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Indeportes Atlántico es una entidad perteneciente al sistema nacional del deporte 
comprometida con las políticas de fomento de la actividad deportiva y la recreación 
que garantizan la participación de los atlanticenses mediante prácticas recreo-
deportivas, favoreciendo la salud, la inclusión social, la participación y la equidad.  
 
El objetivo del Instituto es generar y brindar a la comunidad oportunidades de 
participación en los procesos de iniciación, formación, fomento y práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y la 
educación extra escolar, como contribución al desarrollo integral del individuo para 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Departamento del 
Atlántico. 
 
Actualmente Indeportes es una entidad líder en proceso de gestión, promoción del 
deporte y la recreación a todos los niveles de la población, favoreciendo la inclusión 
e integración de personas con discapacidad a través de la creación de espacios y 
programas para el aprovechamiento del tiempo libre y las prácticas deportivas, 
respondiendo a los cambios del entorno de personas saludables y proactivas hacia 
la construcción de una cultura deportiva y recreativa asertivas para los municipios 
del departamento del atlántico. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente informe presentamos a toda la 
ciudadanía del departamento los avances en los diferentes programas y proyectos 
que hemos ejecutado en la presente vigencia 2022. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
LUIS EDUARDO RESTREPO SALCEDO 
Director 
Indeportes Atlántico. 
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1. PROGRAMA DE ESCUELAS DE DESARROLLO 
 
 
 
Las escuelas de desarrollo son una estrategia de Indeportes Atlántico por medio del 
cual, se asiste  técnicamente a las ligas y entes deportivos municipales en los 
procesos de perfeccionamiento deportivo con énfasis en la conformación de la 
reserva deportiva. 
 
 

Meta Producto Avance Inversión Total 
6 escuelas de perfeccionamiento de 
alto rendimiento constituidas en le 
Depto. del Atlántico.   

9 escuelas $ 181.550.000 
millones de pesos 

 

 

  
Fotografías de las estrategias del programa Escuelas de desarrollo: ajedrez, beisbol, canotaje y surf. 

 
 



 

 

 
 
 

1.1. Escuelas de Desarrollo 
 
 
Fomentar escuelas especializadas asistidas técnicamente, con el fin de establecer 
un vínculo para la búsqueda de talentos y el deporte de alto rendimiento en nuestro 
departamento. 
 
 

Meta Producto Avance 
Asistir técnicamente a 4 escuelas de 
perfeccionamiento en los Municipios del 
Atlántico 

9 escuelas asistidas 

 
 
 

  

  
Fotografías de la estrategia escuelas de desarrollo. 

 
 



 

 

1.1.1. Escuelas 
 
Las escuelas especializadas asistidas en relación a los municipios pertenecen a 
las disciplinas de:  
 

- Municipio de Piojo: Voleibol 
- Municipio de Suan: Voleibol 
- Municipio de Barona: Futbol 
- Municipio de Manatí: Beisbol  
- Municipio de Luruaco: Canotaje  
- Municipio de Puerto Colombia: Rugby, Ajedrez y Futbol Playa 
- Municipio de Malambo: Ajedrez 
 

 
1.1.2. Población 

 
El programa de Escuelas de desarrollo impacta a una población vulnerable de los 
municipios de Departamento con un total de 350 beneficiarios divididos en las 
diferentes escuelas. 
 
 
 

1.1.3. Inversión  
 
El programa de Escuelas de desarrollo para el cumplimiento de su meta, tuvo una 
inversión $ 181.550.000 millones de pesos, impactando un total de 350 beneficiarios 
divididos en las diferentes escuelas. 
 
 

 
1.1.4. Logros  

 
A la fecha hemos impactado positivamente a 350 niños que asisten regularmente a 
las actividades específicas para la práctica del deporte y mejorar sus habilidades en 
cada uno de las disciplinas, logrando así, abrir un espacio para la iniciación en el 
alto rendimiento, como apoyo a las ligas deportivas en los procesos de formación 
de reserva deportiva.  
 
 
 



 

 

 
 

2. PROGRAMA DE ALTO RENDIMIENTO Y DEPORTE ASOCIADO 
 

 
Este programa consiste en apoyar a los deportistas de rendimiento y alto 
rendimiento, tanto del sector convencional como el no convencional, con el 
propósito de que estos atletas puedan lograr una preparación técnica, científica y 
social, en búsqueda de mejorar los resultados deportivos y promocionar la imagen 
del Departamento del Atlántico. 
 
 

Meta Resultado Avance Inversión Total 
Lograr que 200 deportistas 
(convencionales y de deporte 
adaptado) alcancen el nivel 
de alto rendimiento 
deportivo. 

145 deportistas $ 3.214.608.703 
millones de pesos 

 

 
*Se han apoyado 894 deportistas de las diferentes selecciones Atlántico en todos sus 
procesos de preparación durante la vigencia 2022. 
 
 
El Departamento del Atlántico cuenta con 45 ligas deportivas, las cuales se 
describen a continuación: 
 
 

No. LIGA 
1 AJEDREZ 

2 ATLETISMO 

3 BALONCESTO 
4 BALONMANO 

5 BEISBOL 

6 BILLAR 

7 BOLOS 

8 BOXEO 

9 CANOTAJE 

10 CICLISMO 

11 CIEGOS 

12 DISC.FÍSICOS 



 

 

13 ESGRIMA 
14 FUTBOL 

15 FUTBOL DE SALON 

16 GIMNASIA 

17 HAPKIDO 

18 HOCKEY Y PATINAJE 

19 JU-JITSU 
20 JUDO 

21 KARATE DO 

22 LUCHA 

23 LEV.PESAS 

24 DISC.MENTALES 

25 NATACION 
26 PARAL. CEREBRAL 

27 PORRISMO 
28 POTENCIA 

29 RACQUETBALL 

30 RUGBY 
31 SOFTBOLL 

32 SORDOS 
33 SUBACÁTICA 

34 SURF 
35 TAE KWONDO 

36 TEJO 

37 TENIS 
38 TENIS DE MESA 

39 TIRO 
40 TIRO CON ARCO 

41 TRIATLON 

42 VOLEIBOL 
43 WU SHU 

44 VELA 
45 MUAYTHAI 

 
 



 

 

  

 
Fotografías Programa De Alto Rendimiento y Deporte. 

