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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la administración “Juntos Si Podemos” durante el cuatrienio 2016-2019, el 
Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá IDERF realizó una amplia labor 
social descubriendo logros y resultados con el firme propósito de  contribuir al 
desarrollo humano, la salud, la convivencia y la paz, mediante la recreación, la 
educación física, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el deporte 
formativo y social comunitario en sus diversas modalidades y expresiones, 
asegurando así el acceso de la población a sus bienes, servicios y oportunidades 
para su práctica y disfrute. 
 
Recibimos un IDERF en funcionamiento, con objetivos encaminados al desarrollo 
de programas y metas de beneficio común para el Municipio, el cual hoy lo 
entregamos posicionado como una de las entidades más reconocidas por la 
comunidad gracias a nuestro crecimiento, logros y resultados, de los cuales vale la 
pena resaltar algunos de los más importantes en cuanto a: 
 
Deporte, Recreación Y Actividad Física 
 

- Mejoramiento de la cobertura en las escuelas de formación deportiva mediante el 

apoyo continúo al programa, ampliando en tres nuevos deportes, aumentando el 

número de profesionales y desconcentrando las actividades al sector rural (27 

veredas) y las comunas. 

- Ampliación del número de profesionales en recreación logrando una mayor 

cobertura y record en participación. 

- Apoyo constante a los juegos intercolegiados en todas sus fases. 

- Más de 400 apoyos en transporte, implementación deportiva, escenarios, 

premiaciones, hospedajes y alimentación a clubes deportivos, escuelas de 

formación y deportistas de diferentes disciplinas. 

- 33 grupos de actividad física con un mayor cubrimiento en diferentes sectores del 

municipio. 

- El apoyo constante que se le dio a deportistas destacados del municipio quienes 

lograron excelentes resultados a nivel nacional e internacional. 

 

Infraestructura 

- Cambio de toda la red hidráulica del coliseo para tejo. 

- Instalación de 200 máquinas biosaludables en los diferentes barrios del municipio. 

- 63 parques infantiles recuperados y 22 nuevos instalados. 

- Recuperación de 7 polideportivos con placa nueva. 

- Adecuación del coliseo Carlos Lleras Restrepo para eventos de personas con 

discapacidad. 

- Cambio de la mitad de la cubierta del coliseo Carlos Lleras Restrepo, la cual 

presentaba fisuras y deterioro de más de 30 años. 
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Administrativo 

 

- Los cambios y mejoramientos realizados en el mobiliario y equipo tecnológico de las 

oficinas para mejor comodidad y provecho de los funcionarios. 

- Avance significativo en inversión y alcance para los temas de bienestar y 

capacitación para los funcionarios. 

- Adquisición de los programas financieros, archivo y nómina para un mejor 

desempeño y resultado de estos procesos. 

- Avance satisfactorio en los procesos del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Organización y aplicación del sistema MIPG acorde a los parámetros que lo rigen. 

- Construcción de la página web del Instituto con la adquisición del hosting y 

cumpliendo las disposiciones de la ley de transparencia. 

- Adquisición de una camioneta doble cabina, platón y una motocicleta para el 

desarrollo de las actividades del Instituto. 

- Modernización institucional donde se dio la creación de dos cargos y creación de la 

oficina de control interno acorde a los lineamientos de ley. 

- Incremento del 100% del presupuesto de Instituto. 

Lo anterior y otros logros importantes gracias a un equipo multidisciplinario que 
promovió la implementación de los lineamientos de deporte, recreación y actividad 
física a través del desarrollo de proyectos, programas y estrategias generando 
acciones contundentes para trabajar por el apropiado uso del tiempo libre, 
favoreciendo espacios de participación y dando cumplimiento al plan de desarrollo. 
 
También se buscaron estrategias de inclusión velando por la restitución y la garantía 
de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas mayores con 
enfoque diferencial, fomentando así la equidad e inclusión, para mejorar la calidad 
de vida y el desarrollo social del Municipio. 
 
En términos generales el IDERF y todo su equipo de trabajo, aunó esfuerzos en 
aras de cumplir la misionalidad del Instituto, las metas del Plan de Desarrollo y 
satisfaciendo las necesidades de la comunidad brindándoles una gestión pública 
efectiva, atendidos por una entidad transparente y con servidores públicos con 
vocación, estimulando así la participación de la ciudadanía en deporte, recreación 
y actividad física, bajo la prestación de servicios que mejoren su calidad de vida, 
todo enmarcado dentro de los parámetros de ley con una planeación y ejecución de 
los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente. 
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I. PROGRAMA DE GOBIERNO  

 

¿QUÉ PROMETIÓ NUESTRO ALCALDE EN SU PROGRAMA DE GOBIERNO? 

 

Dentro del Programa de Gobierno “Juntos si Podemos”, El licenciado Luis 

Antonio Cifuentes Sabogal prometió dentro del Sector Deporte y Recreación 

ejecutado por IDERF las siguientes metas: 

 
El IDERF de acuerdo a la naturaleza de sus funciones cuenta con el sector deporte 
y recreación. 
 

II. PLAN DE DESARROLLO ACTUAL  

De las metas y sectores mencionados, teniendo en cuenta el acuerdo 11 del 2016 
por el cual fue aprobado El Plan de Desarrollo “Juntos si Podemos”, se relaciona:  
¿Qué quedo dentro del Plan de Desarrollo?, ¿qué se logró? y ¿cómo lo hicimos?:  
 

 

a) ¿QUÉ QUEDÓ EN EL PLAN DE DESARROLLO “JUNTOS SI PODEMOS”? 

  

SECTOR META 

Deporte y 
recreación 

Fortalecer las escuelas de formación deportiva mediante la 
masificación y desconcentración del deporte.  

Apoyar el deporte competitivo con criterios claros y realizables para el 
deporte asociado teniendo en cuenta las condiciones de los 
deportistas locales. 

Recuperar y fortalecer la infraestructura deportiva y recreativa 
municipal, gestionando la proyección de un complejo deportivo para 
la Fusagasugá del futuro.  

Fomentar la actividad física y la recreación, generando espacios para 
la buena utilización del tiempo libre, garantizando programas 
recreodeportivos con enfoque diferencial.  

Fomentar la planeación de una política municipal del deporte y la 
recreación. Incluyendo programas con enfoque diferencial.  

Fortalecer los encuentros, competencias y actividades de integración 
deportiva y recreativa comunitarios (juegos comunales).  

Apoyar el deporte escolar en sus múltiples fases (intercursos, 
intercolegiados y zonales, etc.).  

Incentivar a los deportistas destacados, moral y materialmente en su 
esfuerzo deportivo.  

Fortalecer la cátedra de educación física en la básica primaria.  

Implementar programas ludo recreativos para el adulto mayor. 
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b) ¿QUÉ LOGRÓ EN EL CUATRIENIO?  

