
Propios SGP Cofinanciación Propios SGP Cofinanciación Propios SGP Cofinanciación

Escuelas de formación 

deportiva 

Incrementar la participación de niños, niñas y 

adolescentes en escuelas de formación deportiva 

mediante la implementación de deportes 

alternativos, extremos y nuevas tendencias.

 Incrementar a 4442 los niños y 

adolescentes beneficiados en 

las escuelas de formación 

deportiva

 Niños y adolescentes 

beneficiados en las 

escuelas de formación 

deportiva

3841 4031 6,075,307,289.00 1,824,692,711.00 Incremento de escuelas de formación 

deportiva con nuevas disciplinas

92. Incrementar a treinta y dos (32) el 

número de escuelas de formación 

Deportivas dirigidas por el IMRD, durante el 

cuatrienio.

IMRD

 Incrementar a 4442 los niños y 

adolescentes beneficiados en las 

escuelas de formación deportiva

 Niños y adolescentes 

beneficiados en las escuelas 

de formación deportiva

3841 4031 7,220,566,507.00 1,879,433,493.00 Incremento de escuelas de formación 

deportiva con nuevas disciplinas
IMRD

 Incrementar a 4442 los 

niños y adolescentes 

beneficiados en las 

escuelas de formación 

deportiva

 Niños y adolescentes 

beneficiados en las 

escuelas de formación 

deportiva

3841 4031 8,464,183,502.00 1,935,816,498.00 Incremento de escuelas de formación 

deportiva con nuevas disciplinas
IMRD

Jornada estudiantil 

complementaria

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

Incrementar a 6,590 los 

estudiantes beneficiados en 

jornada estudiantil 

complementaria  

Estudiantes 

beneficiados en 

jornada estudiantil 

complementaria

5533 4105 2,770,000,000.00

Incremento de IE beneficiadas en el 

programa jornada estudiantil 

complementaria

94. Implementar en doce (12) instituciones 

educativas oficiales un plan deportivo 

enfocado en el aprovechamiento del 

tiempo libre en la jornada escolar 

complementaria, durante el cuatrienio. 

IMRD

Incrementar a 6,590 los 

estudiantes beneficiados en 

jornada estudiantil 

complementaria  

Estudiantes beneficiados en 

jornada estudiantil 

complementaria

5533 4105 3,050,000,000.00

Incremento de IE beneficiadas en el 

programa jornada estudiantil 

complementaria

IMRD

Incrementar a 6,590 los 

estudiantes beneficiados en 

jornada estudiantil 

complementaria  

Estudiantes 

beneficiados en 

jornada estudiantil 

complementaria

5533 4105 3,340,000,000.00

Incremento de IE beneficiadas en el 

programa jornada estudiantil 

complementaria

IMRD

Altos logros 

Aumentar la participación de deportistas en 

salidas de competencia, mediante el apoyo a 

salidas deportivas del nivel territorial, regional, 

nacional e internacional

Incrementar a 3584 los 

deportistas que participan a 

nivel de competencia.

Deportistas que 

participan a nivel de 

competencia 

2693 2962 5,000,000,000.00
Incrementar el número de salidas de 

participación deportiva 

93. Generar mil noventa y cinco (1095) 

participaciones en deporte competitivo y 

de alto rendimiento articulado con clubes 

deportivos, durante el cuatrienio.

IMRD

Incrementar a 3584 los 

deportistas que participan a 

nivel de competencia.

Deportistas que participan a 

nivel de competencia 
2693 2962 5,500,000,000.00

Incrementar el número de salidas de 

participación deportiva 
IMRD

Incrementar a 3584 los 

deportistas que participan 

a nivel de competencia.

Deportistas que 

participan a nivel de 

competencia 

2693 2962 5,700,000,000.00
Incrementar el número de salidas de 

participación deportiva 
IMRD

Programas

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.