 
 

 
2.1. CCAD Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte 

 
 
El Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte tiene como objetivo fortalecer el 
rendimiento de los atletas del departamento en un trabajo articulado con las ligas 
deportivas. El Centro se complementa y trabaja de manera articulada con un equipo 
interdisciplinario conformado por médicos deportologos, psicólogos deportivos, 
nutricionistas, preparadores físicos, metodólogos y entrenadores del Instituto. 

Los servicios que presta el centro actualmente son los siguientes: 

1. Consultas Médicas, Psicología Deportiva, Trabajo y Psicología Social, 
Fisioterapia, Nutrición, Antropometría y Biomecánica. 

2. Visitas de Campo para apalancar procesos de entrenamientos y 
prevención de lesiones y promoción de salud. 

3. Talleres y Seminarios 



 

 

4. Trabajo Interdisciplinario tendiente a incremento en atletas apoyados en 
salud para lograr un mayor rendimiento deportivo con disminución en la 
deserción en el semillero deportivo. 
 

 
Meta Producto Avance 

Crear y operar 1 centro de ciencias 
aplicadas del deporte 
 

1 

  
 

2.1.1. Beneficiarios 
 
 
Atletas Apoyados y deportistas pertenecientes a las Ligas Deportivas. 
 
 

2.1.2. Población 
 
 
Atletas pertenecientes a las ligas deportivas. 
 
 
 

2.1.3. Inversión 
 
 
Para la construcción, implementación y mantenimiento del Centro de Ciencias 
Aplicadas al Deporte se realizó una inversión de $ 119.537.891millones de pesos. 
 

 
2.1.4. Logros 

 
 
Productividad deportiva mejorando el rendimiento de los atletas. 
 
 



 

 

  
Fotografías de las estrategias del programa para el apoyo a atletas. 

 
 
 

2.2. Personal de CCAD 
 
 

Meta Producto Avance 
Contratar 5 profesionales que 
conforman el equipo interdisciplinario 
para atender a los deportistas 
convencionales y no convencionales en 
desarrollo, transición y altos logros. 

13 profesionales 

 
 
2.2.1. Cantidad de Profesionales 

 
 
Para la vigencia 2022 se vincularon 13 profesionales a hacer parte del equipo 
interdisciplinario para atender a los deportistas convencionales y no convencionales 
en desarrollo, transición y altos logros. 
 
 

2.2.2. Inversión  
 
 
Para la contratación de los profesionales que hacen parte del equipo 
interdisciplinario para atender a los deportistas convencionales y no convencionales 
en desarrollo, transición y altos logros se realizó una inversión de $271.250.000 
millones de pesos. 
 
 
 
 



 

 

2.2.3. Logros y/o número de beneficiarios en las atenciones del CCAD 
 
 
Brindar acompañamiento y servicio al atleta desde el punto de vista médico y 
científico para mejorar su rendimiento. Con el fin de ofrecer una integridad en la 
formación del atleta, logrando la participación en los diferentes juegos Nacionales. 
 
 
 

2.3. Eventos organizados de carácter nacional e internacional en el 
Departamento del Atlántico 

 
 

Meta Producto Avance Inversión Total 
Organizar 3 eventos 
deportivos de carácter 
nacional e internacional en 
el Departamento del 
Atlántico  

7 $ 450.871.379 
millones de pesos 

 
 

 
2.3.1. Sudamericano de Futbol de Amputados 

 
 
El fútbol para amputados es un deporte en el que personas que perdieron una de 
sus extremidades desarrollan esta actividad física con las siguientes variaciones en 
su reglamento: 

• Se enfrentan dos equipos conformados cada uno por siete jugadores. Los 
seis de campo, con alguna pierna amputada y utilizando muletas; y el portero 
con alguna amputación en sus brazos. 

• Se juegan dos tiempos de 25 minutos con un descanso intermedio 10 
minutos. 

• El terreno de juego tiene un tamaño de 60 metros de largo y 30 de ancho. 
• No existen los fuera de juego y los saques de banda se hacen con el pie. 

 
 
 
 
 



 

 

 
2.3.1.1. Beneficiarios Deportistas 

 
En las diferentes actividades que confirman el evento sudamericano de Futbol 
Amputados participaron 20 deportistas colombianos. 
 
 
 

2.3.1.2. Beneficiarios Asistentes 
 
Durante el evento Sudamericano de Futbol de Amputados hizo participación 
alrededor de 250 deportistas. 
 
 

2.3.1.3. Población Total Impactadas 
 
El evento Sudamericano tuvo un impacto en 500 personas entre asistentes y 
deportistas. 
 