 
 

En la administración “Juntos Si Podemos” durante el cuatrienio 2016-2019, el 
Instituto Deportivo y Recreativo de Fusagasugá IDERF realizó una amplia labor 
social descubriendo logros y resultados con el firme propósito de contribuir al 
desarrollo humano, la salud, la convivencia y la paz, mediante la recreación, la 
educación física, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el 
deporte formativo y social comunitario en sus diversas modalidades y 
expresiones, asegurando así el acceso de la población a sus bienes, servicios 
y oportunidades para su práctica y disfrute.  
  

Recibimos un IDERF en funcionamiento, con objetivos encaminados al 
desarrollo de programas y metas de beneficio común para el Municipio, el cual 
hoy lo entregamos posicionado como una de las entidades más reconocidas 
por la comunidad gracias a nuestro crecimiento, logros y resultados.  
  

RESULTADO INDICADOR DE RESULTADO 
LÍNEA 
BASE 

META DE RESULTADO 

11.912 
Número de Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes Inscritos a las escuelas deportivas 

1450 
Vincular 5.800  Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes Inscritos a las escuelas deportivas 

6.240 
Número de Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes inscritos a los Juegos intercolegiados  y 
escolares 

1500 
Vincular 6.000 Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes inscritos a los Juegos 
intercolegiados  y escolares 

4.636 
Número de personas inscritas a los Juegos 
Comunales y campesinos 

1000 
Vincular 4.000 personas inscritas a los 
Juegos Comunales y campesinos 

450 
Número de Personas en situación preferencial 
vinculadas a actividades deportivas 

50 
Vincular 200 personas en situación 
preferencial a actividades deportivas 

96 Número de Clubes deportivos apoyados 8 
Apoyar técnica  y/o logísticamente a 32 de 
Clubes deportivos 

4 Número de Capacitaciones del sector realizadas 1 Realizar 4 capacitaciones del sector deporte  

40 Número de jornadas de Divervía realizadas 10 Realizar anualmente 40 jornadas de Divervía 

519 Número de actividades recreativas realizadas 5 
Realizar anualmente 5 actividades 
recreativas 

38 
Número de Caminatas recreativas y 
ambientales realizadas 

5 
Realizar 20 caminatas recreativas y 
ambientales anualmente 

4.493 
Número de personas vinculadas al programa de 
actividad física  comunal 

400 
Vincular 1.600 personas  al programa de 
actividad física  comunal 

35 
Número de Actividades recreativas realizadas 
dirigidas a poblaciones preferenciales 

3 
Realizar 12 actividades recreativas dirigidas 
a poblaciones preferenciales 

75 
Número de Parques Infantiles y/o Biosaludables 
nuevos instalados 

3 
Instalar 48 Parques Infantiles y/o 
Biosaludables nuevos 

63 
Número de Polideportivos y/o parques Infantiles 
adecuados o reparados 

10 
Realizar 40 actividades de mantenimiento, 
adecuación o reparación de Polideportivos 
y/o parques Infantiles  

16 
Número de Intervenciones de mantenimiento 
realizadas en los escenarios administrados por 
el IDERF 

4 
Realizar 16 intervenciones de 
mantenimiento en los escenarios 
administrados por el IDERF 
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Con el fin de garantizar el derecho al deporte y la recreación, 
establecido en el artículo 52 de constitución política y con el claro 
convencimiento de los beneficios que aporta la actividad física a la 
Salud y bienestar (uno de los Objetivos de desarrollo Sostenible 
ODS) de los cuales vale la pena resaltar algunos de los más 
importantes en cuanto a:  
  

Deporte, Recreación y Actividad Física  

  

- Mejoramiento de la cobertura en las escuelas de formación deportiva mediante 

el apoyo continúo al programa aumentando en dos deportes, aumentando el 

número de profesionales y desconcentrando las actividades al sector rural (27 

veredas) y las comunas.  

- Ampliación del número de profesionales en recreación logrando una mayor 

cobertura y récord en participación.  

- Apoyo constante a los juegos intercolegiados en todas sus fases.  

- Más de 400 apoyos en transporte a clubes, escuelas de formación y deportistas 

de diferentes disciplinas.  

- 35 grupos de actividad física con un mayor cubrimiento en diferentes sectores 

del municipio.  

- El apoyo constante que se le dio a deportistas destacados del municipio quienes 

lograron excelentes resultados a nivel nacional e internacional.  

  

Infraestructura 

- Cambio de toda la red hidráulica del coliseo para tejo.  

- Instalación de 200 máquinas biosaludables en los diferentes barrios del 

municipio.  

- 63 parques infantiles recuperados y 22 nuevos instalados.  

- Recuperación de 4 polideportivos con placa nueva.  

- Arreglo y cambio de estructuras de baloncesto y Futsal en 12 polideportivos.  

- Mejoramiento del encerramiento en 8 polideportivos.  

- Arreglo y recuperación del maderamen del coliseo Carlos Lleras.  

- Adecuación del coliseo Carlos Lleras para eventos de personas con 

discapacidad. - Cambio de la mitad de la cubierta del coliseo Carlos Lleras, la 

cual presentaba fisuras y deterioro de más de 30 años.  

- Pintura del área total de juego de 3 polideportivos y el coliseo de futsal. - 

Recuperación del parque de calistenia frente al estadio y tres nuevos. - 

Demarcación de áreas de juego de 42 polideportivos urbanos y rurales  - 

Construcción de un parque para la práctica de Parkour.  

-  

Administrativo 
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 Los cambios y mejoramientos realizados en el mobiliario y equipo tecnológico de 

las oficinas para mejor comodidad y provecho de los funcionarios.  

- Avance significativo en inversión y alcance para los temas de bienestar y 

capacitación para los funcionarios.  

- Adquisición de los programas financieros, archivo y nómina para un mejor 

desempeño y resultado de estos procesos.  

- Avance satisfactorio en los procesos del Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. - Organización y aplicación del sistema MIPG acorde a los parámetros 

que lo rigen. - Construcción de la página web del Instituto con la adquisición del 

hosting y cumpliendo las disposiciones de la ley de transparencia.  

- Adquisición de una camioneta doble cabina, platón y una motocicleta para el 

desarrollo de las actividades del Instituto.  

- Modernización institucional donde se dio la creación de dos cargos y creación de 

la oficina de control interno acorde a los parámetros de ley.  

- Incremento del presupuesto  

  

Lo anterior y otros logros importantes gracias a un equipo multidisciplinario que 
promovió la implementación de los lineamientos de deporte, recreación y actividad 
física a través del desarrollo de proyectos, programas y estrategias generando 
acciones contundentes para trabajar por el uso del tiempo, favoreciendo espacios 
de participación y dando cumplimiento al plan de desarrollo.  
  

También se buscaron estrategias de inclusión velando por la restitución y la 
garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas 
mayores con enfoque diferencial, fomentando así la equidad e inclusión, para 
mejorar la calidad de vida y el desarrollo social del Municipio.  
  

