INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN SECRETARIA DE DEPORTE

Como parte del Plan de Desarrollo de la Administración del Gobernador Dr. RONALD HOUSNI
JALLER, en la Secretaría de Deportes y Recreacion, se registra bajo el eje temático: “UN
ARCHIPIELAGO + EQUITATIVO”: La pobreza, entendida como las privaciones y carencias que
padecen las personas poniendo en riesgo su dignidad, es uno de los mayores problemas que
afecta a las familias del Archipiélago, y que influye directamente en las capacidades locales
para garantizar un desarrollo sostenible. Por ello nos comprometemos con los Objetivos del
Milenio y en particular, buscaremos disminuir el índice de pobreza multidimensional en todo el
archipiélago buscando obtener una mayor equidad.
2.1 OBJETIVOS DEL EJE
Privilegiar la inversión social con el fin de generar capital humano y social para que los
ciudadanos y ciudadanas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina puedan
ampliar las oportunidades para gozar de un acceso en condiciones de equidad a las
oportunidades de integración al desarrollo social que se ofrecen desde las políticas sociales,
programas y proyectos que brindan servicios para la satisfacción de necesidades básicas
insatisfechas en el área de salud, educación y vivienda, pero sin dejar de lado otros
componentes reconocidos como aportantes a la calidad de vida de las personas como son el
deporte y la recreación. Avanzar en la formulación, incorporación e implementación de políticas
sectoriales para la inclusión social y la protección de los derechos humanos y sociales de la
población de niños, niñas y adolescentes y el mejoramiento de las capacidades de todas las
personas y grupos sociales que requieren una intervención desde un enfoque diferencial, desde
una institucionalidad adecuada y competente.

2.2 DIAGNÓSTICO DEL EJE Para concebir “Un Archipiélago Más Equitativo”, es preciso
abordar, identificar y describir los problemas prioritarios en torno a la salud, educación, deporte
y recreación, cultura y habitabilidad; los que afectan de manera especial niños, niñas y
adolescentes y a los grupos especiales que requieren que se materialicen las garantías de
protección constitucional y aquellos asociados con la incidencia de la pobreza de la población
en el Departamento.
2.3 COMPONENTE DEPORTE Y RECREACIÓN
2.3.1 OBJETIVO GENERAL: Establecer alianzas estratégicas y programáticas entre los
diferentes actores de los sectores público y privado que posibiliten el fortalecimiento del Deporte
y la Recreación a Nivel Departamental, contando con la priorización y asignación de recursos
humanos, técnicos, logísticos y financieros para el debido logro de compromisos y metas
propuestas.
2.3.1 PROGRAMA + SUEÑOS DEPORTIVOS RECREATIVOS CUMPLIDOS
ALCANCE: Establecer alianzas estratégicas y programáticas entre los diferentes actores de los
sectores público y privado que posibiliten el fortalecimiento del Deporte y la Recreación a Nivel