 
 

2.3.1.4. Impacto Sectores Económicos 
 
Sectores impactados con el evento de Sudamericano de Futbol de Amputados: 
 

- Hotelería 
- Gastronomía 
- Implementación Deportiva 
- Sector Turístico  

 
 

2.3.2. Parada Mundial de Kitesurf 
 
 
El departamento del Atlántico, fue sede de una parada del GKA Kite World Tour. 
Alrededor de 50 deportistas de 10 países se dieron encuentro en las playas de 
salinas del rey. El Evento que permitió posicionar al Spot De Salinas Del Rey y al 
departamento del Atlántico como uno de los mejores destinos mundiales para la 
práctica de este deporte. Adicional a esto se certificaron alrededor de 15 personas 
entre ellos 3 extranjeros residentes en la zona y se capacitaron 6 escuelas de 



 

 

kitesurf en temas de Administración deportiva, estructurados por Indeportes 
Atlántico. 
 
 

2.3.2.1. Asistentes deportivos 
 
Participaron en el evento 50 atletas del ranking mundial. 
 
 

2.3.2.2. Beneficiarios locales 
 
 
Del departamento del Atlántico participaron en el mundial cinco (5) atletas en la 
modalidad de kitesurf. 
 
 
 

2.3.2.3. Sectores Beneficiados 
 
 

- Turismo 
- Gastronomía 
- Hotelería 
- Transporte 
- Producción artística 

 
 

2.3.2.4. Impacto principal 
 
 
Posicionamiento del Departamento del Atlántico como un atractivo turístico para 
eventos de carácter deportivo y turístico como referencia mundial para los deportes 
náuticos. 
 
 

2.3.3. Torneo Internacional Colt Pony League U16 
 
 
En el departamento del atlántico se llevó a cabo el torneo internacional de béisbol 
Colt Pony Serie del Caribe Sub-16. El torneo tuvo su jornada inaugural en el 



 

 

municipio de Repelón, donde los fanáticos pudieron disfrutar del buen béisbol de las 
selecciones de Colombia, Honduras, Ecuador, Aruba, Puerto Rico, República 
Dominicana y Panamá. 
 
 

2.3.3.1. Beneficiarios  
 
 
Selección Colombia de Beisbol infantil, con una participación de 20 niños. 
 
 
 

2.3.4. Suramericano de Rugby Tres Naciones 
 
 
El departamento del Atlántico fue escogida como sede del Torneo Tres Naciones 
de Rugby, certamen desarrollado por la Suramericana de Rugby en conjunto con 
la federación colombiana de rugby. El evento recibió a los equipos de Brasil, 
Paraguay y Colombia. 
 
 

2.3.4.1. Beneficiarios 
 
 
Participaron como selección Colombia 20 deportistas 
 
 
 

2.3.5. Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20  
 
 
El Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 es la máxima competición 
de atletismo de carácter internacional en categoría junior. Es organizada por 
la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).  
 
 
 

2.3.5.1. Beneficiarios  
 
 
Participaron en el evento por el departamento del Atlántico 5 deportistas. 



 

 

 
 

2.3.6. Campeonato nacional de tenis de campo categoría Grado A y Grado 2. 
 
 
Campeonato nacional de Tenis de Campo, celebrado en el departamento del 
Atlántico. 
 
 
 

2.4. Asistencia Técnica a deportistas 
 
 
Proporcionar a los atletas en desarrollo a través de la asistencia técnica y servicios 
específicos, el desarrollo de la especialidad deportiva y para la realización de los 
programas de la preparación y participación en competencias internacionales para 
los atletas de alto rendimiento. 
 
 

Meta Producto Avance 
Contratar 25 entrenadores para las 
ligas deportivas (sector convencional y 
deporte adaptado) para atender atletas 
en desarrollo, transición y altos logros. 

66 

 
 
 

2.4.1. Cantidad de entrenadores 
 
Para la atención de las ligas deportivas en sector convencional y adaptado en la 
vigencia 2022 se han incorporado a la estrategia 66 entrenadores de las diferentes 
disciplinas. 
 
 

2.4.2. Disciplinas  
 

- Tiempo y marca 
- Arte competitivo y precisión 
- Combate y deportes de conjuntos y pelotas 
- Sector discapacidad: tiempo y marca y deportes de conjuntos y pelotas 

 



 

 

 
 

2.4.3. Inversión  
 
 
Para la contratación de los entrenadores que prestan la atención a los atletas en 
desarrollo, transición y altos logros se realizó una inversión de $1.323.750.000 
millones de pesos. 
 
 

2.4.4. Logros y/o número de beneficiarios en las disciplinas contratadas 
 
 

Tabla de relación deporte vs beneficiarios 
Grupos de deportes Beneficiarios 

Tiempo y marca (atletismo, ciclismo, natación, lev. 
de pesas, subacuática, patinaje, triatlón) 

120 

Arte competitivo y precisión: (tiro, tiro con arco, 
ajedrez, billar, bolo, gimnasia, natación, porrismo, 
surf, tejo, vela) 

101 

Combate: (judo, karte do, lucha, taekwondo, 
hapkido, boxeo, wushu, muaythai, esgrima) 

81 

Deportes de conjuntos y pelotas: (beisbol, softbol, 
balonmano, baloncesto, voleibol, futsal, rugby, 
fútbol, tenis de mesa, tenis) 

180 

 
Sector De Discapacidad 

 
 

Tiempo y marca 60 

Deportes de conjunto 120 

 
 

2.5. Deportista apoyado  
 
 
Los deportistas que alcanzan resultados de medallerias nacional e 
internacionalmente se benefician del programa Apoyo Económico, el cual depende 
de los puestos que ocupen estos en materia de medallerias, como se citó 
anteriormente.  



 

 

 
 

Meta Producto Avance 
Entregar a 70 deportistas del deporte 
adaptado y convencional estímulos e 
incentivos económicos 

85 

 
 
2.5.1. Beneficiarios 

 
 
A través de esta estrategia a la vigencia del 2022 se han beneficiado a atletas de 
17 disciplinas deportivas, en el deporte asociado y del deporte del sector de 
discapacidad. 
 
