
N° Área

Actividad 

General / 

Hito

Subactividad 
Indicador de 

Resultado

Indicador de 

producto

Fecha de 

inicio

Fecha de 

cierre
Meta Ejecutado % ejecución

7

Asistir técnicamente a 30 

escuelas de formación 

deportiva legalizadas del 

municipio de San José de 

Cúcuta, formando en las 

disciplinas deportivas a que 

haya lugar, a 900 niños, niñas y 

adolescentes (NNA) inscritos 

en estas escuelas de formación

NNA inscritos en 

escuelas 

deportivas

Niños, niñas,

adolescentes y 

jóvenes

inscritos en 

Escuelas

Deportivas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ 

1/02/2022 31/12/2022 30 32 107%

A septiembre se han asistieron técnicamente a 32 escuelas de 

formación deportiva, que cuentan con su aval deportivo 

vigente. El objetivo de esta meta es impactar la totalidad de 

las EFD legalizadas en el municipio de San José de Cúcuta 

por el IMRD. Se mencionan algunas de las 32 EFD asistidas 

en el primer semestre:.Carlos Valderrama IMRD (Barrio 

Aeropuerto), Carmen de Tonchala IMRD, Quebrada Seca 

IMRD, Halcones IMRD (Ciudadela La Libertad),Cobras IMRD, 

Las Delicias IMRD, San Gerardo IMRD, Scalabrinni IMRD, 

José Bernal IMRD,Real Buenos Aires IMRD, San Luis Titanes 

IMRD

8

Fomentar la práctica del 

deporte en los niños y niñas 

matriculados en las 

instituciones educativas 

públicas de básica primaria del 

municipio de San José de 

Cúcuta, mediante la creación 

de escuelas deportivas en 

estas instituciones

NNA inscritos en 

escuelas 

deportivas

Niños, niñas,

adolescentes y 

jóvenes

inscritos en 

Escuelas

Deportivas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 30 19 63%

Meta con el 63% de cumplimiento a septiembre. A la fecha se 

ha dado inicio a 19 escuelas deportivas, fomentando la 

práctica del deporte en NN en diferentes escuelas básicas 

primarias de Cúcuta,  entre otras: Colegio Carlos Pérez 

Escalante sede La Chiquinquirá, Colegio Misael Pastrana 

Borrero sede Nuevo Milenio, Escuela María Auxiliadora, 

Guillermo León valencia 

Escuela Vallester, Santa Isabel de Hungría colegio Carlos 

Pérez Escalante, Instituto Nacional de Comercio Sede 

República de Venezuela, INEM sede Miguel Muller

9

Brindar asistencia técnica a las 

escuelas de formación deportiva 

legalizadas del municipio de San 

José de Cúcuta, a través de la 

realización de valoraciones 

integrales deportivas (físicas y 

psicológicas) a sus deportistas y el 

respectivo seguimiento deportivo 

de cada valoración realizada

NNA inscritos en 

escuelas 

deportivas

Niños, niñas,

adolescentes y 

jóvenes

inscritos en 

Escuelas

Deportivas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 30 30 100%

Meta cumplida al 100%. Se realizaron apoyos constantes al 

programa de Escuelas de Formación Deportiva del IMRD, 

donde logramos impactar 30 de estas escuelas que son 

lideradas por el instituto y sus monitores, en las cuales se 

realizaron valoraciones perimetrales a cada uno de los 

deportistas pertenecientes a las EFD – IMRD además de 

tamizajes básicos. 

10

Asistir técnicamente a las Escuelas 

de formación deportiva legalizadas 

del municipio de San José de 

Cúcuta, para mantener vigente su 

aval deportivo otorgado por 

INDENORTE

NNA inscritos en 

escuelas 

deportivas

Niños, niñas,

adolescentes y 

jóvenes

inscritos en 

Escuelas

Deportivas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 30 0 0%

A corte de septiembre no hay avance en esta meta, por 

cuanto a la fecha lo avales de todas las Escuelas de 

Formación Deportiva del municipio de San José de Cúcuta se 

encuentran vigentes

11

APOYO 

CON 

ARTÍCULO

S 

DEPORTIV

Entregar artículos deportivos a 

las escuelas de formación 

deportiva legalizadas del 

municipio de San José de 

Cúcuta

Escuelas 

deportivas 

implementadas

Artículos 

deportivos

entregados a 

las

escuelas de 

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 1950 1650 85%

Meta al 85% de cumplimiento, realizando entregas de los 

artículos deportrivos a las diferentes escuelas de formación 

deportiva. 

