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ODS (03) SALUD 

Y BIENESTAR

Garantizar una vida 

sana y promover el 

bienestar de todos a 

todas las edades

3,5) Fortalecer la prevención y el 

tratamiento del abuso de sustancias 

adictivas, incluido el uso indebido de 

estupefacientes y el consumo nocivo 

de alcohol.

Los niños y los jóvenes se benefician enormemente de la activ idad física. Las 

activ idades físicas y el deporte, combinados con el plan de estudios, son 

necesarios para una educación completa

ODS (05) 

IGUALDAD DE 

GÉNERO

Lograr la igualdad de 

género y empoderar a 

todas las mujeres y las 

niñas

5C.) Aprobar y fortalecer políticas 

acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres 

y las niñas a todos los niveles.

A través del deporte y la activ idad física, se puede empoderar a las mujeres y las 

niñas, que además pueden beneficiarse de su efecto positivo sobre el estado de 

salud y psicosocial.

La participación femenina en el deporte también cuestiona los estereotipos y 

papeles sociales que se asocian comúnmente a la mujer. El deporte puede ayudar 

a las mujeres y las niñas a demostrar a la sociedad su talento y sus logros al hacer 

hincapié en sus aptitudes y capacidades. Esto a su vez mejora la autoestima y la 

confianza en uno mismo de las mujeres participantes. El deporte también ofrece 

oportunidades de interacción social y amistad, que pueden sensibilizar a sus 

homólogos masculinos sobre los papeles asignados al género y transmitir 

beneficios sociales y psicológicos a personas y grupos.

Jornada estudiantil 

complementaria

Generar espacios en las instituciones educativas para realizar 

estrategias de aprovechamiento del tiempo libre  e identificar 

posibles talentos deportivos. 

Incrementar la participación de la población estudiantil 

en el programa de jornada estudiantil complementaria, 

buscando la identificación de talentos, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la formación 

integral a través del deporte y la actividad física

ODS (04) 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD

Garantizar una 

educación inclusiva y 

equitativa de calidad y 

promover oportunidades 

de aprendizaje 

permanente para todos

4,C ) De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente la oferta de 

docentes calificados, incluso mediante 

la cooperación internacional para la 

formación de docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los países 

menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo.

Los estudiantes están expuestos a valores deportivos fundamentales, entre ellos el 

trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto de las normas y de los demás, la 

cooperación, la disciplina y la tolerancia. Estas aptitudes son esenciales para la 

futura participación en activ idades grupales y en la v ida profesional y pueden 

estimular la cohesión social dentro de las comunidades y sociedades. Teniendo en 

cuenta los beneficios que ofrece el deporte para el desarrollo personal y social, el 

aumento del acceso y la participación es un objetivo de desarrollo primordial.

Incrementar a 6,590 los estudiantes 

beneficiados en jornada estudiantil 

complementaria  

Estudiantes beneficiados 

en jornada estudiantil 

complementaria

5533 4105 6216 6590                  9,160,000,000.00 

Incremento de IE beneficiadas en el 

programa jornada estudiantil 

complementaria

IMRD

Altos logros 

 A nivel municipal se requere promover las salidas de 

participación para los deportistas de alto rendimiento o 

deportistas con proyección de obtener logros deportivos al más 

alto nivel brindando oportunidades para llegar a 

competencias del ciclo nacional, sudamericano, 

panamericano, mundial y olímpico. 

Aumentar la participación de deportistas en salidas de 

competencia, mediante el apoyo a salidas deportivas 

del nivel territorial, regional, nacional e internacional

ODS (05) 

IGUALDAD DE 

GÉNERO

Lograr la igualdad de 

género y empoderar a 

todas las mujeres y las 

niñas

5C.) Aprobar y fortalecer políticas 

acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres 

y las niñas a todos los niveles.

A través del deporte y la activ idad física, se puede empoderar a las mujeres y las 

niñas, que además pueden beneficiarse de su efecto positivo sobre el estado de 

salud y psicosocial.

La participación femenina en el deporte también cuestiona los estereotipos y 

papeles sociales que se asocian comúnmente a la mujer. El deporte puede ayudar 

a las mujeres y las niñas a demostrar a la sociedad su talento y sus logros al hacer 

hincapié en sus aptitudes y capacidades. Esto a su vez mejora la autoestima y la 

confianza en uno mismo de las mujeres participantes. El deporte también ofrece 

oportunidades de interacción social y amistad, que pueden sensibilizar a sus 

homólogos masculinos sobre los papeles asignados al género y transmitir 

beneficios sociales y psicológicos a personas y grupos.