 
 

2.5.2. Descripción de la Población 
 
 
Los Atletas beneficiados con la estrategia que ofrece el instituto oscilan en las 
edades entre 16 y 32 años, correspondiente a los estratos socioeconómicos 1,2,3 y 
4. Residentes en Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia, Galapa, 
Polonuevo, Sabanalarga y Repelón. 
 
 
 

2.5.3. Inversión  
 
Para la estrategia de Deportista Apoyado en la vigencia 2022 los estímulos 
entregados a los beneficiarios responden a una inversión de $ 867.649.433 millones 
de pesos.  
 
 

2.5.4. Logros 
 
En la presente vigencia del año 2022 se han sido beneficiados los siguientes 
deportistas en las diferentes competencias a nivel nacional e internacional: 
 
 
  



 

 

NOMBRE Y APELLIDO DEPORTE 
Anthony Jose Zambrano De Lacruz Atletismo 

Alex Alfonso Cujavante Luna Patinajecarreras 

Angueline Estrella Miranda Palmera Gimnasia Artística 

Anderson Parra Cortéz Ciclismo pista 

Alejandro Sanmartín Atletismo 

Alvaro Jose Yepes Surf 

Andrés Felipe Villareal Ochoa Karate 

Angie Paola Valdes Pana Boxeo 

Camilo Marrugo Montaño Natación 

Carolay Durango Jimenez Hapkido 

Cardenio Andres Fernandez Urueta Natación 

Claribeth Marulanda Molina Surf 

Cristian Ortega Fontalvo Ciclismo 

David Antonio Ibern Díaz Surf 

Diego Andrés Peñadaza Ciclismo pista 

Felipe Marthe Sánchez Surf 

Francisco Andrés Jaramillo Camacho Ciclismo pista 

Francisco Jose Charris Macias Vela 

Franchesca Arebalo Chavarro Surf 

Gabriela Bolle Carrillo Ciclismo bmx 

Gustavo Adolfo Maldonado Muñoz Lev De Pesas 

Gustavo Enrique Barrios Molina Atletismo 

Gabriela Rodriguez Galán Ciclismo pista 

Hamilton Patiño Dorado Patinaje carreras 

Jovhana Camargo Mayo Atletismo 

Juan David Castilla Peralta Karate 

Juan Pablo Ruiz Guerrero Judo 



 

 

Juliana Andrea Caicedo Anguila Ajedrez 

Julieth Paola Caballero Marzola Atletismo 

Keny Joel Castro Jimenez Billar 

Kevin Jose Donado Bolivar Tiro 

Leiniker Jose Quiñonez Carvajal Billar 

Leonardo Andrés Triviño Mendez Karate 

Luis Alberto Triviño Mendez Karate 

Luis David Saltarin Padilla Atletismo 

Luna Alvarez Bula Ciclismo 

Magda Milena Alvárez Valencia Karate 

Maria Alejandra Rocha Mesa Atletismo 

Maria Fernanda Erazo Gonzalez Tenis de campo 

Maria Paulina Perez Garcia Tenis de campo 

Marianis Salazar Sanchez Ciclismo pista 

Mayra Alejandra Prado Guillen Lev De Pesas 

Marleth Ospino Ramos Atletismo 

Marta Catalina Ojeda Ibarrra Ciclismo pista 

Melany Joibel Bolaño Cassiani Atletismo 

Miguel Jaramillo Camacho Ciclismo 

Misael José Ramirez Galindo Lev De Pesas 

Natalia Bernal Herrera Karate 

Neider Abello Sánchez Atletismo 

Neiker Abello Sánchez Atletismo 

Nelson Andres Soto Martinez Ciclismo pista-Ruta 

Nicolás Eduardo Ayala Feris Surf 

Pedro Gonzalez Escobar Billar 

Raul Hernan Mena Pedroza Atletismo 



 

 

Ronald Samir Vargas Natación-Clavado 

Shady Trujillo Rodriguez Atletismo 

Sharid Fayad Mercado Ciclismo bmx 

Shirleidis Paola Orozco Martinez Boxeo 

Simón Salazar Giraldo Surf 

Jaider David Montes Avila Ciclismo Pista 

Thomás Santiago Alsina Yepes Natación 

Valentina Barrios Bornacelly Atletismo 

Valentina Pezzoti Manga Karate 

Valentina Sofía Ruíz Jaraba Ajedrez 

Vanessa Galindo Saavedra Gimnasia Ritmica 

Mariana Perez Polo Ciclismo Pista 

Nicolás Andrés  Olivera Madrid Ciclismo Pista 

Sol Angie Roa Bonilla Ciclismo Pista 

David Andrés Calvo Peñafiel Baloncesto Silla De Ruedas 

Eliecer Antonio Oquendo Barrios Tenis En Sillas De Ruedas 

Gabriela Nazareth Siso Surmay Para-Natación 

Humberto Enrique Armella Escorcia Para-Atletismo 

Jorge Andres Torres Lozano Para-Atletismo 

Julian Valencia Pineda Boccia 

Lili Del Carmen Varela Cantillo Ajedrez/Sordos 

Loraine Linares Blanco Para-Cycling 

Vairon Miguel Martínez Vergara Paranatación 

Yaider Andres Palomeque Robledo Paraatletismo 

Oriana Remedio Chavez Hernandez Paranataciíon 

Bettsy Janine Villanueva Padilla Paraatletismo 

Daniel Esteban Cervantes Chaparro Paraatletismo 



 

 

Jose Luis Gutierrez Acuña Paraatletismo 

Yeison Pérez Castilla Baloncesto Silla De Ruedas 

 
 
 

3. COBERTURA DEPORTIVA  
 
 
Propende por el esparcimiento, el descanso y los procesos creativos. Su ejecución 
se lleva a cabo a través de la gestión transversal entre los entes deportivos y las 
demás entidades públicas y privadas relacionadas con el deporte, la recreación y la 
actividad física. Su a principal objetivo lo constituye el mejoramiento de la calidad 
de las personas utilizando las competencias deportivas con fines lúdicos. 
 