Área de 

trabajo
Proceso

Responsable

Temporalidad
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO -

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2022
VERSION 02

ES-R-01
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12

Brindar asistencia técnico-

administrativa a los clubes 

deportivos del municipio de 

San José de Cúcuta, para 

trámites de renovación, 

actualización, revocación y 

otorgamiento de 

reconocimientos deportivos

 Número de 

instituciones 

educativas que 

cuentan con 

programas 

deportivos

Asistencias 

técnicas

realizadas a los

organismos 

deportivos

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 125 86 69%

A septiembre se han brindado un total de 86 asistencias 

técnico-administrativa a los clubes deportivos del municipio de 

San José de Cúcuta, para trámites de renovación, 

actualización, revocación y otorgamiento de reconocimientos.

13

Brindar asistencia técnica 

deportiva para el 

fortalecimiento de los clubes 

deportivos de la ciudad a 

través de la evaluación a sus 

deportistas y el seguimiento 

deportivo a cada una de las 

evaluaciones realizadas

 Número de 

instituciones 

educativas que 

cuentan con 

programas 

deportivos

Asistencias 

técnicas

realizadas a los

organismos 

deportivos

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 400 417 104%

Esta meta está cumplida en un 104%. Un total de 417 

deportistas recibieron tamizaje básico en Centímetros y 

Kilogramos. Se trabajó el método Yuhasz, que usa 6 puntos 

de medición para calcular porcentaje de grasa corporal para 

atletas de alto rendimiento e individuos extremadamente 

ejercitados. Así como la intervención de Psicólogos y 

trabajadores sociales integrantes del equipo biomédico.

14

Apoyar  financieramente a 

organismos deportivos con 

reconocimiento deportivo 

vigente y previo cumplimiento 

de requisitos, propendiendo por 

una inclusión social

Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

Estímulos 

entregados a

deportistas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 20 6 30%

Se han apoyado financieramente a 6 clubes deportivos para la 

realización y participación en los siguientes eventos:

- Club Deportivo de Baloncesto de Cúcuta: I COPA DE 

BALONCESTO TALENTOS SIN FRONTERAS” en Cúcuta los 

días 30 junio y 1,2,3, Y 4 de julio de 2022 

-Club deportivo Futsal auditivo: TORNEO PREPARATORIO 

PARA LOS JUEGOS PARANACIONALES 2023, del 01 al 04 

DE julio de 2022

-Club deportivo Siglo XXI auditivo: TORNEO 

PREPARATORIO PARA LOS JUEGOS PARANACIONALES 

15

Apoyar financieramente a 

deportistas convencionales de 

alta competencia afiliados a 

organismos deportivos

Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

Estímulos 

entregados a

deportistas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 135 69 51%

A corte de 30 de septiembre se han entregado aportes o 

apoyos financieros para 69 deportistas convencionales de alta 

competencia afiliados a organismos deportivos

16

Apoyar financieramente a 

deportistas no convencionales 

de alta competencia afiliados a 

organismos deportivos

Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

Estímulos 

entregados a

deportistas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 35 20 57%

A corte de 30 deseptiembre se han entregado aportes o 

apoyos financieros para 20 deportistas no convencionales de 

alta competencia afiliados a organismos deportivos

17

Realizar un Festival para los niños, 

niñas y adolescentes (NNA) 

inscritos en las escuelas de 

formación deportiva  legalizadas y 

realizar un Festival Polimotor para 

los niños y niñas inscritos en las 

escuelas deportivas de las 

instituciones educativas públicas 

de básica primaria del municipio de 

San José de Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 1800 0 0%
Meta sin progreso en todo el año. Estas actividades están 

programadas para el último trimestre del año.

18

Fomentar la participación de 

deportistas convencionales en 

los tres (3) eventos 

competitivos realizados por el 

IMRD

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 430 972 226%

Esta meta registra un cumplimiento del 226%. 

