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DEPENDENCIA:

324 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Construyendo un Nuevo 
INDERSantander contigo y para el 

Mundo 

Diseñar, formular y presentar una 
política pública del sector deporte, la 

recreación, la actividad física y la 
educación física en el departamento de 

Santander.

No. Políticas públicas formuladas POLITICA PUBLICA DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, 
LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA

1. Se realizara la actualización de la base de datos de los
institutos y secretarios municipales del deporte.
2. Se realizara inventario general de programas
deportivos y recreativos y escenarios deportivos en el
departamento de santander.
3. Se realizara el diagnostico del sector deporte
recreación en todo el departamento de Santander
concertado y teniendo en cuenta a los grupos de valor.

1 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Dirección

325 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Construyendo un Nuevo 
INDERSantander contigo y para el 

Mundo 

Diseñar, un plan de fortalecimiento del 
Instituto de Deportes de Santander, que 

permita fortalecer su autonomía y 
sostenibilidad.

Numero de planes diseñados PLAN FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL INDERSANTANDER 0 INDERSANTANDER - 
Dirección

326 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Construyendo un Nuevo 
INDERSantander contigo y para el 

Mundo 

Gestionar una modernización 
administrativa, financiera del 

Indersantander, que permita su 
eficiencia, eficacia y efectividad en 

garantizar los mejores resultados para el 
sector deporte, la recreación, la actividad 
física y la educación física en Santander.

 Numero de entidades modernizadas MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
INDERSANTANDER

1. Realizar un estudio de cargas del instituto 
departamental de recreación y deporte 

INDERSANTANDER.
2. Gestionar ante la secretaria general la modernización 

del instituto departamental de recreación y deporte 
INDERSANTANDER.

1 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Dirección

327 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Construyendo un Nuevo 
INDERSantander contigo y para el 

Mundo 

Capacitar los 87 municipios  de manera 
virtual y/o presencial en la utilización de 

los recursos tributarios de diferente 
asignación provenientes del orden 
nacional y/o departamental (ley del 

tabaco y otros) hacia proyectos 
deportivos establecidos dentro de la 

norma. 

 Nº de municipios capacitados. APOYO A LOS ENTES DEPORTIVOS MUNICIPALES Y MUNICIPIOS

1. Convocatoria a los municipios beneficiados por los 
recursos tributarios provenientes del orden nacional y 

departamental.
2. Capacitación y explicación del proceso para solicitar 

dichos recursos
3. Garantizar que los recursos sean invertidos para fines 
deportivos regalmentados según circular externa 05 de 

septiembre de 2015 emitida por el ministerio del deporte.

15 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Dirección

328 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Construyendo un Nuevo 
INDERSantander contigo y para el 

Mundo 

Realizar mínimo dos postulaciones al 
departamento de Santander como sede 

para eventos deportivos de carácter 
nacional e internacional.

Numero de postulaciones realizadas UN INDERSANTANDER MAS GLOBAL E INCLUYENTE 0 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Dirección

329 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte estudiantil y Formativo 

Apoyar 300 escuelas de formación 
deportiva en su creación, renovación y/o 
implementación en el Departamento, en 

el periodo de gobierno para atender a 
niños y jóvenes en equidad de género y 

con enfoque diferencial etno cultural.

Numero de escuelas apoyadas ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA

* Asesorar virtualmente a personas, instituciones
deportivas, educativas en la conformacion,
implementacion, expedicion y renovacion del aval de
funcionamiento y puesta en marcha de las escuelas
deportivas. 
* Realizar convenios interinstitucionales con entidades
privadas, oficiales del nivel nacional y departamental.
Utilizando los medios tecnologicos al alcance de los
municipios 
*Implementar acciones tecnicas, pedagogicas con el fin
de llegar al talento humano directivo, docente y
administrativo la informacion pedagogica y tecnicas a los
niños y jovenes de las escuelas en formacion y/o
constituidas. 
* Impactar a los NNA del departamento de Santander por
medio de las escuelas de formación gratuitas del
InderSantander.