Incrementar a 3584 los deportistas que 

participan a nivel de competencia.

Deportistas que participan 

a nivel de competencia 
2693 2962 3258 3584 16,200,000,000.00

Incrementar el número de salidas de 

participación deportiva 
IMRD

ODS (16) PAZ, 

JUSTICIA E 

INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas.

16.1) Reducir significativamente todas 

las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad 

en todo el mundo

En su contribución a la paz, el deporte a menudo ofrece entornos seguros a nivel 

comunitario y de base, en los que los participantes se unen en la búsqueda de 

objetivos e intereses comunes, aprenden los valores del respeto, la tolerancia y el 

juego limpio, y desarrollan competencias sociales. Como denominador común y 

pasión compartida, el deporte puede tender puentes entre comunidades 

independientemente de sus diferencias culturales o div isiones políticas. En época 

de conflicto o inestabilidad, las activ idades deportivas pueden ofrecer a los 

participantes un sentido de normalidad.Para la verdadera mejora del desarrollo 

mundial y la consecución de los ODS es fundamental el establecimiento de 

asociaciones sólidas y cohesionadas. El mundo está más interconectado que 

nunca y el fenómeno mundial del deporte tiene el poder de conectar las 

influyentes redes de diversos asociados y partes interesadas con un compromiso 

común con el desarrollo duradero. En este sentido, el mundo del deporte puede 

ofrecer poderosas redes de asociados y partes interesadas comprometidas con el 

uso del deporte para el desarrollo sostenible

ODS (11) 

CIUDADES Y 

COMUNIDADES 

SOSTENIBLES

 Lograr que las ciudades 

y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y 

sostenibles

11.7.1 Proporción media de la superficie 

edificada de las ciudades 

correspondiente a espacios abiertos 

para el uso público de todos, 

desglosada por sexo, edad y personas 

con discapacidad

11.7.2 Proporción de personas víctimas 

de violencia física o acoso sexual, 

desglosada por sexo, edad, grado de 

discapacidad y lugar del hecho, en los 

doce meses anteriores

El deporte puede fomentar el desarrollo social cambiando las 

percepciones sobre las personas con discapacidad y brindando a 

estas personas la oportunidad de participar en el deporte pese a los 

considerables obstáculos. 

Además, el deporte puede utilizarse como herramienta válida para la 

prevención de los conflictos y la promoción de la paz duradera, 

puesto que tanto el deporte como su universalidad tienen la 

capacidad de trascender culturas.

Deporte social y 

comunitario

En el municipio de Chía se ve la necesidad de aumentar la 

participación de la comunidad en los diferentes eventos que 

realiza el IMRD, priorizando los programas de la población más 

vulnerable y llegando a todas las zonas del territorio.

Promover la participación de la comunidad de todas las 

veredas en los eventos programados por el IMRD, 

aprovechando los beneficios de la práctica del deporte, 

la recreación y el desarrollo físico en el mejoramiento de 

la calidad de vida

ODS (16) PAZ, 

JUSTICIA E 

INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas.

16.1) Reducir significativamente todas 

las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad 

en todo el mundo

En su contribución a la paz, el deporte a menudo ofrece entornos seguros a nivel 

comunitario y de base, en los que los participantes se unen en la búsqueda de 

objetivos e intereses comunes, aprenden los valores del respeto, la tolerancia y el 

juego limpio, y desarrollan competencias sociales. Como denominador común y 

pasión compartida, el deporte puede tender puentes entre comunidades 

independientemente de sus diferencias culturales o div isiones políticas. En época 

de conflicto o inestabilidad, las activ idades deportivas pueden ofrecer a los 

participantes un sentido de normalidad.Para la verdadera mejora del desarrollo 

mundial y la consecución de los ODS es fundamental el establecimiento de 

asociaciones sólidas y cohesionadas. El mundo está más interconectado que 

nunca y el fenómeno mundial del deporte tiene el poder de conectar las 

influyentes redes de diversos asociados y partes interesadas con un compromiso 

común con el desarrollo duradero. En este sentido, el mundo del deporte puede 

ofrecer poderosas redes de asociados y partes interesadas comprometidas con el 

Incrementar a 23282 personas que 

participan en eventos del deporte social 

y comunitario

Personas que participan 

en eventos del deporte 

social y comunitario

22832 12041 22832 23282                14,540,000,000.00 
Realizar eventos del deporte social y 

comunitario en todas las veredas 
IMRD

Los entrenadores deportivos deben tener la idoneidad 

necesaria establecida según su rol .En la actualidad el 43% de 

los entrenadores del IMRD son del nivel tecnólogo, técnico y 

bachiller.