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 4,000,000,000.00

Incremento de nuevos programas de 

actividad física acorde a las necesidades 

de cada grupo poblacional

96. Beneficiar a seis mil cuatrocientos 

sesenta y cuatro (6.464) personas generando 

hábitos de vida saludable en todos los 

ciclos de vida, de manera incluyente y 

diferencial en forma presencial y/o virtual, 

durante el cuatrienio.

IMRD

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 4,400,000,000.00

Incremento de nuevos programas de 

actividad física acorde a las necesidades 

de cada grupo poblacional

IMRD

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 4,840,000,000.00

Incremento de nuevos programas de 

actividad física acorde a las necesidades de 

cada grupo poblacional

IMRD

Deporte social y 

comunitario

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

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 4,400,000,000.00
Realizar eventos del deporte social y 

comunitario en todas las veredas 

95. Fomentar el deporte social y 

comunitario llegando a doce mil cuarenta y 

uno (12.041) personas a través de la 

recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, de manera presencial y/o 

virtual, apoyando los diferentes eventos 

institucionales durante el cuatrienio.

IMRD

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 4,840,000,000.00
Realizar eventos del deporte social y 

comunitario en todas las veredas 
IMRD

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 5,300,000,000.00
Realizar eventos del deporte social y 

comunitario en todas las veredas 
IMRD

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.

Vincular el 100% de 

entrenadores  deportivos con 

nivel profesional

Porcentaje de 

entrenadores 

deportivos con nivel 

profesional vinculados

57% 80%

Establecer mediante resolución 

administrativa  los parámetros para la 

contratación  de los entrenadores  

deportivos con un nivel de formación 

profesional.

 IMRD 
Vincular el 100% de entrenadores  

deportivos con nivel profesional

Porcentaje de entrenadores 

deportivos con nivel 

profesional vinculados

57% 80% 0.00

Establecer mediante resolución 

administrativa  los parámetros para la 

contratación  de los entrenadores  

deportivos con un nivel de formación 

profesional.

 IMRD 

Vincular el 100% de 

entrenadores  deportivos 

con nivel profesional

Porcentaje de 

entrenadores 

deportivos con nivel 

profesional vinculados

57% 80% 0.00

Establecer mediante resolución 

administrativa  los parámetros para la 

contratación  de los entrenadores  

deportivos con un nivel de formación 

profesional.

IMRD

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

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% 155,000,000.00

Implementar un programa de 

capacitaciones y actualizaciones para 

entrenadores y dirigentes deportivos.

95. Fomentar el deporte social y 

comunitario llegando a doce mil cuarenta y 

uno (12.041) personas a través de la 

recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, de manera presencial y/o 

virtual, apoyando los diferentes eventos 

institucionales durante el cuatrienio.

 IMRD 

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% 170,000,000.00

Implementar un programa de 

capacitaciones y actualizaciones para 

entrenadores y dirigentes deportivos.

 IMRD 

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% 175,000,000.00

Implementar un programa de 

capacitaciones y actualizaciones para 

entrenadores y dirigentes deportivos.

IMRD

Cultura de la 

Autogestión 

Organizacional 

 Generación de recursos 

propios 

 Incrementar los recursos propios del IMRD 

buscando autonomia presupuestal para reinvertir 

en su oferta institucional

Aumentar en un 18% los 

recursos propios del IMRD

Porcentaje de 

aumento de recursos 

propios del IMRD
0.95%

13%

0.00

Aprovechamiento de espacio público 

Eventos y torneos 

Tasa prodeporte 

Préstamo de escenarios

Convenios y alianzas 

IMRD/HACIENDA
Aumentar en un 18% los recursos 

propios del IMRD

Porcentaje de aumento de 

recursos propios del IMRD 0.95%

13%

0.00

Aprovechamiento de espacio público 

Eventos y torneos 

Tasa prodeporte 

Préstamo de escenarios

Convenios y alianzas 

IMRD/HACIENDA
Aumentar en un 18% los 

recursos propios del IMRD

Porcentaje de 

aumento de recursos 

propios del IMRD
0.95%

13%

0.00

Aprovechamiento de espacio público 

Eventos y torneos 

Tasa prodeporte 

Préstamo de escenarios

Convenios y alianzas 

IMRD/HACIENDA

Mantenimiento y 

adecuación

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% 5,720,000,000.00

"Mantenimiento de la infraestructura 

entregada al IMRD CHIA. 