88 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 
Miguel Angel Remolina 

Muñoz

EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte estudiantil y Formativo 

Realizar cada año los juegos escolares 
departamentales en deportes de 
conjunto y/o individuales con una 

participación en promedio de 7.000 
estudiantes deportistas y cuerpo técnico, 
desde la fase municipal, con proyección 
hacia la fase provincial y departamental.

Numero de juegos escolares realizados. JUEGOS ESCOLARES DEPARTAMENTALES 1 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 
Miguel Angel Remolina 

Muñoz

numero de estudiantes participantes 7000 1/02/2021 30/12/2020

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES 

RESPONSABLE FECHA ACTIVIDAD Y/O PROYECTO

VERSIÓN
FECHA DE APROBACIÓN

PÁGINA
PLAN DE ACCIÓN

INDICADOR DE LA META META DE PRODUCTO 
PROGRAMADA EN LA 

CÓDIGO

NOMBRE DEL PROYECTOSECTOR LINEA 
ESTRATEGICA

CONSECUTI
VO PROGRAMA META DE PRODUCTO DEL PLAN DE 

DESARROLLO ACTIVIDAD

330

* Realizar convenios interinstitucionales con entidades
privadas, oficiales del nivel nacional y departamental.
* Para la realizaciion del evento se utilizara una
plataforma virtual para las inscripciones, contaremos con
talento humano en los municipios para la asesoria, y
realizacion del evento. 
* Utilizando los medios tecnologicos al alcance de los
municipios.
*Implementar acciones tecnicas, pedagogicas con el fin
de llegar al talento humano directivo, docente y
administrativo la informacion pedagogica y tecnicas a los
niños y adolescentes en los deportes, categorias
seleccionadas y las fases correspondientes. 

República de Colombia 

 
Gobernación de Santander 
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Gobernación de Santander 

 

331 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte estudiantil y Formativo 

Sostener la participación en promedio 
cada año de 31.000 estudiantes y 

cuerpo técnico, en los juegos 
intercolegiados nacionales, desde la fase 

municipal, en los ámbitos provincial y 
departamental, con proyección a la 

participación nacional.

Nº de estudiantes deportistas 
participantes en el periodo de gobierno 

con proyección a la participación 
nacional.

JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES

* Realizar convenios interinstitucionales con entidades 
privadas, oficiales del nivel nacional y departamental.
* Para la realizacion del evento se utilizara una plataforma 
virtual para las inscripciones, contaremos con talento 
humano en los municipios para la asesoria, y realizacion 
del evento.
 * Utilizando los medios tecnologicos al alcance de los 
municipios implementar acciones tecnicas, pedagogicas 
con el fin de llegar al talento humano directivo, docente y 
administrativo la informacion pedagogica y tecnicas a los 
niños, adolescentes jovenes en los deportes, categorias 
seleccionadas y las fases correspondientes munnicipal y 
departamental. 

40460 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 
Miguel Angel Remolina 

Muñoz

332 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte estudiantil y Formativo 

Participar cada año en promedio con 
340 estudiantes deportistas y cuerpo 

técnico en los Juegos Intercolegiados, 
en la fase nacional en los niveles 

regional y final.

Nº de estudiantes deportistas 
participantes en la fase nacional JUEGOS INTERCOLEGIADOS NACIONALES

* Una vez realizado las fases municipales y 
departamental los campeones representaran al 
departamento en la fase naciOnal en los deportes, 
categorias y generos clasificados, organizados en actos 
administrativos (Resoluciones), en forma virtual a lo vivo 
en actividades fisicas y tecnicas.  