En términos generales el IDERF y todo su equipo de trabajo, anuo esfuerzos en 
aras de cumplir la misionalidad del Instituto, las metas del Plan de Desarrollo y 
satisfaciendo las necesidades de la comunidad brindándoles una gestión pública 
efectiva, atendidos por entidad transparente y con servidores con vocación de 
servicio público, estimulando así la participación de la ciudanía en deporte, 
recreación y actividad física, bajo la prestación de servicios que mejoren su calidad 
de vida, todo enmarcado dentro de los parámetros de ley con una planeación y 
ejecución de los recursos de manera eficiente, eficaz y transparente.  
  

Por último, vale la pena destacar que las metas planteadas en el plan de desarrollo  
 
para el sector deporte y recreación fueron cumplidas en su totalidad y permitieron 
obtener un balance positivo de cobertura e impacto de los programas del IDERF.  
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LOGROS ALCANZADOS   

  
2016  

LOGRO EN LA META DE RESULTADO DEL 

PERÍODO DE GOBIERNO-OCTUBRE  
ODS AL QUE LE APUNTÓ EL RESULTADO  

OBTENIDO  
Orientación y acompañamiento permanente en 
formación deportiva a 2.635 niños y jóvenes (5 
a 17 años), vinculados a las Escuelas  
Deportivas.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Organización y desarrollo de los Juegos 

intercolegiados supérate donde participaron 

1.510 estudiantes.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  
2016  

LOGRO EN LA META DE RESULTADO DEL 

PERÍODO DE GOBIERNO-OCTUBRE  
ODS AL QUE LE APUNTÓ EL RESULTADO  

OBTENIDO  
Organización y desarrollo de los Juegos 

Comunales con la participación de 2.279 

personas.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Se apoyaron 22 clubes deportivos 

suministrando el servicio de transporte, 

hospedaje y/o alimentación en sus 

competencias deportivas.   

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Organización y desarrollo de la Clásica 

Nacional de Ciclismo, que contó con la 

participación de 198 deportistas de los mejores 

equipos de Ciclismo del país.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Se adelantó el programa escuela polimotor que 

benefició 312 niños y niñas entre los 3 a 5 

años, brindado experiencias motoras como 

base para la iniciación deportiva.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Se realizaron 8 caminatas recreativas y 

ambientales en el programa Caminando 

Juntos. El IDERF como eje transversal, realiza 

acciones de capacitación y sensibilización para 

la generación de hábitos sobre el cuidado del 

agua y el medio ambiente.  

La realización de caminatas recreativas y 

ambientales aportan al ODS Acción por el Clima.  

   

2017  
LOGRO EN LA META DE RESULTADO DEL 

PERÍODO DE GOBIERNO-OCTUBRE  
ODS AL QUE LE APUNTÓ EL RESULTADO  

OBTENIDO  
Orientación y acompañamiento permanente en 

formación deportiva a 3.150 niños y jóvenes (5 

a 17 años), vinculados a las Escuelas 

Deportivas.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Organización y desarrollo de los Juegos 

intercolegiados supérate donde participaron 

1.468 estudiantes.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  
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Organización y desarrollo de los Juegos 

Comunales con la participación de 610 

personas.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Se apoyaron 25 clubes deportivos 

suministrando el servicio de transporte, 

hospedaje y/o alimentación en sus 

competencias deportivas.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Se dio inicio a la 8a Copa de Fútbol Ciudad 

Jardín 2019 en las categorías Baby 1, Baby 2 y 

Transición, se contó con la inscripción y 

participación de 663 deportistas entres los 6 a 

9 años de edad.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Organización y desarrollo de la Clásica 

Nacional de Ciclismo, que contó con la 

participación de 203 deportistas de los mejores 

equipos de Ciclismo del país.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Se adelantaron programas especiales como la 

escuela polimotor que benefició 307 niños y 

niñas entre los 3 a 5 años, brindado  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

2017  
LOGRO EN LA META DE RESULTADO DEL 

PERÍODO DE GOBIERNO-OCTUBRE  
ODS AL QUE LE APUNTÓ EL RESULTADO  

OBTENIDO  
experiencias motoras como base para la 

iniciación deportiva.  
 

Se realizaron 8 caminatas recreativas y 

ambientales en el programa Caminando 

Juntos. El IDERF como eje transversal, realiza 

acciones de capacitación y sensibilización para 

la generación de hábitos sobre el cuidado del 

agua y el medio ambiente.  

La realización de caminatas recreativas y 

ambientales aportan al ODS Acción por el Clima.  

  

  
2018  

LOGRO EN LA META DE RESULTADO DEL 

PERÍODO DE GOBIERNO-OCTUBRE  
ODS AL QUE LE APUNTÓ EL RESULTADO  

OBTENIDO  
Orientación y acompañamiento permanente en 
formación deportiva a 3.948 niños y jóvenes (5 
a 17 años), vinculados a las Escuelas  
Deportivas.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Organización y desarrollo de los Juegos 

intercolegiados supérate donde participaron 

1.604 estudiantes.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  
Organización y desarrollo de los Juegos 

Comunales con la participación de 665 

personas.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Se apoyaron 27 clubes deportivos 

suministrando el servicio de transporte, 

hospedaje y/o alimentación en sus 

competencias deportivas.   

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  
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Se adelantó el programa escuela polimotor que 

benefició 660 niños y niñas entre los 3 a 5 

años, brindado experiencias motoras como 

base para la iniciación deportiva.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Se realizaron 8 caminatas recreativas y 

ambientales en el programa Caminando 

Juntos. El IDERF como eje transversal, realiza 

acciones de capacitación y sensibilización para 

la generación de hábitos sobre el cuidado del 

agua y el medio ambiente.  

La realización de caminatas recreativas y 

ambientales aportan al ODS Acción por el Clima.  

  

  
2019  

LOGRO EN LA META DE RESULTADO DEL 

PERÍODO DE GOBIERNO-OCTUBRE  
ODS AL QUE LE APUNTÓ EL RESULTADO  

OBTENIDO  
Orientación y acompañamiento permanente en 
formación deportiva a 2.179 niños y jóvenes (5 
a 17 años), vinculados a las Escuelas  
Deportivas.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Organización y desarrollo de los Juegos 

intercolegiados supérate donde participaron 

1.658 estudiantes.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  
2019  

LOGRO EN LA META DE RESULTADO DEL 

PERÍODO DE GOBIERNO-OCTUBRE  
ODS AL QUE LE APUNTÓ EL RESULTADO  

OBTENIDO  
Organización y desarrollo de los Juegos 

Comunales con la participación de 2.279 

personas.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Se apoyaron 22 clubes deportivos 

suministrando el servicio de transporte, 

hospedaje y/o alimentación en sus 

competencias deportivas.   

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Organización y desarrollo de la Clásica 

Nacional de Ciclismo, que contó con la 

participación de 198 deportistas de los mejores 

equipos de Ciclismo del país.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Se adelantó el programa escuela polimotor que 

benefició 312 niños y niñas entre los 3 a 5 

años, brindado experiencias motoras como 

base para la iniciación deportiva.  

El desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas contribuyen al tercer ODS, Salud y 

bienestar.  

Se realizaron 8 caminatas recreativas y 

ambientales en el programa Caminando 

Juntos. El IDERF como eje transversal, realiza 

acciones de capacitación y sensibilización para 

la generación de hábitos sobre el cuidado del 

agua y el medio ambiente.  

La realización de caminatas recreativas y 

ambientales aportan al ODS Acción por el Clima.  
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POBLACIÓN BENEFICIADA  

  

Los programas del IDERF en deporte, recreación y actividad física han tenido gran 
aceptación por parte de la comunidad, lo cual se evidencia en la amplia 
participación de la comunidad. A continuación, presentamos la relación de personas 
beneficiadas en los principales proyectos que se desarrollaron:  
  

Descripción Meta de Producto   
Meta a 

cumplir  
2016  2017  2018  2019  TOTAL  

Vincular 1450  Niños, Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes Inscritos a las escuelas deportivas  
1.450   2.635   3.150   3.948   3.749    13.482  

Vincular 1500 Niños, Niñas, Adolescentes y  
Jóvenes  inscritos  a  los  Juegos  
intercolegiados  y escolares  

1.500   1.510   1.468   1.604   1.658    6.240  

Vincular 1000 personas inscritas a los 

Juegos Comunales y campesinos  
1.000   2.279   610   665   1.082    4.636  

Vincular 50 personas en situación 

preferencial a actividades deportivas  
50   46   108   149   148    451  

Apoyar técnica  y/o logísticamente a 10 de 

Clubes deportivos  
10   22   25   27   22    96  

Numero de Capacitaciones del sector 

realizadas  
1   1   2   1   3    7  

Personas Vinculadas  4.000   6.470   5.336   6.366   6.637   24.809  

Realizar anualmente10 jornadas de Divervía  10   9   10   12   12    43  

Realizar  anualmente  5 

 actividades recreativas  
5   8   5   108   398    519  

Realizar 6 caminatas recreativas y 

ambientales anualmente  
6   8   8   11   15    42  

Vincular 400 personas  al programa de 

actividad física  comunal  
400   1.021   1.137   1.171   1.164    4.493  

Descripción Meta de Producto   
Meta a 

cumplir  
2016  2017  2018  2019  TOTAL  

Realizar 3 actividades recreativas dirigidas a 

poblaciones preferenciales  
3   10   15   7   4    36  

vincular 1.600 personas al programa  400   1.021   1.137   1.171   1.164   4.493  

Instalar 12 Parques Infantiles y/o 

Biosaludables nuevos  
3   5   12   37   21    75  

Realizar 10 actividades de mantenimiento, 

adecuación o reparación de Polideportivos 

y/o parques Infantiles   
10   19   21   19   4    63  

Realizar 4 intervenciones de mantenimiento 

en los escenarios administrados por el 

IDERF  
4   4   4   4   4    16  
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Es preciso mencionar que dentro del programa de Escuelas Deportivas y 
Caminando Juntos, el IDERF como eje transversal, realiza acciones de 
capacitación y sensibilización para la generación de hábitos sobre el cuidado 
del agua y el medio ambiente. (Acuerdo 004/2019)        
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PROGRAMA: LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA INSTRUMENTOS 

GENERADORES DE PAZ   

  

Este programa busca ofrecer espacios y puntos de encuentro para contribuir a 
través del juego con la integración familiar de esta manera aportar construcción de 
tejido social.  
 
Teniendo en cuenta que la recreación y la actividad física se 

constituyen como una de las estrategias de inclusión y equidad 

menos costosas para recobrar el uso creativo del tiempo libre 

y la sociabilidad el IDERF ha adelanto las siguientes acciones. 

Dentro de estas acciones se prestó especial atención a grupos 

poblaciones vulnerables y victimas afectados por el conflicto.  
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IMPACTO DE LA GESTIÓN  
  

Dentro de las acciones realizadas por la entidad durante el primer semestre, 
cobra relevancia la construcción de parques Biosaludables, con la instalación 
de 200 máquinas, instaladas en diferentes sitios del municipio así:  
  

  

  

  

 
  

AVANCE DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS   

  

El Municipio de Fusagasugá en el sector Deporte y Recreación tiene una 
POLÍTICA PÚBLICA adoptada por el concejo municipal según acuerdo 19 de 
2009, la cual cuenta con un documento técnico de referencia que justifica su 
pertinencia. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la Política Pública 
Municipal adoptada en el acuerdo 19 de 2009, los proyectos, metas e 
indicadores fueron establecidos en la construcción del Plan de Desarrollo 2016-
2019.  
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Teniendo en cuenta que el Plan de desarrollo del presente periodo 
administrativo fue construido con observancia de la POLÍTICA PÚBLICA, 
podemos decir que se cumplió a cabalidad.  
  

ACCIONES Y LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO, 
INFORMES DE ORGANISMOS DE CONTROL, PQRS Y JORNADAS DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS  

  

Planes de mejoramiento: Se adelantaron auditorias durante las vigencias 
2016, 2017, 2018, donde se basaron en auditoras de calidad bajo la norma 
técnica colombiana ISO 9001:2015, para la vigencia 2019, se generaron los 
instrumentos de auditoria (Plan de Auditoria-Role del Auditor-Política de 
Riesgos), y se ejecutaron auditorias basadas en riesgos  de acuerdo a la Guia 
de Administración del Riesgo  
  

Informes Sistema de Control Interno: Oficina de Control Interno y el Cargo 
de Jefe de Control Interno, el cual permitió al instituto generar los procesos de 
seguimiento, evaluación y control adecuados, además de crear la 
independencia de las funciones y actividades propias de esta dependencia, con 
la elaboración de informes de control y publicación en página web de acuerdo 
a la Ley.  
  

Rendición de cuentas: La rendición de cuentas es la obligación de las 
entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances y los 
resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los 
ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo 
público. (Ver Conpes 3654 de 2010 y Ley 1757 de 2015).  
Se realizaron las rendiciones de cuenta de cada una de la vigencias conforma 
a la Ley donde en las audiencias se cumplió con el derecho de la ciudadanía a 
pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones 
y propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, premiar o 
sancionar los resultados.  
  

16 de noviembre de 2016  
16 de noviembre de 2017  
13 de abril de 2018 y 21 de diciembre de 2018  
16 de agosto de 2019  
  

Está pendiente la rendición de cuentas asociada a la gestión del IDERF 2016-
2019, la cual está programada para el mes de diciembre.  
  

Servicio al ciudadano: Se implementó el buzón de SUGERENCIAS Y PQR 
instalado al ingreso de las oficinas del IDERF. El buzón de sugerencias se 
maneja de acuerdo a los protocolos establecidos por la ley, se recomienda 
generar mayor promoción en su uso y seguimiento al mismo.  
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c) ¿COMO SE REALIZÓ?  