Entre el 23 de agosto al 04 de septiembre se desarrolló 

el festival de clubes que reunió a 972 deportistas 

vinculados a 63 clubes deportivos , se premió a 

campeón y subcampeón cnn implementación deportiva 

(tula, y balones) trofeos y medallas. Los clubes 
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19

Identificar a través de la 

realización de tres microciclos, 

a deportistas con altos logros 

afiliados a clubes deportivos 

del municipio de San José de 

Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 100 0 0%
A corte de 30 de septiembre no se realizaron los microciclos 

deportivos contemplados en la meta. 

20

Ofrecer servicios 

recreodeportivos a los adultos 

mayores del municipio de San 

José de Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 2300 2007 87%

Al 30 de septiembre de 2022 se han impactado 2007 adultos 

mayores, con un cumplimiento cercano al 87%.

Estos adultos mayores pertenencen a 54 grupos y 5 

fundaciones en cada una de las comunas del municipio de 

Cúcuta, los cuales participan con regularidad en las 

actividades que programan los monitores del IMRD para 

promover los hábitos y estilos de vida para un mejoramiento 

en su calidad de vida.

21

Promover la participación de 

los adultos mayores del 

municipio de San José de 

Cúcuta en las Olimpiadas 

"Nuevo comienzo otro motivo 

para vivir"

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 300 300 100%

Meta cumplida al 100% en el primer semestre del año. Entre 

el 27 y 28 de mayo se llevaron a cabo las olimpiadas NUEVO 

COMIENZO OTRO MOTIVO PARA VIVIR fase municipal. 

Siguiendo los lineamientos planteados por el Ministerio del 

Deporte se llevó a cabo esta fiesta, garantizando espacios de 

recreación y actividad física para 300 adultos mayores 

pertenecientes a las 38 asociaciones del programa, 

participando en:  Cúcuta expresa (canto, danza, poesía y 

reinado); Cúcuta expone (feria de emprendimiento); Cúcuta se 

recrea (juegos autóctonos como tejo, rana, dominó, parques, 

bolos criollos). 

22

Realizar dos (2) eventos 

recreodeportivos que 

beneficien directamente a los 

adultos mayores del municipio 

de San José de Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 300 500 167%

Meta cumplida y superada en un 167%. Se realizó un  evento 

en el mes de mayo, INTRA- ASOCIACIONES, en el que 

participaron  38 asociaciones de adulto mayor de la ciudad, 

con una participación de 500 adultos  que compitieron por un 

cupo a las Olimpiadas NUEVO COMIENZO OTRO MOTIVO 

PARA VIVIR

23

Proporcionar atención en 

deporte y recreación a las 

personas con discapacidad del 

municipio de San José de 

Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 600 753 126%

Meta cumplida en el primer semestre con un 126% de 

cumplimiento. Participaron 753 personas con discapacidad en 

las diferentes actividades recreativas y deportivas por parte 

de los distintos grupos de asociaciones y de instituciones 

educativas  en las comunas (2,3,4,5,6,7,8,9,10).

24

Vincular de manera contractual 

al IMRD San José de Cúcuta a 

personas con discapacidad 

bajo la figura de orden de 

prestación de servicios

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 20 14 70%

No se presentó avance en esta meta, terminando el mes de 

septiembre con 14  personas con discapacidad vinculados al 

IMRD por prestación de servicios.
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25

Realizar tres (3) eventos 

recreodeportivos para las 

personas con discapacidad del 

municipio de San José de 

Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 300 0 0%

A septiembre no se avanza en esta meta. Según el 

cronograma de actividades de la Subdirección de Deportes 

están proyectadas para los meses de noviembre y diciembre.

26

Incentivar la práctica frecuente 

de actividad física en los 

habitantes del municipio de 

San José de Cúcuta por medio 

de la conformación de grupos 

comunitarios clasificados en 

grupos regulares y no regulares 

que se reúnen para desarrollar 

sesiones de actividad física 

dirigida musicalizada. 

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 3662 2470 67%

A corte de septiembre, 2470 personas pertenecientes a  

diferentes grupos de actividad física de las distintas comunas 

de la ciudad de Cucuta, como son las comunas 1,2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9 y 10, han participado en actividades físicas dirigidas y 

musicalizadas. Estos grupos están conformados por personas 

de todas las edades que asisten a un escenario comunitario, 

parques o plazas, etc., para participar en sesiones de 

actividad física dirigida musicalizada y orientada por un 

integrante del Equipo HEVS, con una hora de duración por 

sesión.