453 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 
Miguel Angel Remolina 

Muñoz

333 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte estudiantil y Formativo 

Capacitar a 2.000 personas con enfoque 
diferencial de género,  étnico cultural, 
víctimas del conflicto, reintegrados y 

reincorporados en el periodo de gobierno 
por medios virtuales y/o presenciales, 
que hacen parte del programa deporte 

estudiantil y formativo en aspectos 
técnicos, administrativos y legales.

 Nº de personas capacitadas. CAPACITACION SISTEMA DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE 
ESTUDIANTIL Y FORMATIVO

* Asesorar y capacitar virtualmente por medio de las
plataformas existentes a personas, instituciones
deportivas, educativas en los programas y proyectos del
deporte escolar, el cual nos facilitara la participacion y
ejecucion de los mismos.  
* Capacitar a los doscentes de educación física de
primaria y secundaria en temas de pedagogia y didactica
de la educación física de base en alianza con la
secretaria de educación departamental.

662 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 
Miguel Angel Remolina 

Muñoz

EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte estudiantil y Formativo 

Nº de personas certificadas asignadas 
en el área, para los municipios de 

Santander.
22 1/02/2021 30/12/2020

INDERSANTANDER - 
Miguel Angel Remolina 

Muñoz

N de infantes beneficiados con procesos 
pedagógicos de la educación física en  

los municipio de Santander
8000 1/02/2021 30/12/2020

334 SIEMPRE LA EDUCACION FISICA EN LA INFANCIA

* Se continuara el proyecto "Mi profe de primera" Siempre 
la educacion fisica en la infancia. 

* Realizar convenios interinstitucionales con entidades 
educativas privadas, oficiales del nivel nacional y 

departamental. Para el apoyo a los procesos 
pedagogicos y curriclares, contaremos con profesionales 
en el area, utilizando una plataforma virtual para todas las 

actividades inherentes al curriculum de la educacion 
fisica. 

* Utilizando los medios tecnologicos al alcance de los 
municipios e instituciones educativas, implementaremos 

los modulos correspondientes a cada grado de la 
primaria. 

* Se realizaran convenios con universidades públicas y 
privadas para que los practicantes de ultimo semestre 

sean asignados al programa.
* Se asignaran practicantes de ultimo ciclo profesional a 
los municipios priorizados para apoyar los procesos de 

educación fisica de basica primaria 

Apoyar los procesos pedagógicos de la 
Educación Física de base en las 

instituciones educativas públicas en 
primera infancia e Infancia, con la 

asignación de 87 personas certificadas 
en el área designadas por instituciones 
de educación superior y secretarias de 

educación, para municipios del 
departamento de Santander priorizando 
los municipios con víctimas del conflicto 

armado como educadores de paz. 
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República de Colombia 

 
Gobernación de Santander 

 

335 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Asociado 

Apoyar la legalización de 45 ligas 
deportivas del departamento y sus 

procesos administrativos, fomentando la 
creación de nuevas modalidades 

deportivas, a fin de incentivar la práctica 
deportiva garantizando la participación 

en competencias nacionales e 
internacionales.

Nº de ligas deportivas apoyadas LAS LIGAS DEPORTIVAS COMO BASE DEL DESARROLLO 
COMPETITIVO REGIONAL

1. Revisión de cada una de la documentación de las
ligas deportivas ante el ministerio del deporte.
2. Asesoria juridica y administrativa constante para velar
por la legalidad de las ligas deportivas en santander.
3. Revisión de los clubes deportivos ante los institutos
municipales y secretarias del deporte con el fin de
determinar el reconocimiento deportivo de los mismo.
4. Gestionar ante el ministerio del Deporte la estartegia
IVC en tu región la cual busca garantizar el marco
jurídico para la participación de las ligas departamentales
en los jegos nacionales 2023. 
5. Capacitar a los municipios acerca de la Ley181 de
1995 con el fin de distribuir competencias de orden
municipal y departamental en otorgar los reconocimientos 
deportivos en los clubes que integran las ligas.
6. Gestionar ante las ligas deportivas figuras asociativas
de los clubes en todo los municipios del departamento de
Santander.
7. Crear un esquema de alarmas tempranas para los
vencimientos de los reconocimientos deportivos de los
clubes y ligas en Santander.
8. Incentivar a los clubes con ligas Acefalas o
sinreconocimiento deportivo para su reorganización y
cumplir con la legalidad de la misma.