A continuación, se relacionan las metas de producto y los resultados financieros 
que le apuntaron al cumplimiento de los objetivos, utilizados por fuente durante las 
vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019:  
 

COMO LO HIZO 2016 

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO 
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS 

POR FUENTE 

PRODUCTO 

ES 
UNA 

META 
DEL 

POT? 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

LÍNEA 
BASE 

PRODUCT
O 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
PERÍODO 

DE 
GOBIERNO 
VIG. 2016 

¿POR QUÉ? 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL- 
ESPECIFIQUE 

LA 
POBLACIÓN 

SGP 
S
G
R 

RECURSOS 
PROPIOS 

OTRAS 
FUENTES DE 
RECURSOS, 

ESPECIFICAR 

Vincular 1450  
Niños, Niñas, 
Adolescentes y 
Jóvenes Inscritos 
a las escuelas 
deportivas 

NO 

Número de 
Niños, Niñas, 
Adolescentes y 
Jóvenes 
Inscritos a las 
escuelas 
deportivas 

1.450,00 1.450,00 1.450,00 

Desconcentración de 
las escuelas 
deportivas, 

fortalecimiento en el 
sector rural y la 

estructura 
programática 

adecuada 

b) Niñas, niños 
y adolescentes 

$154.295.150 0 $81.927.900 72.100 

Vincular 1500 
Niños, Niñas, 
Adolescentes y 
Jóvenes inscritos 
a los Juegos 
intercolegiados  y 
escolares 

NO 

Número de 
Niños, Niñas, 
Adolescentes y 
Jóvenes inscritos 
a los Juegos 
intercolegiados  
y escolares 

1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Coordinación y 
apoyo de la red 

municipal de 
educación física. 

b) Niñas, niños 
y adolescentes 

$48.320.000 0 $66.030.030 0 

Vincular 1000 
personas inscritas 

a los Juegos 
Comunales y 
campesinos 

NO 

Número de 
personas 

inscritas a los 
Juegos 

Comunales y 
campesinos 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Coordinación con las 
juntas de acción 

comunal y 
Asojuntas. 

NO $23.672.730 0 0 0 

Vincular 50 
personas en 

situación 
preferencial a 
actividades 
deportivas 

NO 

Número de 
Personas en 

situación 
preferencial 
vinculadas a 
actividades 
deportivas 

50,00 50,00 46,00 
Falta de promoción y 

difusión del 
programa 

e) Población 
con 

discapacidad 
0 0 $30.100.000 0 

Mantener técnica  
y/o logísticamente 

a 10 de Clubes 
deportivos 

NO 

Número de 
Clubes 

deportivos 
apoyados 

8,00 10,00 10,00 
Se contó con los 

recursos económicos 
necesarios 

b) Niñas, niños 
y adolescentes, 

c) Jóvenes 
0 0 

$104.000.00
0 

0 

Realizar una 
capacitación del 
sector deporte 

NO 

Número de 
Capacitaciones 

del sector 
realizadas 

1,00 1,00 1,00 
Buena planeación y 

gestión 
NO 0 0 $1.000.000 0 

Realizar 
anualmente10 

jornadas de 
Divervía 

NO 

Número de 
jornadas de 

Divervía 
realizadas 

10,00 10,00 10,00 

Adecuada inversión 
de los recursos en el 

programa de 
recreación 

NO 0 0 $37.952.000 0 

Realizar 
anualmente 5 
actividades 
recreativas 

NO 

Número de 
actividades 
recreativas 
realizadas 

5,00 5,00 5,00 

Adecuada inversión 
de los recursos en el 

programa de 
recreación 

NO 0 0 $40.000.000 0 

Realizar 6 
caminatas 

recreativas y 
ambientales 
anualmente 

NO 

Número de 
Caminatas 

recreativas y 
ambientales 
realizadas 

5,00 6,00 6,00 

Apropiada estrategia 
de promoción de la 

salud y uso del 
tiempo libre  

NO 0 0 $34.000.000 0 

Vincular 400 
personas  al 
programa de 

actividad física  
comunal 

NO 

Número de 
personas 

vinculadas al 
programa de 

actividad física  
comunal 

400,00 400,00 400,00 
Fortalecimiento del 

programa de 
actividad física  

e) Adulto Mayor 0 0 
$101.920.10

0 
0 

Realizar 3 
actividades 
recreativas 
dirigidas a 

poblaciones 
preferenciales 

NO 

Número de 
Actividades 
recreativas 
realizadas 
dirigidas a 

poblaciones 
preferenciales 

3,00 3,00 3,00 

Se contó con los 
bienes y servicios 
adecuados para 
desarrollar las 

actividades 

e) Población 
con 

discapacidad 
0 0 $25.000.000 0 

Instalar 12 
Parques Infantiles 
y/o Biosaludables 

nuevos 

NO 

Número de 
Parques 

Infantiles y/o 
Biosaludables 

nuevos 
instalados 

3,00 3,00 3,00 
Se contó con los 

recursos necesarios 
NO $32.000.000 0 $31.499.460 0 
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Realizar 10 
actividades de 
mantenimiento, 
adecuación o 
reparación de 

Polideportivos y/o 
parques Infantiles 

NO 

Número de 
Polideportivos 
y/o parques 

Infantiles 
adecuados o 

reparados 

10,00 10,00 10,00 
Se contó con los 

recursos necesarios 
NO $34.000.000 0 $31.000.000 0 

Realizar 4 
intervenciones de 
mantenimiento en 

los escenarios 
administrados por 

el IDERF 

NO 

Número de 
Intervenciones 

de 
mantenimiento 

realizadas en los 
escenarios 

administrados 
por el IDERF 

4,00 4,00 4,00 
Se contó con los 

recursos necesarios 
NO $62.000.000 0 0 0 

 
El IDERF conto en el año 2016 con catorce metas de producto las cuales fueron 
financiadas con $ 354.287.880 del sistema general de participaciones SGP, 
$584.429.490 recursos propios y $ 72.100 de otras fuentes de recursos. 
 