27

Realizar seis (6) eventos 

masivos de Hábitos y Estilos 

de Vida Saludable para la 

población del municipio de San 

José de Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 6000 4672 78%

A septiembre del presente año, se han realizado seis (6) 

eventos de HEVS, logrando impactar a 4.672 personas.

-En febrero se realizó el Carnaval de la Vida HEVS, con la 

participación de 394 personas. -En marzo se adelantó el 

evento MuJER HEVS, al que asistieron 389 personas. En abril 

dos eventos con una asistencia entre los de 567 personas, los 

cuales se denominaron tapitas de amor y el día mundial de la 

actividad física.-En mayo el evento masivo madre HEVS 

evento resaltando la labor de la mujer madre en Cúcuta, con 

582 personas participantes.- En agosto se organiza Reina 

28

Ofrecer atención 

recreodeportiva a población del 

sistema de responsabilidad 

penal adolescente y carcelario 

del municipio de San José de 

Cúcuta contribuyendo a un 

correcto uso del ocio y como 

mecanismo de integración 

social

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 180 287 159%

Cumplida en un 159% con corte al primer semestre del año. 

Se realizaron diferentes actividades recreo deportivas donde 

participaron 287 personas del sistema de responsabilidad 

penal adolescente y carcelario del municipio de San José de 

Cúcuta. Entre enero y febrero participaron 66 personas, en 

marzo 171 y en abril 50 personas disfrutaron de actividades 

físicas y funcionales

29

Brindar atención recreodeportiva a 

población vulnerable y con 

enfoque diferencial del municipio 

de San José de Cúcuta: Población 

Víctima del Conflicto armado, 

Población en situación de Calle, 

Población Migrante, Población 

campesina, Mujer Rural, Líderes 

Sociales, Ex Combatientes, 

Población LGTBIQ+, Grupos 

étnicos y pluriculturales (Indígenas, 

NARP, Rrom), entre otros del 

municipio de San José de Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 1000 1017 102%

Con corte al primer semestre de la vigencia se cumplió al 

102%, atendiendo distintos grupos de población vulnerable, 

principalmente vinculados a las escuelas deportivas, a los 

grupos comunales, a la mujer rural y a los grupos afro de los 

corregimientos de Agua Clara, Guaramito, Puerto Villamizar y 

San Faustino con distintas actividades deportivas y recreativa, 

acciones que han permitido impactar a 1.017 personas 

vulneravbles y con enfoque diferencial.
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30

Realizar dos (2) eventos 

recreodeportivos dirigidos a 

población vulnerable y con 

enfoque diferencial del 

municipio de San José de 

Cúcuta 

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 200 80 40%

No ha crecido el cumplimiento de esta meta, quedando a 30-

septiembre con lo reportado en anterior seguimiento, es decir 

un 40%

El único evento recreodeportivo dirigido a población 

vulnerable y con enfoque diferencial, se realizó el 20 de mayo, 

festival con la comunidad Yukpa donde se organizaron 

actividades recreo deportivas como juegos tradicionales y 

pintucaritas, también se realizó un circuito por grupos donde 

se trabajó con toda la población del asentamiento. 

31

Brindar atención 

recreodeportiva a la población 

de primera infancia del 

municipio de San José de 

Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 2300 2317 101%

Se cumple en un 101% esta meta en el primer semestre del año. 

Se logró el trabajo articulado con once (11) CDI y hogares infantiles 

de la ciudad de Cúcuta, logrando atender de forma presencial a niños 

y niñas entre las edades de 6 meses hasta los 5 años, haciendo parte 

de los procesos de aprendizaje de la primera infancia,

-En el mes de febrero se logró acceder a cuatro (04) CDI y Hogares 

infantiles, logrando atender de forma presencial 825 niños y niñas. -

En el mes de marzo se atendieron a 828 NN vinculados  a tres (03) 

CDI y Hogares infantiles. -En abril se logró trabajar con dos (02): CDI 

SEMILLITAS DE AMOR, CDI CONSTRUYENDO PAZ, logrando 

trabajar de forma presencial 550 NN. -En mayo con dos (02) CDI: CDI 

Ospina Perez y CDI San Miguel vinculando a 114 NN.