Implementar la vinculación de  entrenadores deportivos 

con niveles de formación profesional buscando el 

perfeccionamiento de los procesos deportivos y la 

calidad en la prestación de los servicios.

ODS (04) 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD

Garantizar una 

educación inclusiva y 

equitativa de calidad y 

promover oportunidades 

de aprendizaje 

permanente para todos

4,C ) De aquí a 2030, aumentar 

considerablemente la oferta de 

docentes calificados, incluso mediante 

la cooperación internacional para la 

formación de docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los países 

menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares en desarrollo.

Los estudiantes están expuestos a valores deportivos fundamentales, 

entre ellos el trabajo en equipo, el juego limpio, el respeto de las 

normas y de los demás, la cooperación, la disciplina y la tolerancia. 

Estas aptitudes son esenciales para la futura participación en 

actividades grupales y en la vida profesional y pueden estimular la 

cohesión social dentro de las comunidades y sociedades. Teniendo en 

cuenta los beneficios que ofrece el deporte para el desarrollo personal 

y social, el aumento del acceso y la participación es un objetivo de 

desarrollo primordial.

Vincular el 100% de entrenadores  

deportivos con nivel profesional

Porcentaje de 

entrenadores deportivos 

con nivel profesional 

vinculados

57% 80% 90% 100% 0

Establecer mediante resolución administrativa  

los parámetros para la contratación de los 

entrenadores  deportivos con un nivel de 

formación profesional.
 IMRD 

Baja participación del talento humano en procesos de 

capacitación y actualización en materia deportiva y de 

actividad física

Implementar capacitaciones y actualizaciones en temas 

deportivos y de actividad física dirigida a los 

entrenadores y dirigentes del municipio, buscando la 

cualificación de la oferta institucional del IMRD

ODS (04) 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD

Garantizar una 

educación inclusiva y 

equitativa de calidad y 

promover oportunidades 

de aprendizaje 

permanente para todos

11.7.1 Proporción media de la superficie 

edificada de las ciudades 

correspondiente a espacios abiertos 

para el uso público de todos, 

desglosada por sexo, edad y personas 

con discapacidad

11.7.2 Proporción de personas víctimas 

de violencia física o acoso sexual, 

desglosada por sexo, edad, grado de 

discapacidad y lugar del hecho, en los 

doce meses anteriores

El deporte puede fomentar el desarrollo social cambiando las 

percepciones sobre las personas con discapacidad y brindando a 

estas personas la oportunidad de participar en el deporte pese a los 

considerables obstáculos. 

Además, el deporte puede utilizarse como herramienta válida para la 

prevención de los conflictos y la promoción de la paz duradera, 

puesto que tanto el deporte como su universalidad tienen la 

capacidad de trascender culturas.

Beneficiar al 100% de entrenadores y 

dirigentes deportivos con capacitaciones 

y actualizaciones deportivas

Porcentaje de 

entrenadores y dirigentes 

deportivos beneficiados 

con capacitaciones y 

actualizaciones deportivas

64,47% 80% 90% 100%                     500,000,000.00 

Implementar un programa de capacitaciones 

y actualizaciones para entrenadores y 

dirigentes deportivos.

 IMRD 

Cultura de la 

Autogestión 

Organizacional 

 Generación de recursos 

propios 

En los últimos 9 años el IMRD sólo ha generado entre el 0.56% y 

el 0.95 %  del presupuesto que ejecuta
 Incrementar los recursos propios del IMRD buscando 

autonomia presupuestal para reinvertir en su oferta 

institucional

ODS (17) 