COMO LO HIZO 2017 

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO 
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS 

POR FUENTE 

PRODUCTO 

ES UNA 
META 
DEL 

POT? 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

LÍNEA BASE 
PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
PERÍODO 

DE 
GOBIERNO 
VIG. 2018 

¿POR QUÉ? 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL- 
ESPECIFIQUE 

LA POBLACIÓN 

SGP SGR 
RECURS

OS 
PROPIOS 

OTRAS 
FUENTES 

DE 
RECURSOS, 
ESPECIFIC

AR 

Vincular 1450  
Niños, Niñas, 

Adolescentes y 
Jóvenes 

Inscritos a las 
escuelas 

deportivas 

NO 

Número de Niños, 
Niñas, 

Adolescentes y 
Jóvenes Inscritos 

a las escuelas 
deportivas 

1.450 1.450 1.450 

Desconcentración de 
las escuelas 
deportivas, 

fortalecimiento en el 
sector rural y la 

estructura 
programática 

adecuada 

b) Niñas, niños y 
adolescentes 

272.365.801 0 
624.446.9

95 
0 

Vincular 1500 
Niños, Niñas, 

Adolescentes y 
Jóvenes 

inscritos a los 
Juegos 

intercolegiados  
y escolares 

NO 

Número de Niños, 
Niñas, 

Adolescentes y 
Jóvenes inscritos 

a los Juegos 
intercolegiados  y 

escolares 

1.500 1.500 1.468 

La implementación 
de una plataforma 
nacional dificulto la 
inscripción de los 
estudiantes. Este 

trámite es realizado 
por los 

representantes de 
las instituciones 

educativas. 

b) Niñas, niños y 
adolescentes 

0 0 
14.000.00

0 
0 

Vincular 1000 
personas 

inscritas a los 
Juegos 

Comunales y 
campesinos 

NO 

Número de 
personas inscritas 

a los Juegos 
Comunales y 
campesinos 

1.000 1.000 610 

La modificación de la 
normatividad en 

cuanto a las edades 
de los participantes, 

limito la 
participación. 

NO 15.000.000 0 
14.000.00

0 
0 

Vincular 50 
personas en 

situación 
preferencial a 
actividades 
deportivas 

NO 

Número de 
Personas en 

situación 
preferencial 
vinculadas a 
actividades 
deportivas 

50 50 50 

Se logró la meta 
debido a la 

implementación de 
un programa de 

atención en deporte 
y recreación dirigido 

a la población en 
situación preferencial 

e) Población con 
discapacidad 

0 0 
14.000.00

0 
0 

Mantener 
técnica  y/o 

logísticamente 
a 10 de Clubes 

deportivos 

NO 
Número de Clubes 

deportivos 
apoyados 

8 10 10 
Se contó con los 

recursos económicos 
necesarios 

b) Niñas, niños y 
adolescentes, c) 

Jóvenes 
0 0 

14.000.00
0 

0 

Realizar una 
capacitación 

del sector 
deporte 

NO 

Número de 
Capacitaciones 

del sector 
realizadas 

1 1 1 
Buena planeación y 

gestión 
NO 0 0 

14.000.00
0 

0 

Realizar 
anualmente10 
jornadas de 

Divervía 

NO 

Número de 
jornadas de 

Divervía 
realizadas 

10 10 10 

Adecuada inversión 
de los recursos en el 

programa de 
recreación 

NO 0 0 9.334.984 0 

Realizar 
anualmente 5 
actividades 
recreativas 

NO 

Número de 
actividades 
recreativas 
realizadas 

5 5 5 

Adecuada inversión 
de los recursos en el 

programa de 
recreación 

NO 0 0 7.720.000 0 

Realizar 6 
caminatas 

recreativas y 
ambientales 
anualmente 

NO 

Número de 
Caminatas 

recreativas y 
ambientales 
realizadas 

5 6 6 

Apropiada estrategia 
de promoción de la 

salud y uso del 
tiempo libre  

NO 0 0 7.800.450 0 

Vincular 400 
personas  al 
programa de 

actividad física  
comunal 

NO 

Número de 
personas 

vinculadas al 
programa de 

400 400 400 
Fortalecimiento del 

programa de 
actividad física 

e) Adulto Mayor 0 0 5.890.500 0 
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actividad física  
comunal 

Realizar 3 
actividades 
recreativas 
dirigidas a 

poblaciones 
preferenciales 

NO 

Número de 
Actividades 
recreativas 
realizadas 
dirigidas a 

poblaciones 
preferenciales 

3 3 3 

Se contó con los 
bienes y servicios 
adecuados para 
desarrollar las 

actividades 

e) Población con 
discapacidad 

0 0 7.952.100 0 

Instalar 12 
Parques 

Infantiles y/o 
Biosaludables 

nuevos 

NO 

Número de 
Parques Infantiles 
y/o Biosaludables 
nuevos instalados 

3 3 3 
Se contó con los 

recursos necesarios 
NO 16.000.000 0 

35.125.64
4 

0 

Realizar 10 
actividades de 
mantenimiento, 
adecuación o 
reparación de 
Polideportivos 
y/o parques 

Infantiles 

NO 

Número de 
Polideportivos y/o 
parques Infantiles 

adecuados o 
reparados 

10 10 10 
Se contó con los 

recursos necesarios 
NO 34.000.000 0 

89.359.71
4 

0 

Realizar 4 
intervenciones 

de 
mantenimiento 

en los 
escenarios 

administrados 
por el IDERF 

NO 

Número de 
Intervenciones de 

mantenimiento 
realizadas en los 

escenarios 
administrados por 

el IDERF 

4 4 4 
Se contó con los 

recursos necesarios 
NO 68.800.000 0 0 0 

 
El IDERF conto en el año 2017 con catorce metas de producto las cuales fueron 
financiadas con $ 406.165.801 del sistema general de participaciones SGP y 
$857.630.387 recursos propios. 
 

COMO LO HIZO 2018 

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO 
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTLIZADOS 

POR FUENTE 

PRODUCTO 

ES UNA 
META 
DEL 

POT? 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

LÍNEA BASE 
PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
PERÍODO 

DE 
GOBIERNO 
VIG. 2018 

¿POR QUÉ? 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL- 

ESPECÍQUE 
LA 

POBLACIÓN 

SGP 
S
G
R 

RECURSOS 
PROPIOS 

OTRAS 
FUENTES 

DE 
RECURSOS 

Vincular 1450  
Niños, Niñas, 

Adolescentes y 
Jóvenes Inscritos a 

las escuelas 
deportivas 

NO 

Número de Niños, 
Niñas, 

Adolescentes y 
Jóvenes Inscritos 

a las escuelas 
deportivas 

1.450 1.450 1.450 

Desconcentración de 
las escuelas 
deportivas, 

fortalecimiento en el 
sector rural y la 

estructura programática 
adecuada 

b) Niñas, niños 
y adolescentes 

0   6.609.030 0 

Vincular 1500 
Niños, Niñas, 

Adolescentes y 
Jóvenes inscritos a 

los Juegos 
intercolegiados  y 

escolares 

NO 

Número de Niños, 
Niñas, 

Adolescentes y 
Jóvenes inscritos 

a los Juegos 
intercolegiados  y 

escolares 

1.500 1.500 1.500 
Coordinación y apoyo 
de la red municipal de 

educación física. 

b) Niñas, niños 
y adolescentes 

0   11.000.000 0 

Vincular 1000 
personas inscritas 

a los Juegos 
Comunales y 
campesinos 

NO 

Número de 
personas inscritas 

a los Juegos 
Comunales y 
campesinos 

1.000 1.000 665 

La modificación de la 
normatividad en cuanto 

a las edades de los 
participantes y 

conformación de los 
equipos, limito la 

participación. 