32

Crear puntos físicos 

recreodeportivos en distintas 

comunas del municipio de San 

José de Cúcuta, puntos en 

donde se desarrollen 

actividades lúdicas, culturales y 

recreativas para el beneficio de 

toda la población del ciclo vital

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 250 258 103%

Meta cumplida en el primer semestre, cumpliendo en un 

103%.

Se logró impactar un total de 258 peronas y establecer diez 

(10) puntos recreodeportivos en las distintas comunas donde 

se desarrollan actividades lúdicas, culturales, deportivas y 

recreativas que benefician a los niños, niñas, adolescentes y 

adultos de los distintos sectores de la ciudad de Cúcuta.

33

Promover a través de la realización 

de un campamento deportivo el 

contacto con la naturaleza, 

vivencias recreativas, de 

aprendizaje, culturales y de 

aprovechamiento del tiempo libre 

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 60 0 0%
Con corte al 30-septiembre no se ha llevado a cabo ningún 

campamento deportivo. 

34

Realizar una (1) jornada de 

caminata saludable enlazando 

la actividad física moderada, la 

recreación, y la relación con el  

medio ambiente

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 50 50 100%

Meta cumplida en el primer semestre del año.

Esta actividad se realizó el 8 de mayo, desarrollando una jornada de 

diversión donde 50 NNA, adultos jóvenes y mayores se vincularon al 

evento. Durante el recorrido de 1k en la caminata saludable se 

realizaron juegos y ciclo paseos, se tuvo la compañía del ejército 

nacional, de estudiantes de la universidad de pamplona, usuarios de 

los puntos recreativos y asistentes  de los demás monitores del 

programa.
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35

Generar espacios de sano 

esparcimiento y deporte en los 

barrios de la ciudad con la 

ejecución de seis (6) jornadas 

llamadas recreovías en tu 

barrio

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 2880 620 22%

A corte de septiembre se han realizado tres (3) jornadas de 

recreovías, llegando a un cumplimiento de la meta de un 22%

-El 23 de marzo en el parque principal del barrio Belén se realizó la 

primera "RECREOVÍA EN TU BARRIO",  actividad articulada con la 

J.A.C, Policía Nacional, ediles, lideres, y profesores de deportes, 

logrando la participación de 120 personas entre niños, niñas, jóvenes 

y adultos mayores en situación de vulnerabilidad de esta comunidad.

-El día 19 de mayo se llevó a cabo la segunda recreo vía en tu barrio, 

en el sector de la comuna 7 del barrio Claret. La jornada se realizó 

sobre la vía principal del barrio Claret más exactamente desde la 

Avenida 3 con Mz 22 Lote 12, Mz 39 Lote 1 hasta la Mz 41 Lote 1 y 

Mz 24 Lote 12 del Barrio Claret. 

-El 8 de septiembre,  la tercera recreo vía a tu barrio en el sector de 

la comuna 4 del barrio torcoroma siglo XXI, con la participación de 

150 personas aproximadamente.

36

Realizar 45 jornadas de 

recreovías en el sector del 

malecón para el disfrute de 

toda la población del ciclo vital 

del municipio de San José de 

Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 45 31 69%

A septiembre se han desarrollado 31 jornadas de las 45 que 

se tienen planeadas para el año 2022, en las siguientes 

fechas: 30 de enero; en febrero los días(6-13-20-27); marzo (6-

13-20-27) en abril (3,10,24) en mayo los dias (1,8,15); en junio 

se celebraron los días 5, 12 y 26; en julio los días 

(3,19,17,24,31); en el mes de agosto(7, 14, 21, 28) y en el 

mes de septiembre (4, 11, 18 y 25)

37
Realizar las Vacaciones 

Recreativas

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 180 0 0% No hay avance en esta meta al 30 de septiembre de 2022.

38

Propiciar la participación en los 

juegos Intercolegiados de 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes (NNAJ) matriculados 

en las diferentes instituciones 

educativas del municipio de 

San José de Cúcuta 

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 10000 13632 136%

Meta lograda con un cumplimiento del 136%, con el proceso 

de inscripción en la plataforma del Ministerio del Deporte de 

13.632 NNAJ pertenecientes a diferentes instituciones del 

municipio para participar en los juegos intercolegiados. 