 

Meta Resultado Avance Inversión Total 
Lograr la participación de 22.080 
personas en programas del 
deporte social comunitario, 
campamentos juveniles, adulto 
mayor, juegos departamentales y 
deporte formativo.    

8.297 $ 375.000.000 
millones de pesos 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  
Fotografías de las estrategias que conformar el programa de cobertura deportiva. 

 
 
 

Meta Producto Avance 
Conformar 22 grupos regulares de 
actividad física en los municipios del 
departamento. 

44 Grupos 

 
 

3.1. Atlántico más activo y saludable para la gente 
 
Programa que busca fomentar la práctica regular de actividad física para mejorar la 
calidad de vida, el bienestar, la salud y la paz en la población del atlántico. Este 
programa va dirigido a todos los cursos de vida, pero se priorizan las personas de 
18 a 64 años.  
 
 

3.1.1. Descripción de los Eventos 
 
 

• Sesiones Regulares De Actividad Física: Encuentros de usuarios que se 
reúnen dos o tres veces por semana para desarrollar las siguientes 
modalidades de actividad física musicalizada:  

- Gimnasia Psicofísica  
- Gimnasia Aeróbica  
- Rumba Aeróbica.  
- Artes Marciales Mixta  
- Estimulación Muscular  
- Futness  
- Funcional (Biosaludables) 



 

 

 
• Evento Masivo Mensual Municipal: Reunión de los grupos regulares y 

comunidad en general, para realizar una super sesión de actividad física 
musicalizada, con temáticas propias de cada municipio.  
 

• Estrategia De Promoción: intervención de los monitores sobre el ámbito 
laboral, salud, educación y comunitario para dejar capacidad instalada sobre 
los hábitos y estilos de vida saludable.  
 

 
3.1.2. Beneficiarios 

 
- Geográfica: 22 Municipios  

Poblacional: 2.429 atlanticense de los cuales, 2.227 son mujeres y 202 
son hombre.  
Numero de Grupos Regulares: 44 
Equipo de Trabajo: 
- 12 monitores de AFM 
- 1 gimnasio Biosaludables  

 
3.1.3. Inversión 

 
 
Para el cumplimiento de objetivos y metas del programa se hizo una inversión de  
$ 85.500.000 millones de pesos 
 

3.1.4. Logros 
 
 
• Cobertura geográfica total. Llegamos a los 22 municipios del Departamento del 

Atlántico  
• Aumentamos la prevalencia de actividad física en las mujeres del Departamento 

del Atlántico. 
• Reunimos en el municipio de soledad, entorno al cumpleaños del atlántico, a los 

grupos regulares del departamento para fortalecer el tejido social, la integración 
ciudadana e inclusión.  
 



 

 

 
3.2. Escuelas deportivas para la gente 

 
 

Desde el área fomento y desarrollo de Indeportes, se promueve el deporte, la 
recreación y el buen uso del tiempo libre de la niñez y adolescencia, en el 
Departamento del Atlántico mediante la administración de un programa 
institucional de formación deportiva para el manejo de la convivencia con carácter 
extraescolar para ser desarrollado en los 22 municipios del Atlántico. En cada 
municipio hay un formador, es decir 22 formadores, no solo se buscará el 
aprendizaje y desarrollo de habilidades y destrezas deportivas, sino también el 
uso adecuado del tiempo libre, el desarrollo de competencias ciudadanas y 
aprendizaje de habilidades y psicosociales que les permita ser humano promotor 
de una sana convivencia y alejado de la violencia y los diferentes flagelos sociales 
que estén en su entorno. 
 
 

3.2.1. Recurso humano interdisciplinario: 
 

- Director del área de fomento y desarrollo 
- coordinador Departamental 
- Grupo de apoyo psicosocial 
- Profesionales de seguimiento 

 
Adicionalmente se contrataron dos formadores para iniciar procesos de formación 
deportiva en paraatletismo y boccia, en estos momentos se está realizando el 
proceso de convocatoria de fundaciones para apoyarlas con los formadores y 
material deportivo. 
 
 

3.2.2. Cobertura de la actividad 
 
 
Por primera vez tenemos una cobertura en los 22 municipios del departamento del 
Atlántico, con un formador en cada municipio, cada formador maneja tres grupos, 
iniciación, fundamentación y uno en especialización, impactando un total de 100 
niños en cada municipio, tenemos una población de inclusión, dos niños por cada 
grupo en los municipios. 



 

 

 
 

3.2.3. Total de la población participante 
 
 
Participación activa de  2.200 niños. 
 
 

3.2.4. Logros 
 
 
El principal logro es tener la cobertura en cada uno de los municipios del Atlántico, 
la regularidad del programa y el impacto que ha tenido en toda la comunidad. Iniciar 
con deformación deportiva en paraatletismo y Boccia. 
 

 

 
Fotografías de la estrategia Escuelas Deportivas para la Gente 

 
 
 
 



 

 

3.3. Vive la Plaza 
 

 
Es un proyecto social estructurado por Indeportes atlántico, el cual busca la 
masificación de actividades deportivas en las plazas más importantes de nuestra 
región, buscando una interacción más directa con el ciudadano del común, 
generando así una mayor convicción en la adopción de estilos de vida más 
saludables y aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Las actividades se desarrollan en las siguientes plazas:  
 

- Plaza De La Paz   
- Plaza De Puerto Colombia  
- Plaza De La Soledad 

 
 

3.3.1. Beneficiarios de la estrategia 
 
 

- Plaza De La Paz: 12.336 personas de los cuales 80% son mujeres y 20% 
hombres  
 

- Plaza De Puerto Colombia: 1500 personas de los cuales 75% mujeres y 
25% hombres. 
 