6 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Deporte Asociado

336 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Asociado 

Apoyar la realización de 50 eventos 
nacionales e internacionales en el 

departamento de Santander en asocio 
con las Ligas y Federaciones; 

contribuyendo con el fomento de la 
práctica deportiva y fortaleciendo la 

imagen del departamento de Santander.

Nº de eventos nacionales e 
internacionales apoyados SIEMPRE SANTANDER COMPITIENDO Y GANANDO

1. Solicitar a todas las ligas deportivas del departamento 
el calendario de competiciones de cada federación con el 

fin de solicitar las sedes para eventos nacionales e 
internacionales.

2. Gestionar ante las federaciones las sedes de algunos 
eventos deportivos que reactivan el sector economico del 

departamento.
3. Gestionar ante el comité olimpico y el ministerio del 

deporte eventos multideportivos para el departamento de 
Santander.

14 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Deporte Asociado

337 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Asociado 

Capacitar a 2500 personas con enfoque 
diferencial de género,  étnico cultural, 
víctimas del conflicto, reintegrados y 

reincorporados y población en condición 
de discapacidad en el periodo de 
gobierno en de forma virtual y/o 

presencial,  en temas que atiendan las 
necesidades del deporte asociado en 

aspectos técnico-deportivos, 
administrativos y legales dentro del 

marco del sistema nacional y 
departamental del deporte. 

 N° de personas capacitadas CAPACITACION SISTEMA DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE 
ASOCIADO

1. Se realizara un diagnostico general en todos los
municipios de santander para determinar la necesidad de
la capacitación en legislación y administración deportiva.
2. Se realizara un cronograma de capacitación durante
del año.
3. Se realizaran capacitaciones virtuales con invitados en
el ambito nacional para atender las necesidades de la
administración deportiva.
4. Se certificaran a cada uno de los asistentes previa
evaluación en cada una de las capacitaciones.

655 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Deporte Asociado

338 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Asociado 

Realizar un departamental juveniles en 
deportes de conjunto y/o individuales, 

apoyando la práctica deportiva a través 
del fomento y la  participación de los 
municipios en especial municipios 

priorizados con víctimas del conflicto 
armado y grupos de protección 

constitucional, identificando talentos 
juveniles, en el departamento de 

Santander.

Nº de juegos juveniles JUEGOS JUVENILES DEPARTAMENTALES 0 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Deporte Asociado

339 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Asociado 

Realizar un PARA DEPARTAMENTAL 
en deportes no convencionales 

individual y/o en deportes de conjunto,  
fomentando la masificación e inclusión 

de las personas con necesidades 
especiales y con enfoque diferencial de 

género,  étnico cultural, víctimas del 
conflicto, reintegrados y reincorporados 
en el periodo de gobierno con enfoque 

etno cultural en el deporte no 
convencional de Santander

N° de juegos para-departamentales JUEGOS PARA-DEPARTAMENTALES 0 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Deporte Asociado

340 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Asociado 

Apoyar 7 equipos profesionales que 
representen a Santander en eventos 

deportivos nacionales y/o 
internacionales.

N° equipos apoyados EQUIPOS PROFESIONALES SANTANDEREANOS

1. Se evaluara y priorizara con la comisión tecnica los 
diferentes equipos y torneos a apoyar con el fin de 

fortalecer la imagen institucional del InderSantander.
2. Se realizaran convenios publico privados con los 

equipos profesionales priorizados para beneficio mutuo.