39

Propiciar la participación en los 

juegos Intercolegiados de las 

diferentes instituciones 

educativas del municipio de 

San José de Cúcuta 

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 100 173 173%

Meta cumplida en el primer semestre del año, con la 

vinculación de 173 instituciones educativas de la ciudad a 

través del registro de NNAJ deportistas en los juegos 

intercolegiados.

40

Generar la participación de la 

población del sector rural en los 

juegos intercorregimientos 

organizados y desarrollados 

por el IMRD

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 600 656 109%

Al cierre del 30 de septiembre se logró una inscripción total de 

656 participantes de los 10 corregimientos de San José de 

Cúcuta, superando en un 109% de cumplimiento de la meta
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41

Fomentar el uso de la bicicleta 

como medio de transporte 

sostenible, y estilo de vida 

saludable logrando la 

participación de los cucuteños 

en las seis (6) jornadas de 

ciclopaseos en el municipio de 

San José de Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 1005 183 18%

A corte de septiembre solo se registran dos (2) jornadas realizadas, 

que corresponden a un 18% de cumplimiento de la meta:

•Se realizo el 05 de abril el ciclo paseo nocturno con la participación 

de más de 100 personas inscritas, y con la vinculación de la Policía, 

Ejercito, Ciclo repuestos Saavedra, Bancalzado y Aguas Nice.

•Se realizo el segundo ciclopaseo nocturno el 7 de junio con el apoyo 

de la Policía, el Ejército, Aguas Font, Ciclorepuestos Saavedra, 

Ciclorepuestos FullByker, Calzado Power, Grupos de MTB, y la 

participación de aproximadamente, 83  ciclistas entre grupos de MTB, 

y población en general que se vinculó a esta actividad.

42

Integrar a la comunidad en 

torno al deporte, la recreación y 

la actividad física con la 

realización de tres (3) eventos 

recreodeportivos 

representativos denominados 

"Eventos Ciudad"

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 1860 3637 196%

Meta con cumplimiento del 196%, a través de la realización de 

cuatro (4) eventos recreodeportivos, vinculándose a estas 

actividades 3.637 personas.

El primer evento ciudad denominado "Carrera Atlética Batalla 

de Cúcuta", en  conmemoración de los 209 años de la batalla, 

el domingo 27 de febrero, con distancias de 5k (recreativa) y 

10 k(competitiva).

En el mes de julio, se desarrollaron: la carrera de colores con 

1.000 inscritas y que participaron en esta actividad y los 

juegos interbarrios con la vinculación de 1.776 personas. En el 

mes de agosto aproximadamente 361 personas estuvieron 

presentes en Expoclubes realizado en el centro comercial 

43

Promover la masificación del 

deporte a través del apoyo 

logístico o financiero para la 

realización de eventos 

deportivos de índole nacional

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

personas 

atendidas

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 2 0 0%

No se avanza en el cumplimiento de esta meta. No hay 

eventos deportivos de índole nacional apoyados logística y 

financieramente por el IMRD con corte al 30-sep

44

Capacitar de forma integral a 

los niños, niñas,  adolescentes 

(NNA) de las escuelas de 

formación deportiva legalizadas 

del municipio de San José de 

Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

Personas 

capacitadas 

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ 

1/02/2022 31/12/2022 900 707 79%

Meta con un cumplimiento del 79% y sin avance en este trimestre.

En el primer semestre se realizaron visitas a distintas EFD, en donde 

de manera directa se valoraron a 707 (NNA) con la toma de 

perímetros y tamizaje (peso y talla). 

45

Capacitar a entrenadores y 

deportistas de clubes 

deportivos del municipio de 

San José de Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

Personas 

capacitadas 

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 326 152 47%

A septiembre de 2022 se han capacitado a 116 entrenadores y 36 

deportistas de clubes deportivos del municipio de San José de 

Cúcuta:

46

Realizar un Congreso ó 

Seminario de las Ciencias 

Aplicadas al Deporte y el Alto 

Rendimiento 

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

Personas 

capacitadas 

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 200 200 100%

Meta al 100%. 