- Plaza De Soledad: 1800 personas   de las cuales 80% mujeres y 20% 
hombres.   

 
 

3.3.2. Disciplinas ofertadas 
 
En cada una de las plazas se ofertan las disciplinas de Fitness, Patinaje artístico, 
yoga y capoeira. 
 
 

3.3.3. Logros 
 

Apertura de espacios deportivos gratuitos para niños jóvenes y adultos. 
 



 

 

• Plaza de la Paz: modalidades deportivas: yoga, actividad física musicalizada, 
futness, Capoeira, patinaje 

 
• Impacto mensual de asistencia lo tuenes en un cuadro que está en la 

presentación. Alrededor de 2800 personas asusten a este punto de 
encuentro. 

 
 

3.4. Programa de Campamento Juveniles 
 
 
El programa campamentos juveniles convoca adolescentes y jóvenes en edades de 
los 13 a los 28 años, promueve la participación política, social y familiar, 
fortaleciendo el sentido de pertenencia por los territorios y forjando su 
transformación por el bienestar de todos los ciudadanos, potencializa sus 
capacidades sociales y la vocación al servicio de la comunidad. 
 
 

Meta Producto Avance 
Lograr la participación de 2.360 jóvenes 
en el programa de Campamentos 
Juveniles. 

850 jóvenes 

 
 

3.4.1. Beneficiarios 
 
 
Dentro del programa de campamento Juveniles se han impactado 850 adolescentes 
y jóvenes entre las edades de los 13 a los 28 años 

 
• Geográfica: 6 Municipios  
• Poblacional: 850 adolescentes y jóvenes entre las edades de los 13 a los 

28 años 
• Equipo de Trabajo: 
- 1 coordinador departamental 
- 6 coordinadores municipales voluntarios 
- 1 líder departamental  

 



 

 

3.4.2. Descripción de la Población 
 
Los beneficiarios son adolescentes y jóvenes entre las edades de los 13 a los 28 
años. 
 
 

3.4.3. Inversión  
 
Para el cumplimiento de objetivos y metas del programa se hizo una inversión de  
$ 85.500.000 millones de pesos. 
 
 

3.4.4. Logros 
 
 
Participación con una delegación de 30 jóvenes en la fase nacional, en el municipio 
de Isnos, Departamento del Huila, durante los días, del 12 al 16 de julio del 2022. 
 
Ascenso en los niveles de formación a 16 jóvenes de los municipios del 
departamento del atlántico.  
 
 
 

3.5. Programa Nuevo Comienzo 
 
 
Propuesta metodológica que invita a toda la ciudadanía a vivenciar, reconocer y 
empoderar a las personas mayores a través del disfrute de los diversos ambientes 
y encuentros recreativos, artísticos, deportivos, entre otras expresiones propias de 
los territorios, propendiendo por el bienestar físico, emocional, y psicológico 
de nuestras personas mayores.  
 

Meta Producto Avance 
Lograr la participación de 5.000 Adultos 
Mayores en el programa "Nuevo 
Comienzo" 

5.202 adultos mayores 

 
 

3.5.1. Beneficiarios 
 

• Geográfica: 22 Municipios  



 

 

• Poblacional: 5.202 adultos mayores 
• Equipo de Trabajo: 
- 1 coordinador departamental 
- 22 coordinadores municipales  

 
 

3.5.2. Descripción de la Población 
 
Adultos mayores de los 22 municipios del departamento del atlántico, priorizados 
desde los centros de vida. 
 
 

3.5.3. Inversión  
 
Para el cumplimiento de objetivos y metas del programa se hizo una inversión de  
$ 60.000.000 millones de pesos. 
 
 

3.5.4. Logros 
 
 

- Realización de las fases zonales departamentales, en los municipios de Piojo 
y Baranoa 
 

- Participación con una delegación de 12 adultos mayores a la fase nacional, 
realizada en el departamento del meta, ciudad de Villavicencio, del 9 – 13 
septiembre 2022. 

 
 

3.6. Juegos Intercolegiados 
 
 
Es un programa Nacional de competencias y encuentros, que fomenta el desarrollo 
deportivo, fortalece los valores y promueve la formación integral, en el marco de la 
política pública nacional para el desarrollo del deporte, la recreación, la actividad 
física y el aprovechamiento del tiempo libre. Está dirigido a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, entre los 7 y los 17 años de edad, escolarizados o 
pertenecientes a organizaciones que atienden personas con discapacidad; además 
de docentes, entrenadores y padres de familia. 
 



 

 

 
Meta Resultado Avance 

Lograr la participación de 5.100 
personas, entre niños, adolescentes y 
jóvenes, en eventos del sector 
educativo 

6.985 personas 

 
 

 

 
Fotografías del programa de cobertura deportiva y sus estrategias. 

 
 

 
Meta Producto Avance 

Organizar 6 fases de los juegos 
Intercolegiados 

3 fases de juegos Intercolegiados 

 
 

3.6.1. Beneficiarios 
 
Durante las actividades de Juegos Intercolegiados de la vigencia 2022 fueron 
impactados 13.221 jóvenes. 
 
 

3.6.2. Descripción de la Población 
 
Los jóvenes participantes de los juegos Intercolegiados se encuentran agrupados 
por genero con una participación de 8.694 hombres y 4.108 mujeres. 