NO 0   7.800.000 0 

Vincular 50 
personas en 

situación 
preferencial a 
actividades 
deportivas 

NO 

Número de 
Personas en 

situación 
preferencial 
vinculadas a 
actividades 
deportivas 

50 50 50 

Se logró la meta debido 
a la implementación de 

un programa de 
atención en deporte y 
recreación dirigido a la 
población en situación 

preferencial 

e) Población 
con 

discapacidad 
0   6.900.320 0 

Mantener técnica  
y/o logísticamente 

a 10 de Clubes 
deportivos 

NO 
Número de Clubes 

deportivos 
apoyados 

8 10 10 
Se contó con los 

recursos económicos 
necesarios 

b) Niñas, niños 
y adolescentes, 

c) Jóvenes 
0   5.963.000 0 

Realizar una 
capacitación del 
sector deporte 

NO 

Número de 
Capacitaciones 

del sector 
realizadas 

1 1 1 

Buena planeación y 
gestión 

 
 

NO 139.074.919   250.000.000 0 

Realizar 
anualmente10 
jornadas de 

Divervía 

NO 

Número de 
jornadas de 

Divervía 
realizadas 

10 40 10 
Adecuada inversión de 

los recursos en el 
programa de recreación 

NO 0   8.336.680 0 

Realizar 
anualmente 5 

NO 
Número de 
actividades 

5 20 5 
Adecuada inversión de 

los recursos en el 
programa de recreación 

NO 0   286.913.647 0 
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actividades 
recreativas 

recreativas 
realizadas 

Realizar 6 
caminatas 

recreativas y 
ambientales 
anualmente 

NO 

Número de 
Caminatas 

recreativas y 
ambientales 
realizadas 

5 24 6 
Apropiada estrategia de 
promoción de la salud y 

uso del tiempo libre  
NO 0   5.000.000 0 

Vincular 400 
personas  al 
programa de 

actividad física  
comunal 

NO 

Número de 
personas 

vinculadas al 
programa de 

actividad física  
comunal 

400 1.600 400 
Fortalecimiento del 

programa de actividad 
física 

e) Adulto Mayor 30.000.000   5.000.000 0 

Realizar 3 
actividades 
recreativas 
dirigidas a 

poblaciones 
preferenciales 

NO 

Número de 
Actividades 
recreativas 
realizadas 
dirigidas a 

poblaciones 
preferenciales 

3 12 3 

Se contó con los bienes 
y servicios adecuados 

para desarrollar las 
actividades 

e) Población 
con 

discapacidad 
231.863.652   119.075.270 0 

Instalar 12 Parques 
Infantiles y/o 

Biosaludables 
nuevos 

NO 

Número de 
Parques Infantiles 
y/o Biosaludables 
nuevos instalados 

3 12 3 
Se contó con los 

recursos necesarios 
NO 0   7.747.979 0 

Realizar 10 
actividades de 
mantenimiento, 
adecuación o 
reparación de 

Polideportivos y/o 
parques Infantiles 

NO 

Número de 
Polideportivos y/o 
parques Infantiles 

adecuados o 
reparados 

10 40 10 
Se contó con los 

recursos necesarios 
NO 0   535.050.000 0 

Realizar 4 
intervenciones de 
mantenimiento en 

los escenarios 
administrados por 

el IDERF 

NO 

Número de 
Intervenciones de 

mantenimiento 
realizadas en los 

escenarios 
administrados por 

el IDERF 

4 16 4 
Se contó con los 

recursos necesarios 
NO 0   179.272.152 0 

 
El IDERF conto en el año 2018 con catorce metas de producto las cuales fueron 
financiadas con $ 400.938.571 del sistema general de participaciones SGP y 
$1.434.668.078 recursos propios. 
 

COMO LO HIZO 2019 

METAS DE PRODUCTO QUE LE APUNTAN AL RESULTADO 

PRODUCTO 

ES UNA 
META 
DEL 

POT? 

INDICADOR DE PRODUCTO 
LÍNEA 
BASE 

PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 

PERÍODO DE 
GOBIERNO VIG. 

2018 

¿POR QUÉ? 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL- 
ESPECÍQUE LA 

POBLACIÓN 

Vincular 1450  Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes Inscritos 

a las escuelas deportivas 
NO 

Número de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes 
Inscritos a las escuelas 

deportivas 

1.450,00 1.450,00 2.179,00 

Desconcentración de las escuelas 
deportivas, fortalecimiento en el 

sector rural y la estructura 
programática adecuada 

b) Niñas, niños y 
adolescentes 

Vincular 1500 Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes inscritos 
a los Juegos intercolegiados  y 

escolares 

NO 

Número de Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes inscritos 
a los Juegos intercolegiados  y 

escolares 

1.500,00 1.500,00 1.658,00 
Coordinación y apoyo de la red 
municipal de educación física. 

b) Niñas, niños y 
adolescentes 

Vincular 1000 personas inscritas a 
los Juegos Comunales y 

campesinos 
NO 

Número de personas inscritas a 
los Juegos Comunales y 

campesinos 
1.000,00 1.000,00 1.082,00 

Fortalecimiento del proceso de 
promoción de los juegos 

NO 

Vincular 50 personas en situación 
preferencial a actividades 

deportivas 
NO 

Número de Personas en 
situación preferencial vinculadas 

a actividades deportivas 
50,00 50,00 147,00 

Se logró la meta debido a la 
implementación de un programa 

de atención en deporte y 
recreación dirigido a la población 

en situación preferencial 

e) Población con 
discapacidad 

Mantener técnica  y/o 
logísticamente a 10 de Clubes 

deportivos 
NO 

Número de Clubes deportivos 
apoyados 

8,00 10,00 22,00 
Se contó con los recursos 
económicos necesarios 

b) Niñas, niños y 
adolescentes, c) 

Jóvenes 

Realizar una capacitación del 
sector deporte 

NO 
Número de Capacitaciones del 

sector realizadas 
1,00 1,00 1,00 Buena planeación y gestión NO 

Realizar anualmente10 jornadas 
de Divervía 

NO 
Número de jornadas de Divervía 

realizadas 
10,00 10,00 9,00 

Adecuada inversión de los 
recursos en el programa de 

recreación 
NO 

Realizar anualmente 5 actividades 
recreativas 

NO 
Número de actividades 
recreativas realizadas 

5,00 5,00 398,00 
Adecuada inversión de los 
recursos en el programa de 

recreación 
NO 

Realizar 6 caminatas recreativas y 
ambientales anualmente 

NO 
Número de Caminatas 

recreativas y ambientales 
realizadas 

5,00 6,00 11,00 
Apropiada estrategia de promoción 
de la salud y uso del tiempo libre  