ALIANZAS PARA 

LOGRAR LOS 

OBJETIVOS

ODS(16) PAZ, 

JUSTICIA E 

INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Revitalizar la Alianza 

Mundial para el 

Desarrollo Sostenible

17.14 ) Mejorar la coherencia de las 

políticas para el desarrollo sostenible

17.14.1 Número de países que cuentan 

con mecanismos para mejorar la 

coherencia de las políticas de 

desarrollo sostenible

Un ejemplo destacado es la  cooperación entre las Naciones Unidas y el Comité 

Olímpico Internacional (COI), una entidad que está en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y que comparte con la ONUDDP . La Asamblea General ha 

aprobado varias resoluciones sobre la tregua olímpica. Cada cuatro años, las 

Naciones Unidas instan a los Estados Miembros, todas las partes en conflicto y otras 

partes interesadas a respetar la tregua durante la celebración de los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos, con la esperanza de dar fin a la guerra. De este modo, los 

valores olímpicos se han convertido en un importante componente del deporte y 

la educación con una larga tradición en la promoción de la paz. La resolución 70/4 

de la Asamblea General, titulada “Construcción de un mundo pacífico y mejor 

mediante el deporte y el ideal olímpico”, fue co patrocinada por 180 Estados 

Miembros de las Naciones Unidas y aprobada por consenso en 2015. 

Los grandes acontecimientos deportivos pueden ayudar a impulsar el desarrollo 

social, el crecimiento económico, la salud, la educación y la protección 

ambiental, especialmente si forman parte de políticas a largo plazo coherentes y 

sostenibles a nivel municipal, regional y nacional.

El enorme poder positivo del deporte seguirán uniendo a las personas y 

promoviendo un mundo más inclusivo y pacífico. Históricamente, el deporte ha 

desempeñado un importante papel en todas las sociedades y ha actuado como 

sólida plataforma de comunicación que puede utilizarse para promover una 

cultura de paz. Es y seguirá siendo una de las herramientas más versátiles y 

eficaces en función del costo para promover los valores de las Naciones Unidas y 

cumplir los ODS. 

Aumentar en un 18% los recursos propios 

del IMRD

Porcentaje de aumento 

de recursos propios del 

IMRD
0.95%

13% 15% 18%

0

Aprovechamiento de espacio público 

Eventos y torneos 

Tasa prodeporte 

Préstamo de escenarios

Convenios y alianzas 

IMRD/HACIENDA

Mantenimiento y 

adecuación

Se requiere mantenimiento especializado en las diferentes 

unidades para garantizar escenarios en óptimas condiciones 

para la práctica del deporte y la actividad física.

Mejorar la infraestructura deportiva garantizando 

escenarios en óptimas condiciones para toda la 

comunidad que practica deporte y  actividad física.

Intervenir el 82% de la infraestructura 

deportiva con mantenimiento y 

adecuación.

Porcentaje de 

infraestructura deportiva 

intervenidos con 

mantenimiento y 

adecuación.

58% 66% 75% 82%                20,220,000,000.00 

Mantenimiento de la infraestructura 

entregada al IMRD CHIA. 

1.) Instalación de baterías sanitarias para 

personas en condición de discapacidad

2.) Adecuación de cubiertas

3.) Adecuación rampas de acceso

4.) Instalación de alumbrado interno del 

escenario

5.) Instalación de cerramiento de escenarios

IMRD

Construcción 
Insuficientes escenarios para la práctica del deporte y la 

actividad física

Generar nuevos escenarios deportivos que cumplan con 

las especificaciones técnicas que permitan al deportista 

una proyección de alto rendimiento, así como la 

realización de torneos departamentales y nacionales.

Construir 5 escenarios deportivos con 

estándares requeridos para la formación 

deportiva y la práctica de actividad 

física

 

Escenarios deportivos 

construidos

17 2 2 1              167,000,000,000.00 

Construir escenarios deportivos garantizando 

espacios adecuados para la formación 

deportiva y la actividad física.

1.) Centro de Alto Rendimiento

2.) Pista de BMX

3.) Piscina

4.) Muro de escalada

5.) Campo de fùtbol

IMRD,OBRAS 

PÚBLICAS, IDUVI

Desarrollo 

Institucional

Herramienta tecnológica
Dificultades para la disponibilidad y gestión de la información, 

así como deficiencias en la organización de los procesos del 

IMRD, impidiendo de esta manera, un análisis y monitoreo 

eficiente de la entidad que aporte a la toma de decisiones. 

Generar procesos de innovación tecnológica que 

aporten a la gestión de información y a la organización 

interna del IMRD 

ODS(16) PAZ, 

JUSTICIA E 

INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas.

16.1) Reducir significativamente todas 

las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad 

en todo el mundo.