 

 

 
 

3.6.3. Inversión  
 
Para la ejecución de las actividades de los juegos Intercolegiados se invirtieron 
$410.000.000 millones de pesos, los cuales responden a logística, premiación, 
uniformes e insumos deportivos. 
 
 

3.6.4. Municipios Impactados 
 
 

- Tubará 
- Puerto Colombia 
- Piojo 
- Soledad 
- Sabanagrande 
- Santo Tomás 
- Palmar de Varela 
- Suan 
- Candelaria 
- Ponedera 
- Santa lucia 
- Polonuevo 
- Baranoa 
- Galapa 
- Sabanalarga 
- Luruaco 
- Repelón 
- Manatí 

 

4. FORMACIÓN Al SECTOR DEPORTE  
 

Este programa se creó para capacitar al talento humano, tanto interno como externo 
de la entidad, que gestionan, promocionan y divulgan las actividades de deporte, 
recreación, educación física, aprovechamiento del tiempo libre y actividad física. La 
formación es dirigida a técnicos, jueces, dirigentes, líderes comunitarios, monitores 



 

 

y docentes del Departamento del Atlántico, con el propósito de cualificarlos para 
que su desempeño sea mucho más eficaz. 
 

 
Meta Resultado Avance Inversión Total 

Capacitar 146 personas en 
el sector deporte, 
recreación, educación 
física y actividad física 
técnicos, jueces dirigentes 
y lideres 

1.227 personas $ 1. 235.973.140 
millones de pesos 

 
 

  
 

  
Fotografías de las estrategias para el programa de formación al sector deporte. 

 
 

4.1. Capacitación en el sector deporte 
 
 
El Programa de Capacitación comprende todos los procesos formativos, formales y 
no formales que, bajo los criterios del Sistema Departamental de Capacitación, 
buscan cualificar el talento humano a través de la construcción de conocimientos, 
el desarrollo de habilidades y destrezas que promuevan un cambio significativo en 
las actitudes de los actores involucrados directa e indirectamente en la recreación, 
el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Todo esto con la finalidad de 
optimizar la actividad gerencial de nuestros dirigentes, las estrategias formativas de 



 

 

nuestros entrenadores, recreadores, profesores de educación física y jueces 
deportivos, fortaleciendo así los resultados obtenidos por nuestros atletas en 
eventos competitivos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
 

Meta Producto Avance 
Realizar eventos de capacitación para 
dirigentes, entrenadores, jueces, 
lideres y monitores de recreación. 
 

11 eventos 

 
 

4.1.1. Beneficiarios 
 
 
A través del programa de capacitaciones se han beneficiado durante el presente 
año (2022) un total de setecientos treinta y dos (732) participantes en once (11) 
eventos formativos con una duración general de 440 horas. El avance general de la 
meta de este programa a corte del mes de septiembre de 2022 es de tres mil 
seiscientas sesenta y cinco (3.665) personas certificadas con una intensidad de dos 
mil cuarenta y ocho (2.048) horas distribuidas en cuarenta y ocho (48) eventos 
formativos. Un 11% de las capacitaciones han sido Presenciales y el resto 
constituido por un 89%, se ha desarrollado de manera virtual. 
 
 

4.1.2. Descripción de la Población 
 
 
La población atendida durante el año 2022 al igual que en los dos años anteriores 
está conformada por dirigentes, secretarios municipales, entrenadores físicos, 
recreadores, profesores de educación física, jueces, estudiantes de carreras afines 
a la recreación y el deporte de los 23 municipios del departamento del Atlántico. De 
esta población el 64% son del género masculino, 35% del género femenino y 1% de 
la Comunidad LGTBI. Por otro lado, se tiene un 14% de atención a población del 
sector discapacidad; un 11% pertenecen al grupo étnico Negros, Mulatos o Afro 
Colombianos. La participación por subregión es de: 56% Metropolitana, 13% 
Costera, 7% Oriental, 16% Centro y 8% Sur. 
 
 
 
 



 

 

4.1.3. Inversión 
 
 
Para el 2022 a corte del mes de septiembre se han invertido en eventos de 
capacitación para dirigentes, secretarios municipales, entrenadores físicos, 
recreadores, profesores de educación física, jueces, estudiantes de carreras afines 
a la recreación y el deporte de los 23 municipios del departamento del Atlántico un 
total de veinte millones, quinientos treinta y seis mil, setecientos sesenta pesos $ 
35.973.140 millones de pesos. 
 
 

4.1.4. Logros 
 
 
Gracias al ajuste que se debió implementar con motivo de la pandemia, pasando de 
la modalidad presencial a la modalidad virtual, se ha podido brindar capacitación a 
un gran número de dirigentes, secretarios municipales, entrenadores físicos, 
recreadores, profesores de educación física, jueces, estudiantes de carreras afines 
a la recreación y el deporte de los 23 municipios del departamento del Atlántico, 
llegando no solo a las cabeceras municipales sino también a los corregimientos y 
comunidades más aisladas. Han sido impactadas todas las ligas y sus diferentes 
clubes. Las temáticas han sido variadas, con un énfasis de carácter administrativo, 
pero también de carácter formativo y estratégico, logrando así no solo fortalecer la 
parte gerencial sino también la dinámica formativa de nuestros atletas con miras a 
su participación en las diversas competencias. También se destaca, la gratuidad de 
las capacitaciones, otorgándole acceso a la formación a sin inversión alguna a los 
diferentes miembros del Sistema Nacional del Deporte en nuestro departamento. 
Se ha contado con la participación de excelentes especialistas, quienes han podido 
compartir con nuestra población objeto, sus conocimientos y amplia experiencia. 
Finalmente, se destaca la diversidad de estrategias de administración el 
conocimiento a través de 42 Cursos, 2 Seminarios, 2 Diplomados y se brinda acceso 
a certificación formal superior (Tecnólogo) a través de convenio con el SENA a dos 
(2) grupos de treinta (30) personas cada uno, quienes al culminar su formación 
serán certificados como Tecnólogos en Entrenamiento Deportivo. 
 