En el mes de julio se certificaron 200 personas en el 

¨congreso virtual de ciencias aplicadas al deporte y alto 

rendimiento, generando conocimientos para luego ser 

aplicados en el campo de acción del deporte.

47

Capacitar en recreación y 

deporte a los Adultos Mayores 

del municipio de San José de 

Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

Personas 

capacitadas 

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 250 198 79%
Meta al 79% de cumplimiento al tercer trimestre del año, con la 

participación de 198 adultos mayores en jornadas de capacitación
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48

Capacitar en recreación y 

deporte a las personas con 

discapacidad del municipio de 

San José de Cúcuta

 Apoyo a la 

actividad física 

recreativa y 

deportiva

Personas 

capacitadas 

CARLOS 

ALBERTO 

HERNANDEZ

1/02/2022 31/12/2022 100 103 103%

Meta cumplida en el primer semestre del año con la participación de 

103 deportistas no convencionales o con discapacidad  en diferentes 

temas de capacitación y formación deportiva:

-Capacitación de 18 personas en marzo en la disciplina de para 

arquería; -En abril participaron 66 deportistas en el cuarto curso 

nacional de tenis de campo en silla de ruedas;

-En mayo 3 deportistas no convencionales participaron en la 

formación Complementaria en "Primeros Auxilios" con el SENA y en 

junio 16 personas.

49
Mantenimiento o construcción 

de la infraestructura deportiva 

 Escenarios 

municipales 

mejorados o 

mantenidos

escenarios 

deportivos

mantenidos y 

adecuados

SERGIO 

MONTAÑEZ 

BELLO

1/02/2022 31/12/2022 10 8 80%

Con corte al primer semestre del año se han intervenido ocho 

(8) escenarios deportivos:

-Mantenimiento a la cancha multifuncional en concreto del 

barrio Niña Ceci, contempla adecuación a gradería, 

encerramiento y demarcación de cancha.

-Mantenimiento cancha multifuncional urbanización La Mar

-Mantenimiento de los marcos múltiples de la cancha 

multifuncional del barrio San José de Torcoroma

-Mantenimiento de cancha multifuncional Tucunaré parte alta

-Mantenimiento y pintura de cerramiento perimetral y de 

arqueria de microfutbol y demarcación de la cancha La Aurora- 

Comuna  9.

-Apoyo con personal de cuadrilla y materiales en jornada de 

pintura al escenario deportivo de la cancha cubierta del barrio 

Ospina Perez - Comuna 7

50
Mantenimiento o construcción 

de la infraestructura recreativa

 Escenarios 

municipales 

mejorados o 

mantenidos

escenarios 

deportivos

mantenidos y 

adecuados

SERGIO 

MONTAÑEZ 

BELLO

1/02/2022 31/12/2022 10 4 40%

Durante el primer semestre se han realizado cuatro(4) 

adecuaciones a infraesctructuras recreativa:

-Adecuación y mantenimiento de juegos biosaludables del 

parque infantil  urbanización La Mar

-Adecuación y mantenimiento de parque infantil y 

biosaludables corregimiento Puerto Villamizar

-Construcción en loza en concreto para instalación de parque 

infantil en la Urbanización La Esmeralda-comuna 3

-Construcción en loza en concreto para instalación de parque 

infantil en la Urbanización Tasajero -comuna 5

51

SERVICIO DE 

ESTUDIOS, 

DISEÑOS, 

ADECUACIÓN 

Y 

MEJORAMIEN

TO DE LA 

INFRAESTRU

CTURA FÍSICA 

DEL

Elaboracion de estudios, 

diseños y construcción del 

polideportivo niña ceci 

 Escenarios 

municipales 

mejorados o 

mantenidos

Cancha 

adecuada

SERGIO 

MONTAÑEZ 

BELLO

1/02/2022 31/12/2022 1
En 

ejecución
50%

Con acta de inicio del 16 de marzo, se perfecciona el contrato 

cuyo objeto es: Estudios, diseños, adecuación y mejoramiento 

de la infraestructura física del polideportivo del barrio Niña 

Ceci del municipio de San José de Cúcuta. Con corte de 

septiembre del año, la obra se encuentra cercana a un 50% 

de ejecución

Eva Carolina Bautista Parra

Asesora Control Interno IMRD Cúcuta
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