1

Departamental, contando con la priorización y asignación de recursos humanos, técnicos,
logísticos y financieros para el debido logro de compromisos y metas propuestas Indicador de
resultado.
2.3.1.1SUBPROGRAMA: Organización y fortalecimiento institucional.
ALCANCE: Desarrollar mecanismos de gestión para asegurar el derecho al deporte,
recreación, educación física y actividad física en el Departamento, mediante la organización y
fortalecimiento de las capacidades de coordinación y acción de los organismos que hacen parte
del sistema departamental de deporte.
ALCANCE: Desarrollar mecanismos de gestión para asegurar el derecho al deporte,
recreación, educación física y actividad física en el Departamento, mediante la organización y
fortalecimiento de las capacidades de coordinación y acción de los organismos que hacen parte
del sistema departamental de deporte.
2.4.1.2 SUBPROGRAMA: Promoción y Fomento Deportivo.
ALCANCE: Contribuir al desarrollo humano, salud, convivencia y paz, a través de la
recreación, educación física, actividad física, deporte estudiantil y el deporte social comunitario,
asegurándole a la población el acceso a los servicios y oportunidades para su práctica y
disfrute.
2.4.1.3 SUBPROGRAMA: Posicionamiento y Liderazgo Deportivo.
ALCANCE: Promover y crear las condiciones para que el Departamento se convierta y sea
considerado como una potencia en el área deportiva, a través de la reorganización del deporte,
el cual vaya enfocado a un deporte de alto rendimiento, buscando una coordinación y
articulación entre los diferentes actores deportivos, quienes confluyen en los diferentes
resultados.
2.4.1.4 SUBPROGRAMA: Recreación y aprovechamiento del tiempo libre
ALCANCE: Promover la recreación, con criterios de inclusión social, a través de programas
dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad, a fin de que sus derechos sean
restituidos y se estimulen oportunidades de inclusión social.
2.4.1.5 SUBPROGRAMA: + Infraestructura deportiva
ALCANCE: mejorar las condiciones físicas de las instalaciones que prestan servicios a las
diferentes disciplinas deportivas en el Departamento
3. Instancia Responsable de la secretaria de Deportes y Recreación del Departamento.
Actualmente el personal asignado a la Secretaría de Deportes y Recreación es muy incipiente
en cantidad. Hay 4 personas que laboran con la parte administrativa. Un Secretario de
despacho de libre nombramiento y recreación. Uno en carrera y tres en provisionalidad. Pero la
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Secretaria de Deportes para mostrar mucho más avance y gestión necesita personal
comprometido con el proceso y que sea esta de forma constante.
La Secretaria de Deporte y Recreación, conto con un grupo de contratistas, quienes brindaron
su apoyo en las siguientes áreas:
Apoyo Administrativo 6 personas
Profesionales en las áreas de: Derecho, Odontologia, Sociologia, Fisioterapeuta,
Medico, Asesor, Preparadores Fisicos y Proyectos.
15 Monitores de Baloncesto
2 Monitores de Boxeo
4 Monitores en el área de discapacidad
5 Monitores de Actividad Fisica
15 Monitores de Futbol
8 Monitores de Baseball
3 Monitores de Voleibol
3 Monitores de Softball
1 Monitor de Karate Do
3 Monitor Futbol Salon
1 Monitor de Atletismo
8 Monitores en las diferentes disciplinas deportivas en la Isla de Providencia
Este personal fue aporte significativo para cumplir con el Plan de Desarrollo “LOS QUE
SOÑAMOS SOMOS MAS” de la actual administración.
Durante la vigencia de 2016 se llevaron a cabo varios procesos contractuales (Convenios) con
diferentes organismos pertenecientes al Sistema de Deporte del Departamento, los cuales
apuntaron a cumplir con las diferentes metas de nuestro Plan de Desarrollo 2016 – 2019.
Actividades desarrolladas:

I TORNEO DE MAXIBASQUETBALL – UMB
Realizado en el mes de enero de 2016, se conto con la participación de
delegaciones de Panama, Mexico, Guatemala, Bogota y San Andres, en las
categorías +40, +58 e infantil.
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1er FESTIVAL DEPORTIVO INTERNACIONAL DE MAXIBALONCESTO
CANCUN 2016
La delegación de las Islas, participo en el Festival Internacional en la ciudad de Cancun
– Mexico, coronándose campeón de dicho torneo.
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CIRCUITO NACIONAL DE TRIATHLON
Se conto con la participacion de 840 deportistas, de distintos paises de Sur y
Centroamerica.

CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE BALONCESTO
En este 1er CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE BALONCESTO, se contó con la
participación de aproximadamente 150 deportistas
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SEMINARIO TALLER EN TECNICAS EN RECREACION
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En este seminario, se trataron temas como: Construcción de conceptos de recreación,
Técnicas de recreación y áreas de crecimiento, Política de recreación Y Animación y trabajo
en equipo.

CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS 2016, PREJUVENIL – JUVENIL Y
MAYORES Y V FESTIVAL DE CAMPEONES – ESCUELAS, NOVATOS Y
AVANZADOS.
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Los torneos en mención se llevaron a cabo en Buga – Valle y Dosquebradas – Risaralda. Con
la participación de aproximadamente 90 patinadores en sus distintas categorías.

TORNEO INFANTIL DE BASEBALL
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VACACIONES RECREATIVAS 2016
Las vacaciones recreo – deportivos – culturales y sociales, se llevaron a cabo en el mes de
Junio y diciembre, con la participación de 750 de los diferentes sectores de la Isla
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CAMPEONATO NACIONAL MENORES DE VOLEIBOL FEMENINO 2016
El torneo se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en el cual hicieron su participación las
delegaciones de 11 Departamentos

JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIADOS SUPÉRATE 2016
En los Juegos Intercolegiados Superate 2016, participaron
Instituciones
educativas, ellas son: Carmelo, Sagrada Familia, Industrial, Cajasai, Liceo del
Caribe, Modelo Adventista, Brooks Hill, Flowers Hill, El Rancho, Bolivariano, Luis
Amigo
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CAPACITACION SOBRE CULTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

A esta capacitación, asistieron 100 deportistas

MINITORNEO DE FUTBOL PLAYA, VOLEIBOL PLAYA Y BALONMANO
En el mInitorneo vacacional, participaron aproximadamente 390 deportistas, tanto
residentes como visitantes, quienes disfrutaron de las actividades desarrolladas en marco a
dicha actividad.
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