2 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Deporte Asociado
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341 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Asociado 

Realizar 12 alianzas estratégicas público-
Privadas, que propicien el desarrollo, 
técnico, administrativo e investigativo 

para la consolidación y posicionamiento 
del proceso integral del Sistema 

Departamental del Deporte y quienes los 
integran.

No. De alianzas público privadas 
realizadas. ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS

1. Se realizan alianzas estrategicas con universidades 
con facultad de deportes con el fin de realizar 

investigaciones que nos permitan avanzar en el 
desarrollo deportivo de Santander.

2. Se realizaran convenios publico privados con el fin de 
aprovechar los espacios publicitarios que encierra la villa 

olimpica para que las empresas del sector privado 
apoyen a nuestros deportistas.

3 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Deporte Asociado

342 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Asociado 

Apoyar e incluir 3 eventos deportivos en 
el departamento de Santander del 

deporte de educación superior.
N° eventos deportivos. APOYO EVENTOS UNIVERSITARIOS

1. Se apoyara la estrategia de juegos universitarios 
nacionales en sus fases departamental ya sea de manera 

virtual y/o presencial.
2. Se realizaran convenios con ASCUN deportes en pro 

del desarrollo del deporte universitario.

1 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Deporte Asociado

343 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Alto Rendimiento

Apoyar a 180 deportistas del Programa 
“DEPORTISTAS Y ENTRENADORES 
APOYADOS PARA LA FORMACION 
INTEGRAL EN MIRAS A JUEGOS 

NACIONALES Y PARANACIONALES” 
durante el periodo de gobierno

Nº de deportistas apoyados. DEPORTISTAS Y ENTRENADORES APOYADOS A JUEGOS 
NACIONALES Y PARANACIONALES. 

1. Se realiza la Clasificación de Deportistas en categorias 
según resultados deportivos a nivel nacional e 

internacional.
2. La comisión tecnica evaluara la postulación de 

deportista de las ligas deportivas para la inclusión del 
programa de deportistas apoyados.

3. Se realizará un monitoreo en el departamento de 
Santander con cada una de las coordinaciones de 

deportes de los municipios con el fin de visivilizar a los 
deportistas mas destacados, con el fin de brindar el 

apoyo tecnico, metodologico, financiero y administrativo

30 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Alto Rendimiento

344 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Alto Rendimiento

Brindar apoyo en alimentación y ayudas 
ergo génicas a los 150 deportistas del 

programa “DEPORTISTAS Y 
ENTRENADORES APOYADOS PARA 

LA FORMACION INTEGRAL EN MIRAS 
A JUEGOS NACIONALES”

Nº de deportistas apoyados DEPORTISTAS APOYADOS 

1. Gestionar ayudas ergogenicas a traves de patrocinios 
con empresas aliadas.

2. Realizar convenios de publicidad con empresas a 
cambio de ayudas ergoneicas para beneficiar a los 

deportistas.  

60 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Alto Rendimiento

345 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Alto Rendimiento

Exaltar a los deportistas y entrenadores 
santandereanos con enfoque etno 

cultural por sus logros.
N° de personas exaltadas EXALTACION A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES

1. Se realizara una ceremonia de forma presencial y/o 
virtual de reconocimiento a los mejores deportistas por su 

actuación durante esta vigencia.
2. Se exaltará con recurso económico a los medallistas 
de la delegación que nos representara en los IV juegos 

de mar y playa.

30 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Alto Rendimiento

346 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Alto Rendimiento

Apoyar la preparación deportiva 
asignando entrenadores de alto 

rendimiento y grupo interdisciplinario 
para preparar a 3600 deportistas con 

enfoque diferencial, étnico-cultural, con 
miras a la participación en los XXII 

Juegos Deportivos Nacionales, los VI 
Juegos Paranacionales 2023, los IV y V 

Juegos de mar y playa.