En su contribución a la paz, el deporte a menudo ofrece entornos seguros a nivel 

comunitario y de base, en los que los participantes se unen en la búsqueda de 

objetivos e intereses comunes, aprenden los valores del respeto, la tolerancia y el 

juego limpio, y desarrollan competencias sociales. Como denominador común y 

pasión compartida, el deporte puede tender puentes entre comunidades 

independientemente de sus diferencias culturales o div isiones políticas. En época 

de conflicto o inestabilidad, las activ idades deportivas pueden ofrecer a los 

participantes un sentido de normalidad. Para la verdadera mejora del desarrollo 

mundial y la consecución de los ODS es fundamental el establecimiento de 

asociaciones sólidas y cohesionadas. El mundo está más interconectado que 

nunca y el fenómeno mundial del deporte tiene el poder de conectar las 

influyentes redes de diversos asociados y partes interesadas con un compromiso 

común con el desarrollo duradero. En este sentido, el mundo del deporte puede 

ofrecer poderosas redes de asociados y partes interesadas comprometidas con el 

Lograr que el 100% de los procesos del 

IMRD estén articulados en la herramienta 

tecnológica

Porcentaje de procesos 

articulados en la 

herramienta tecnológica

0 50% 70% 100%                     180,000,000.00 Herramienta tecnológica de información IMRD

16.1) Reducir significativamente todas 

las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad 

en todo el mundo.

En su contribución a la paz, el deporte a menudo ofrece entornos seguros a nivel 

comunitario y de base, en los que los participantes se unen en la búsqueda de 

objetivos e intereses comunes, aprenden los valores del respeto, la tolerancia y el 

juego limpio, y desarrollan competencias sociales. Como denominador común y 

pasión compartida, el deporte puede tender puentes entre comunidades 

independientemente de sus diferencias culturales o div isiones políticas. En época 

de conflicto o inestabilidad, las activ idades deportivas pueden ofrecer a los 

participantes un sentido de normalidad. Para la verdadera mejora del desarrollo 

mundial y la consecución de los ODS es fundamental el establecimiento de 

asociaciones sólidas y cohesionadas. El mundo está más interconectado que 

nunca y el fenómeno mundial del deporte tiene el poder de conectar las 

influyentes redes de diversos asociados y partes interesadas con un compromiso 

común con el desarrollo duradero. En este sentido, el mundo del deporte puede 

ofrecer poderosas redes de asociados y partes interesadas comprometidas con el 

uso del deporte para el desarrollo sostenible

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ELABORA LA PROPUESTA: _________________________________________________________________________________________________

Incremento de escuelas de formación 

deportiva con nuevas disciplinas
IMRD

 Incrementar a 4442 los niños y 

adolescentes beneficiados en las 

escuelas de formación deportiva

Incrementar a 10.420. el número de 

personas de todos los ciclos de vida que 

practican alguna actividad física.

Personas de todos los 

ciclos de vida que 

practican alguna 

actividad física

9473 6464 9473 10420                13,240,000,000.00 

Incremento de nuevos programas de 

actividad física acorde a las necesidades de 

cada grupo poblacional

IMRD

3841 4031 4231 4442 27,400,000,000.00

LÍNEA BASE
 PRESUPUESTO VIGENCIA 

TOTAL POLÍTICA PÚBLICA
ACCIONES

DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES

DEPENDENCIA RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA PÚBLICA VIGENCIA 2020-2032

Ejes 

estratégicos 
LÍNEAS PROBLEMA O NECESIDAD IDENTIFICADA EN DIAGNÓSTICO OBJETIVO

ARTICULACIÓN 

CON METAS O 

INDICADORES 

ODS

META BIENESTAR INDICADOR DE BIENESTAR

Idoneidad 

profesional 
Formación

Infraestructura 

e 

implementacio

n deportiva

ODS(16) PAZ, 

JUSTICIA E 

INSTITUCIONES 

SÓLIDAS

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas.

 Niños y adolescentes 

beneficiados en las 

escuelas de formación 

deportiva

Cobertura con 

equidad y  

calidad 

Escuelas de formación 

deportiva 

En los últimos cuatro años se ha disminuido la participación en 

escuelas de formación en un 13%

Incrementar la participación de niños, niñas y 

adolescentes en escuelas de formación deportiva 

mediante la implementación de deportes alternativos, 

extremos y nuevas tendencias.

Fomentar la actividad física en la población del 

municipio de Chía a través de la innovación en los 

programas que favorezcan hábitos de vida saludable y, 

por ende, el mejoramiento de su calidad de vida.

Programas

Desde hace  ocho años no se han desarrollado nuevos 

programas que respondan a la necesidad de la comunidad, 

evidenciando que aunque el crecimiento ha sido de 39% de 

la población beneficiada en los últimos 5 años, la comunidad 

demanda una mayor cobertura y variedad en la oferta 


