
  
   

 

Quibdó Productivo, Territorio Competitivo! 

Secretaría de deporte y recreación  

SECRETARA DE DEPORTES 
 
 

Definido  el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Ruta Q… Seguimos Avanzando Hacia la 
Paz”2016 -2.019, donde la consolidación y articulación de la institucionalidad, se conviene 
en prioridad para nuestra gestión; presento para su conocimiento informe de gestión en 
cumplimiento de directrices e instrumentos de planificación: 
 

 
DIMENSIÓN: Social 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales 
para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, 
condición y género 

Programa: promoción y fomento del deporte para la convivencia y la paz 

Proyecto: JUGANDÓ - Deporte formativo, social-comunitario y asociado 

Meta: 
Aumentar el número de participantes en juegos supérate en 
articulación con secretaria de educación 

Avances: 

   COLDEPORTES NACIONAL NOS PUSO UNA META DE INSCRIBIR 
2. 500 DEPORTISTAS E INSCRIBIMOS 3.370 DEPORTISTAS.  
 
 

Lugar intervención: 
Estas justas deportivas se realizaron en el estadio de la normal y 
coliseo del jardín e   instituciones educativas del municipio de 
Quibdó, como: domingo savio, y claret.   

Características 
población 

beneficiada: 

 Se atendieron 3370 deportistas  de los cuales 2935 son 
afrodescendientes, 383 son mayoritarios, y 52 indígenas.  

Recursos Invertidos: 97.000.000 MILONES DE PESOS  

Medio de 
verificación: 

 
Registros fotográficos. Planillas de inscripción.  
 

 
 
 
 
 

JUEGOS SUPERATE INTERCOLEGIADOS 2017 
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DIMENSIÓN: Social 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales 
para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, 
condición y género 

Programa: promoción y fomento del deporte para la convivencia y la paz 

Proyecto: JUGANDÓ - Deporte formativo, social-comunitario y asociado 

Meta: 
Realizar 50 actividades durante el cuatrienio para el para el 
fomento del  deporte social comunitario con enfoque diferencia. 

Avances: 
    
Está en momento se han realizado 35 actividades. En todo 
nuestro territorio. 

Lugar intervención: 
Todo el municipio de Quibdó, incluyendo  corregimientos 
tutunendo, las mercedes,  ( Alfonso López, casa blanca, futuro 1, 
reposo, ) 

Características 
población 

beneficiada: 

 Todos los habitantes del municipio de Quibdó. Zona urbana y 
rural  

Recursos Invertidos: 
Se ha realizado una inversión aproximadamente de 150.000.000 
millones de pesos 

Medio de 
verificación: 

 
Imágenes, listados de asistencias.  
 

 
Realizar 50 actividades durante el cuatrienio para el para el fomento del  deporte social 
comunitario con enfoque diferencia. 
 

     
 



  
   

 

Quibdó Productivo, Territorio Competitivo! 

Secretaría de deporte y recreación  

 

    
 

      
 
 
 

DIMENSIÓN: Social 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales 
para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, 
condición y género 

Programa: promoción y fomento del deporte para la convivencia y la paz 

Proyecto: Quibdó en movimiento 

Meta: 
 Realizar 200 eventos anuales  de actividad física 

incluyente en el municipio de Quibdó con grupos 
poblacionales y enfoque diferencial, durante el cuatrienio 

Avances: 

    
 Se han realizado 350 eventos de actividad física incluyente en el 
municipio de Quibdó con grupos poblacionales y enfoque 
diferencial,  
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Lugar intervención: 

Diferentes barrios del municipio de Quibdó. (Esmeraldas, 
aeroparque, Medrano, y cancha del carrasquilla, cancha alterna 
al coliseo, y el corregimiento de la soledad) e instituciones 
educativas. 

Características 
población 

beneficiada: 
 Habitantes del municipio de Quibdó Zona  urbana. 

Recursos Invertidos: 70.000.000 

Medio de 
verificación: 

 
Imágenes, listados de asistencias.  
 

 
 
 
 
Realizar 200 eventos anuales  de actividad física incluyente en el municipio de Quibdó con 

grupos poblacionales y enfoque diferencial, durante el cuatrienio. 
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DIMENSIÓN: Social 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales 
para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, 
condición y género 

Programa: promoción y fomento del deporte para la convivencia y la paz 

Proyecto: Quibdó en movimiento 

Meta: 
 Realizar 100 eventos anuales recreativos  con la 

participación de los diferentes  grupos poblacionales y a 
partir de un  enfoque diferencial 

Avances: 

    
 Se han realizado 120 eventos recreativos  con la participación de 
los diferentes  grupos poblacionales y a partir de un  enfoque 
diferencial.  

Lugar intervención: 

Diferentes barrios del municipio de Quibdó como: bonanza, 
Alfonso López, porvenir etc.   Instituciones educativas, padre 
Isaac Rodríguez, iefem, claret, etc. celebración de fiestas 
Halloween, casa de justicia. Alcaldía de Quibdó,  CDI.  
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Características 
población 

beneficiada: 
 Habitantes del municipio de Quibdó Zona urbana. 

Recursos Invertidos: 40.000.000 

Medio de 
verificación: 

 
Imágenes, listados de asistencias.  
 

 
 

 
 
Realizar 100 eventos anuales recreativos  con la participación de los diferentes  grupos 
poblacionales y a partir de un  enfoque diferencial 
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DIMENSIÓN: ECONOMICA  

Objetivo 
estratégico: 

Impulsar el desarrollo productivo a través de innovación y 
emprendimiento basado en el aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad mediante el modelo de la economía Bioeconomia.  

Programa: Desarrollo de la Bioeconomía para la paz. 

Proyecto: Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento 

Meta: 
Impulsar 3 iniciativas  productivas deportivas durante el 
cuatrienio. 

Avances: 

    
  Se han otorgado y renovado 9 reconocimientos deportivos 
desde junio a diciembre 2017. Y ellos son : club deportivo 
adinchoc, club deportivo sordos luz , club deportivo huracanes, 
club deportivo de sordos sol y sombra , club deportivo Jackson 
Martínez, club deportivo chom chi de taekwondo, club deportivo 
la academia de futbol, club deportivo los dorados , club de 
canotaje olímpico turístico recreativo y artesanal ribereño.    

Lugar intervención: 

Los diferentes clubes realizan sus intervenciones o 
entrenamientos en  cancha sintética de obapo sao paulo en 
obapo, liga de taekwondo, cancha de la normal, chipichipi, rio 
Atrato etc.   
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Características 
población 

beneficiada: 

 Se atienden aproximadamente 270 niños y niñas de diferentes 
edades. 5 a 10, 11a 13, 14 a 17, y de 18 a 20 años de edad.  

Recursos Invertidos: 200.000 

Medio de 
verificación: 

 
Imágenes de trabajo en campo de los diferentes clubes 
deportivos, reconocimientos deportivos.  
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