Nº de deportistas apoyados. PREPARACION  JUEGOS NACIONALES (Convencionales y 
paranacionales) 2023 Y JUEGOS NACIONALES DE MAR Y PLAYA 

1. Se realiza la contratación de entrenadores 
categorizados por una matriz con el fin de apoyar los 

procesos deportivos de nuestros deportistas.
2. Se realizara la contratación de un grupo 

insterdisciplinar biomedico para apoyar constantemente a 
nuestros deportistas.

3. Se realizara la contratación de un grupo metodologico 
con el fin de estructurar y direccionar los procesos 
deportivos de cada uno de los deportistas y sus 

modalidades.

1300 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Alto Rendimiento

347 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Alto Rendimiento

Apoyar la delegación de 850 deportistas, 
cuerpo técnico, área biomédica, área 
metodológica y apoyo logístico en los 

XXII Juegos deportivos nacionales y VI 
Juegos para nacionales 2023)

No. De personas de la delegación PARTICIPACION EN LOS XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONAL Y VI 
PARALIMPICOS NACIONALES 2023 0 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 

Alto Rendimiento

348 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Alto Rendimiento

Apoyar la delegación de 200 personas 
(deportistas, cuerpo, técnico, área 

biomédica, área metodológica y apoyo 
logístico en los IV y V Juegos nacionales 

de mar y playa).

No. de personas de la delegación PARTICIPACION EN LOS IV y V JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 
DE MAR Y PLAYA 

1. Se realizara una lista larga de las posibles selecciones 
de Santander que se preparan para los jegos de mar y 

playa con el fin de ser evaluados y priorizados.
2. Se gestionará ante la Gobernación el recurso para la 
representación de Santander en los IV juegos de mar y 

playa.
3. Se representara al departamento de Santander 

participando en la diferentes modalidades en los juegos 
de mar y playa.

100 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Alto Rendimiento

349 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Alto Rendimiento

Apoyar y/o participar en 160 certámenes 
deportivos o concentraciones nacionales 
y/o internacionales en representación del 

departamento de Santander.

No. De certámenes deportivos o 
concentraciones apoyadas PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

1. La comisión tecnica priorizara los eventos de cada liga 
deportiva a nivel nacional o internacional en la cual 

podran ir los deportistas mas destacados del 
departamento de Santander.

2. Se apoyaran los eventos priorizados y fundamental 
para la preparación a los juegos nacionales 2023.

23 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Alto Rendimiento

350 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Alto Rendimiento

Realizar 3 dotación de implementación 
deportiva de acuerdo a los estándares 

de calidad vigentes, determinados por la 
federación, a las ligas deportivas 

priorizadas.

Nº de dotaciones realizadas. DOTACION DEPORTIVA

1. Se evaluara cada liga deportiva con el fin de ver sus 
necesidades de implementación y así poder determinar 

que recurso se requiere.
2. Se gestionará ante las federaciones, el ministerio de 
deporte y la gobernación de Santander implementación 

para las ligas deportivas del departamento de Santander.

1 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Alto Rendimiento

351 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Alto Rendimiento

Capacitar de manera virtual y/o 
presencial a 2000 personas relacionadas 

con las áreas Técnicas, Biomédicas y 
Juzgamientos del sistema 

Departamental del deporte.  

Nº de Personas Capacitadas CAPACITACION DE ENTRENADORES, AREA BIOMEDICA, Y JUECES 
DEPORTIVOS

1. Se realizaran programas de capacitaciones para 
deportistas, entrenadores, preparadores fisicos del 

departamento de Santander.
2. Se gestionara ponentes internacionales para capacitar 

en areas tecnicas del alto rendimiento.

500 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Alto Rendimiento
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352 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN Deporte Alto Rendimiento

Crear 7 centros de desarrollo deportivos 
con programa de detección y 

seguimiento a talentos en las diferentes 
provincias y municipios del 

departamento de Santander.

