social, atendió durante el 2021 a 625 personas con 

discapacidad a través de actividad física adaptada, en compañía del equipo biomédico de Ciencias 

Aplicadas que de manera preliminar registra el estado físico y de salud de cada usuario para 

determinar el tipo de actividades físicas a desarrollarse durante el período de atención; 

fisioterapeutas, personal  de la rama de la salud, juegan un papel muy importante en la atención 

brindada a esta población, al igual que el equipo psicosocial.

personas con discapacidad 

capacitadas
100 78%

Durante la vigencia 2021 se beneficiaron 78 personas con discapacidad de distintas capacitaciones o 

formaciones realizadas por el IMRD. 

Inclusión a laborar personas con 

alguna discapacidad en el IMRD
20 95%

Durante la vigencia 2021, en el IMRD se contrataron a diecinueve (19) personas con alguna 

discapacidad (cognitiva, Auditiva, Física), que laboraron en las áreas misionales y administrativas de 

la entidad.

festivales o eventos con o para 

personas con discapacidad
2 150%

En la vigencia 2021 se realizaron tres (3) eventos para personas con discapacidad: 

1. Actividad en conmemoración al Día Mundial del Síndrome de Down. 21 de marzo de 2021. La 

ciclovía se pintó de dorado, para la celebración de esta fecha.

2. Tapatón: El 26 de noviembre se desarrolló este evento de apoyo para la Fundación Pequeños 

Guerreros, evento que logró recolectar 500 kilos de tapas plásticas. Ese dia a los niños de la 

fundación se le adelantaron actividades de recreación en el patín de la fruta en el Malecom

3.Conmemoración Dia Internacional de las personas con discapacidad: El 5 de diciembre en el 

malecon se celebró esta fecha, en la cual la Alcaldía de San José de Cúcuta presentó su oferta 

institucional por parte de cada secretaría.                                                     



realizar capacitaciones del deporte y 

recreación para fortalecer los 

conocimientos en diferentes 

disciplinas

500 99,8%

En la vigencia 2021 se realizaron 10 capacitaciones(charlas y talleres) del deporte y recreación para 

fortalecer los conocimientos en diferentes disciplinas, llegando a 499 personas que se interesaron en 

los siguientes temas:                                                                           

CAPACITACIÓN No.1

MARZO -BASES PEDAGOGICAS EN RECREACION Y DEPORTE. MODALIDAD PRESENCIAL.TOTAL 

PERSONAS CAPACITADAS 115

CAPACITACIÓN No.2

ABRIL-Técnica recreativa en el adulto mayor y personas con condiciones 

extraordinarias.MODALIDAD PRESENCIAL.TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS 14

CAPACITACIÓN No.3

ABRIL -FUNDAMENTOS BASE EN INICIACIÓN DEPORTIVA.MODALIDAD  PRESENCIAL.TOTAL DE 

PERSONAS CAPACITADAS 35

CAPACITACIÓN No.4

MAYO- Capacitación en Globoflexia y Pintacaritas. MODALIDAD PRESENCIAL.TOTAL DE PERSONAS 

CAPACITADAS 24

CAPACITACIÓN No.5  

MAYO- Curso de formación académica (40 horas) Fundamentos en administración deportiva en 

convenio Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-Regional Norte de Santander        

MODALIDAD  VIRTUAL     TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS  45     

CAPACITACIÓN  No.6     

JULIO-“Clínica deportiva de fútbol playa: Inducción a la metodología del entrenamiento” 

.MODALIDAD  VIRTUAL. PERSONAS CAPACITADAS  21 

CAPACITACIÓN  No.7      

JULIO. “Taller de Balonmano 2021”MODALIDAD  VIRTUAL. PERSONAS CAPACITADAS  19            

CAPACITACIÓN No.8

Agosto.Capacitación teórico práctica Mueve tus Redes, mueve tu marca.MODALIDAD 

PRESENCIAL.TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS 21 

CAPACITACIÓN  No.9     

impacto de población en seminarios 

del deporte realizados
500 181%

En el año 2021 el IMRD organizó tres(3) seminarios que tuvieron gran acogida en la comunidad 

deportiva, con 903 personas capacitadas, los cuales se llevaron a cabo de manera virtual dado las 

restricciones por la pandemia Covid -19::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

JUNIO: “Actividad física y Salud: con enfoque en ciencias aplicadas al deporte y entrenamiento 

deportivo” TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS  285      

JULIO: “Estrategias de entrenamiento deportivo integral en escuelas de formación y clubes de 

fútbol” .TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS  260                      

AGOSTO:"Una trayectoria a través de la Edad Dorada”.TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS  358          

GESTION DE ESCENARIO DEPORTIVOS Y RECREATIVOS



5.1. Meta

5.2. 

Resultado 

(%)

5.3. Análisis de Resultados

Escenario deportivos 

construidos o adecuados
10 120%

Escenarios recreativos 

construidos o adecuados.
10 100%

RECOMENDACIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO

Definir planes de acción para la dependencia administrativa de manera que se pueda evaluar cuantitativamente, e incluirla en el presente informe. Se 

recomienda hacer cronogramas de trabajo por todos los procesos u oficinas. Al igual que incluir un plan de trabajo para la el fortalecimiente MIPG

EVA CAROLINA BAUTISTA PARRA

ASESORA CONTROL INTERNO IMRD 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Garantizar la construcción, adecuación y mantenimiento de los escenarios

recreodeportivos entregados por el Municipio de Cúcuta al IMRD para su administración acorde a las necesidades de la comunidad logrando el mantenimiento,

sostenimiento y uso adecuado de estos escenarios.

Se logró llegar a todas las comunas y la zona rural del municipio, con adecuaciones que permitirán 

contar con mas y mejores escenarios deportivos y recreativos para fomentar la práctica del deporte y 

el aprovechamiento del tiempo libre en toda la poblacion del civlo vital.

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTRO INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA 

En el proceso de recreación y deportes, el 25% de las metas propuestas estuvieron con un porcentaje inferior al esperado y el 8% no tuvo ningun avance. 

Para la vigencia 2022 se recomienda revisar las metas pues se observan cumplimiento superiores al 100% lo cual denota debilidad en la planeación, como 

tambien un alto numero de actividades que se podrian agrupar en temas comunes, en la medida que la entidad pueda identificar las actividades criticas para 

su razon de ser.

                                                                                                                                                                                                                                  

El proceso de Gestion de escenarios deportivos tuvo un muy buen desempeño promedio, ya que estuvo por encima del 100% sobre las metas                                                          