1.) Instalación de baterías sanitarias para 

personas en condición de 

discapacidad(86%)

2.) Adecuación de cubiertas(33%)

3.) Adecuación rampas de acceso(100%)

4.) Instalación de alumbrado interno del 

escenario(73%)

5.) Instalación de cerramiento de 

escenarios(37%)

PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 66%

98. Intervenir anualmente los dieciocho (18) 

escenarios Deportivos y Recreativos que 

administra el IMRD, con mantenimiento y/o 

mejoramiento.

IMRD

Intervenir el 82% de la 

infraestructura deportiva con 

mantenimiento y adecuación.

Porcentaje de infraestructura 

deportiva intervenidos con 

mantenimiento y 

adecuación.

58% 75% 6,700,000,000.00

"Mantenimiento de la infraestructura 

entregada al IMRD CHIA. 

1.) Instalación de baterías sanitarias para 

personas en condición de 

discapacidad(100%)

2.) Adecuación de cubiertas(46%)

3.) Adecuación rampas de acceso(100%)

4.) Instalación de alumbrado interno del 

escenario(80%)

5.) Instalación de cerramiento de 

escenarios(50%)

PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 75%

IMRD

Intervenir el 82% de la 

infraestructura deportiva 

con mantenimiento y 

adecuación.

Porcentaje de 

infraestructura 

deportiva intervenidos 

con mantenimiento y 

adecuación.

58% 82% 7,800,000,000.00

"Mantenimiento de la infraestructura 

entregada al IMRD CHIA. 

1.) Instalación de baterías sanitarias para 

personas en condición de 

discapacidad(100%)

2.) Adecuación de cubiertas(59%)

3.) Adecuación rampas de acceso(100%)

4.) Instalación de alumbrado interno del 

escenario(86%)

5.) Instalación de cerramiento de 

escenarios(63%)

PARA UN CUMPLIMIENTO DEL 82%

IMRD

Construcción 

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 1,000,000,000.00 29,000,000,000.00

Construir escenarios deportivos 

garantizando espacios adecuados para la 

formación deportiva y la actividad física.

*.Muro de escalada

*.Campo de fùtbol

99. Realizar dos (2) estudios y diseños para la 

construcción de infraestructura recreo 

deportiva durante el periodo de gobierno.

100. Construcción de dos (2) escenarios 

recreo deportivos periodo de gobierno.

IMRD,OBRAS 

PÚBLICAS, IDUVI

Construir 5 escenarios deportivos 

con estándares requeridos para 

la formación deportiva y la 

práctica de actividad física

 

Escenarios deportivos 

construidos

17 2 20,000,000,000.00

Construir escenarios deportivos 

garantizando espacios adecuados para la 

formación deportiva y la actividad física.

*. Piscina

IMRD,OBRAS PÚBLICAS, 

IDUVI

Construir 5 escenarios 

deportivos con estándares 

requeridos para la 

formación deportiva y la 

práctica de actividad física

 

Escenarios deportivos 

construidos

17 2 30,000,000,000.00

"Construir escenarios deportivos 

garantizando espacios adecuados para la 

formación deportiva y la actividad física.

*.Centro del Alto Rendimiento.

*. Pista de BMX

IMRD,OBRAS PÚBLICAS, IDUVI

Desarrollo Institucional

Herramienta tecnológica Generar procesos de innovación tecnológica que 

aporten a la gestión de información y a la 

organización interna del IMRD 

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% 120,000,000.00 Herramienta tecnológica de información

92. Incrementar a treinta y dos (32) el 

número de escuelas de formación 

Deportivas dirigidas por el IMRD, durante el 

cuatrienio.

IMRD

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% 30,000,000.00 Herramienta tecnológica de información IMRD

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% 30,000,000.00 Herramienta tecnológica de información IMRD

Infraestructura e 

implementacion 

deportiva
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