 

4.2. Capacitaciones Internacional 
 

Meta Producto Avance 
Realizar un (1) eventos de capacitación 
de carácter internacional para 
dirigentes y entrenadores  

3 eventos 



 

 

 
 

4.2.1. Misión Futbol 
 
 
Misión Fútbol es un programa de la Gobernación del Atlántico, ejecutado a través 
de Indeportes en alianza con la Liga de Fútbol del Atlántico que busca capacitar a 
los entrenadores de fútbol afiliados a la liga departamental, para que cuenten con 
mayores conocimientos y capacidades en sus métodos de entrenamiento. 
 
El programa Misión Fútbol del Departamento del Atlántico tiene como objetivo 
capacitar a entrenadores del fútbol  del Departamento, con el fin de que se 
convierten en hilos conductores de formación para el desarrollo integral de  niños y 
jóvenes, impactando de manera directa a más de 6.000 niños y jóvenes que se 
beneficiarán de esta iniciativa  formativa. 
 
 

4.2.2. Beneficiarios por Nivel 
 
 

• NIVEL 0 “MONITOR DE FUTBOL” 
Intensidad Horaria (30) horas 
Permite dirigir hasta los 10 años 
 

• NIVEL 1 “ENTRENADOR DEPORTIVO” 
Intensidad Horaria (60) horas 
Permite dirigir hasta los 13 años 

 
• NIVEL 2 “ENTRENADOR SUPERIOR” 

Intensidad Horaria (96) horas 
Permite dirigir hasta los 16 años 

 
• NIVEL 3 “ENTRENADOR PRO” 

Intensidad Horaria (220) horas 
Permite dirigir Cualquier categoría 

 
 
 
 



 

 

4.2.3. Inversión  
 
 
La estrategia Misión Futbol para lograr los objetivos propuestos en ejecución e 
impacto tiene una inversión de $1.200.000.000 millones de pesos. 
 
 

4.2.4. Logros 
 
 

• INSCRITOS 
- 537 -EN CURSO 
- NIVEL 1 (54) Agosto-Octubre  
- NIVEL 1 (55) Septiembre-Noviembre  

 
• GRADUADOS 
o NIVEL 0 
- Febrero-Marzo (43) personas 
- Abril-Mayo (65) personas  

 
• MONITORES DE FÚTBOL 
- 108 monitores 

 
• NIVEL 1 
- Febrero-Abril (38) personas 
- Abril-Junio (22) personas 
- Junio-Agosto (37) personas 

 
• ENTRENADOR DEPORTIVO 
- 97 entrenadores 

 
• NIVEL 3 
- Marzo-Septiembre  (15) personas 

 
• ENTRENADOR PRO 
- 15 entrenadores 

  
 



 

 

5. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
 
 
Participar en la evaluación y formulación de dinámicas recreo-deportivas de cada 
municipio, para determinar la necesidad de espacios que faciliten la puesta en 
ejecución de planes y programas que deba desarrollar la entidad. 
 
 

5.1. Asesoría a intervenciones en espacios recreo deportivos 
 
 
Apoyar los procesos, la logística y la operación de programas, estrategias y eventos 
que requieran el planteamiento técnico de espacios recreo-deportivos 

 
Evaluar la infraestructura recreo-deportiva existente en el departamento. 

  
Meta Producto Avance 

Realizar los estudios de 20 espacios y 
escenarios deportivos y recreativos con 
acceso para personas con 
discapacidad 

26 espacios y escenarios deportivos y 
recreativos 

 
 

 
5.1.1. Inversión 

 
Para el estudio de los 26 espacios y escenarios deportivos y recreativos se hizo una 
inversión de $144.000.000 millones de pesos. 
 
A continuación, presentamos el listado de estudios realizados por parque: 
 
 

- Parque Villa Olímpica (Galapa) 
- Cancha de arena (Galapa) 
- Plaza Central (Soledad) 
- Parque el Recuerdo (Santo Tomás) 
- Escenarios Deportivos (Malambo) 
- Cancha de softball (Malambo) 
- Cancha el Libertador (Sabanagrande) 
- Plaza Central (Repelón) 
- Parque Ángel Alfonso Molina (Juan de Acosta) 



 

 

- Cancha de fútbol Victor Danilo Pacheco (Suan) 
- Cancha de Salgar (Puerto Colombia 
- Parque Divino Niño (Palmar de Varela) 
- La Puntica (Luruaco) 
- Parque Divino Niño (Sabanalarga) 
- Urbanización Nuevo Horizonte (Polonuevo) 
- Cancha la Primavera (Baranoa) 
- Parque Real de la Cruz (Campo de la Cruz) 
- Cancha Simón Bolívar (Sabanalarga) 
- Parque Urbanización El Oasis (Manatí) 
- Cancha de Cuatro Bocas (Tubará) 
- Parque Carreto (Candelaria 
- Plaza de la Ciruela (Baranoa (Campeche)) 
- Cementerio (Baranoa (Campeche)) 
- Cancha múltiple - Aguas Vivas - (Piojó) 
- Parque Lineal (Ponedera) 
- Parque Mirador Usiacurí (Usiacurí) 

*El presente informe fue creado el 24 de octubre de 2022 y actualizado el 16 de noviembre de 2022 