Nº de Centros Provinciales Creados. CREACION CENTROS DE DESARROLLO PROVINCIAL

1. Se realizaran encuentros provinciales con el fin de 
detección de talentos para el desarrollo deportivo de la 

provincia.
2. Se realizaran mesas de trabajo en cada provincia para 
el seguimiento, control de los nuevos talentos deportivos.

3. Se realizara la contratación de metodologos 
provinciales con el fin de estructurar los procesos 

deportivos de la provincia.

3 1/02/2021 30/12/2020 INDERSANTANDER - 
Alto Rendimiento

353 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Deporte social comunitario, 
recreación y actividad Física

Realizar 87 festivales recreativos 
"SIEMPRE NIÑO, SIEMPRE FELIZ” en 

los municipios del Departamento de 
Santander en el periodo de gobierno

Nº de festivales recreativos realizados. FESTIVALES, SIEMPRE NIÑO, SIEMPRE FELIZ

1.Se realizara el festival recreativo para la primera 
infancia Siempre Santander, un festival por municipio con 
un beneficio de 50 niños entre 0 a 5 años de edad. Estas 
actividades  también incluirán a los padres de familia.
2. Con el fin de tener presencia institucional visitaremos 
cada uno de los municipios seleccionados para esta 
vigencia

26 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 

Deporte Social 
Comunitario

354 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Deporte social comunitario, 
recreación y actividad Física

Capacitar de forma virtual y/o presencial, 
en recreación comunitaria, actividad 

física y/o procesos de inclusión a 2500 
personas con enfoque diferencial de 
género,  étnico cultural, víctimas del 

conflicto, reintegrados y reincorporados 
en el periodo de gobierno

Nº de personas capacitadas. CAPACITACION SISTEMA DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO

Se realizaran capacitaciones virtuales en recreación y 
actividad física para los líderes deportivos municipales, 
liderada por los monitores profesionales en Hábitos y 
Estilos de Vida Saludable, también los promotores 
profesionales de Deportes más en Santander, 
capacitaran los lideres deportivos municipales en 
recreación y sistema nacional del deporte.
2. Se realizara un cronograma de capacitacion en 
recreación en el Departamento de Santander.

750 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 

Deporte Social 
Comunitario

355 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Deporte social comunitario, 
recreación y actividad Física

Realizar como mínimo 12 programas 
recreo- deportivos, mediante plataformas 
virtuales y/o presenciales, enfocadas a 

toda la comunidad y personas  con 
enfoque diferencial de género,  étnico 

cultural, víctimas del conflicto, 
reintegrados y reincorporados y 4 

programas para  menores infractores, en 
el periodo de gobierno personas con 
protección constitucional dentro del 

departamento de Santander.  

N° de programas realizados PROGRAMA RECREO DEPORTIVOS ETNO CULTURAL Y 
REINTEGRADOS 

1. Se realizara programas de adulto mayor con actividad 
fisica y aprovechamiento de tiempo libre con el fin de 
tener una vejez activa.
2. Se realizaran programas deportivos para victimas del 
concflicto e indigenas.
3. Se realizara actividades deportivas para el menor 
infractor como una estrategia de resocialización.

4 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 

Deporte Social 
Comunitario

356 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Deporte social comunitario, 
recreación y actividad Física

Apoyar 30 eventos recreo-deportivos de 
Deporte Social Comunitario y con 

Procesos de Inclusión Social 
enmarcados en la política nacional del 

Ministerio del Deporte en el 
Departamento de Santander durante el 

periodo de gobierno

N° de eventos recreo-deportivos 
realizados EVENTOS RECREO DEPORTIVOS CON INCLUSION 

1. Se realizara eventos recreo-deportivos en diferentes 
municipios y provincias con el fin de promover la 
actividad física en el departametno de Santander.
2. se realizaran competencias en diferentes modalidades 
para todos los grupos poblacionales con el fin de incluir a 
todos los municipios en el deporte recreativo.

13 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 

Deporte Social 
Comunitario

357 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Deporte social comunitario, 
recreación y actividad Física

Realizar 32 encuentros provinciales del 
Programa Nuevo Comienzo en el 
Departamento de Santander en el 

periodo de gobierno

N° de encuentros provinciales Nuevo 
Comienzo realizados. NUEVO COMIENZO

Por medio del proyecto Recréate siempre Santander, en 
cofinanciación con el Ministerio del Deporte, se busca 
beneficiar al adulto mayor, con intervenciones regulares 
deportivas, adelantadas por los promotores lúdicos 
contratados y a la postre un encuentro municipal llamado 
“Nuevo Comienzo”, en el cual se entregara alimentación 
a los participantes y se realizara una jornada lúdica y 
recreativa.

11 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 

Deporte Social 
Comunitario

358 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Deporte social comunitario, 
recreación y actividad Física

Realizar 32 campamentos Juveniles 
Provinciales en el Departamento de 

Santander priorizando los municipios 
con víctimas del conflicto armado.

 N° de Campamentos juveniles 
realizados. CAMPAMENTOS JUVENILES

Por medio del proyecto Recréate siempre Santander, en 
cofinanciación con el Ministerio del Deporte, se busca 
beneficiar a los jóvenes, con intervenciones regulares 
deportivas, adelantadas por los promotores lúdicos  
municipales contratados y a la postre un encuentro 
municipal llamado “Campamentos juveniles”, en el cual 
se entregara alimentación a los participantes y se 
realizara una jornada lúdica y recreativa, con actividades 
campistas.

11 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 

Deporte Social 
Comunitario

359 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Deporte social comunitario, 
recreación y actividad Física

Fomentar de manera virtual y/o 
presencial, la actividad física, los hábitos 

y estilos de vida saludable y la 
alimentación sana en la  población 
santandereana, a través de grupos 

regulares y no regulares, de todas las 
edades impactando a 12.000 personas 

con enfoque diferencial de género,  
étnico cultural. 

 Personas que realizan actividad física 
con el programa ACTIVIDAD FISICAY HABITOS DE ESTILO SALUDABLES

Por medio del proyecto Santander se Activa para el 
Mundo, se busca beneficiar a la población en general, 
mediante actividad física musicalizada, gracias a los 
monitores municipales contratados.

3000 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 

Deporte Social 
Comunitario

360 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Deporte social comunitario, 
recreación y actividad Física

Adecuar y conservar 7 escenarios 
deportivos de competencia del 

Departamento con el objetivo de tener 
escenarios aptos, seguros con altos 

índices de calidad en el servicio para la 
comunidad santandereana. 

N° de escenarios adecuados y/o 
conservados ADECUACION Y CONSERVACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

1. Se realizara mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo de cada uno de los escenarias de la unidad 
Alfonso Lopez del municipio de Bucaramanga, 
escenarios que corresponden al InderSantander.
2. Se realizaran mejoras y adecuaciones en los diferentes 
escenarios de la unidad Alfonso Lopez del municipio de 
Bucaramanga, escenarios que corresponden al 
InderSantander.

7 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 

Deporte Social 
Comunitario
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361 EQUILIBRIO SOCIAL Y 
AMBIENTAL

SIEMPRE DEPORTE Y 
RECREACIÓN

Deporte social comunitario, 
recreación y actividad Física

Establecer 4 convenios inter-
Institucionales para el aprovechamiento 
de los escenarios deportivos o espacios 
asignados por el departamento en pro 

del desarrollo del deporte en Santander. 

N° de convenios inter-institucionales. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ESCENARIOS DEPORTIVOS

1. Realizar convenios con universidades con el fin de 
aprovehar los escenarios deportivos en pro del desarrollo 
del deporte en Santander.
2. Realizar convenios con los municipios qu tengan 
espacios para la construcción de nuevos escenarios 
deportivos en el departametno de Santander.

2 1/02/2021 30/12/2020
INDERSANTANDER - 

Deporte Social 
Comunitario
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