NO 

Vincular 400 personas  al 
programa de actividad física  

comunal 
NO 

Número de personas vinculadas 
al programa de actividad física  

comunal 
400,00 400,00 1.164,00 

Fortalecimiento del programa de 
actividad física 

e) Adulto Mayor 

Realizar 3 actividades recreativas 
dirigidas a poblaciones 

preferenciales 
NO 

Número de Actividades 
recreativas realizadas dirigidas a 

poblaciones preferenciales 
3,00 3,00 3,00 

Se contó con los bienes y servicios 
adecuados para desarrollar las 

actividades 

e) Población con 
discapacidad 
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Instalar 12 Parques Infantiles y/o 
Biosaludables nuevos 

NO 
Número de Parques Infantiles 

y/o Biosaludables nuevos 
instalados 

3,00 3,00 21,00 
Se contó con los recursos 

necesarios 
NO 

Realizar 10 actividades de 
mantenimiento, adecuación o 

reparación de Polideportivos y/o 
parques Infantiles 

NO 
Número de Polideportivos y/o 

parques Infantiles adecuados o 
reparados 

10,00 10,00 4,00 
Se contó con los recursos 

necesarios 
NO 

Realizar 4 intervenciones de 
mantenimiento en los escenarios 

administrados por el IDERF 
NO 

Número de Intervenciones de 
mantenimiento realizadas en los 
escenarios administrados por el 

IDERF 

4,00 4,00 4,00 
Se contó con los recursos 

necesarios 
NO 

 
¿Se lograron todas las metas del cuatrienio?  

 

Las metas planteadas en el plan de desarrollo para el sector deporte y recreación 
fueron cumplidas en su totalidad y permitieron obtener un balance positivo de 
cobertura e impacto de los programas del IDERF. 
 
Enfoque Diferencial 

 
Durante la ejecución de las metas programadas del Plan de Desarrollo “Juntos si 
Podemos” el IDERF presentó un enfoque diferencial con las siguientes 
poblaciones: Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, 
victimas y personas con discapacidad.  

 

 

III. GESTIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: "¿PARA LOGRAR LOS 

RESULTADOS O PRODUCTOS DEL SECTOR, UTILIZÓ POLÍTICAS DE 

GESTIÓN Y DESEMPEÑO? 

 

Las acciones destacadas y desarrolladas en las 17 políticas de gestión y 
desempeño que beneficiaron directamente los resultados del sector son las 
siguientes:  
 
 

Año 2016 
1. Planeación Institucional 

 Elección en la junta directiva de INDEPORTES Cundinamarca como representante 
de los institutos de deporte del Depto. 

 
2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público  

 Gestión para la firma de un convenio de apoyo por $ 66.350.000 con INDEPORTES 
que permitió dotar el proyecto con implementación deportiva. 

 
3. Talento Humano  

 Elección en la junta directiva de INDEPORTES Cundinamarca como representante 
de los institutos de deporte del Depto. 

 
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

 Elección en la junta directiva de INDEPORTES Cundinamarca como representante 
de los institutos de deporte del Depto. 
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 Implementación y desconcentración de las Escuelas Deportivas articuladas con las 
juntas de Acción Comunal en barrios y veredas. En los siguientes deportes: Futbol, 
Futbol de Salón, Baloncesto, Voleibol, Atletismo, Karate Do, Taekwondo, Tenis de 
Mesa, Tenis de Campo, Porrismo, Deportes Urbanos, Polimotor y ajedrez. 

 Implementación del proyecto Polimotor dirigido específicamente a la primera 
infancia. 

 Adecuación y mantenimiento de 18 parques infantiles en la zona urbana y rural. 

 Apertura de dos nuevas disciplinas en las escuelas deportivas voleibol y ajedrez.  

 Apoyo a escuelas deportivas en deportes no convencionales como PARKOUR, 
BREAK DANCE, BMX, FREESTYLE. 

 Gestión para la firma de un convenio de apoyo por $ 66.350.000 con INDEPORTES 
que permitió dotar el proyecto con implementación deportiva. 

 Adecuación del polideportivo del barrio Tejar, donde se reconstruyó la placa de 
concreto y se mejoraron sus adecuaciones. 

 
7. Servicio al ciudadano 

 Implementación y desconcentración de las Escuelas Deportivas articuladas con las 
juntas de Acción Comunal en barrios y veredas. En los siguientes deportes: Futbol, 
Futbol de Salón, Baloncesto, Voleibol, Atletismo, Karate Do, Taekwondo, Tenis de 
Mesa, Tenis de Campo, Porrismo, Deportes Urbanos, Polimotor y ajedrez. 

 Implementación del proyecto Polimotor dirigido específicamente a la primera 
infancia 

 Adecuación y mantenimiento de 18 parques infantiles en la zona urbana y rural 

 Apertura de dos nuevas disciplinas en las escuelas deportivas voleibol y ajedrez  

 Apoyo a escuelas deportivas en deportes no convencionales como PARKOUR, 
BREAK DANCE, BMX, FREESTYLE 

 Apoyo a club deportivo para participar de la copa Claro de Futbol de salón 
profesional en Bello – Antioquia 

 Adecuación del polideportivo del barrio Tejar, donde se reconstruyó la placa de 
concreto y se mejoraron sus adecuaciones. 

 Se dio apertura del programa Caminatas. 

 Se realizaron 270 actividades recreativas con los programas de divervia, caminando 
juntos, diversidad alegre, adulto mayor, alegría de vivir y recreos rurales, que se 
beneficiaron aproximadamente a 24.000 personas del sector urbano y rural. 

 Se conformaron 22 grupos de actividad física con 1.023 (adultos y adultos mayores) 
quienes recibieron acompañamiento en actividades de hábitos de vidas saludables 
y recreativas. 

 
8. Participación ciudadana en la gestión pública 

 Implementación y desconcentración de las Escuelas Deportivas articuladas con las 

juntas de Acción Comunal en barrios y veredas. En los siguientes deportes: Futbol, 

Futbol de Salón, Baloncesto, Voleibol, Atletismo, Karate Do, Taekwondo, Tenis de 

Mesa, Tenis de Campo, Porrismo, Deportes Urbanos, Polimotor y ajedrez. 

 Implementación del proyecto Polimotor dirigido específicamente a la primera 
infancia 

 Apoyo a club deportivo para participar de la copa Claro de Futbol de salón 
profesional en Bello – Antioquia 

 Implementación y descentralización de las Escuelas Deportivas articuladas con las 
juntas de Acción Comunal en barrios y veredas 
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14. Gestión del conocimiento y la innovación 

 Implementación y desconcentración de las Escuelas Deportivas articuladas con las 

juntas de Acción Comunal en barrios y veredas. En los siguientes deportes: Futbol, 

Futbol de Salón, Baloncesto, Voleibol, Atletismo, Karate Do, Taekwondo, Tenis de 

Mesa, Tenis de Campo, Porrismo, Deportes Urbanos, Polimotor y ajedrez. 

 Implementación del proyecto Polimotor dirigido específicamente a la primera 
infancia 

 Apertura de dos nuevas disciplinas en las escuelas deportivas voleibol y ajedrez  

 Apoyo a escuelas deportivas en deportes no convencionales como PARKOUR, 
BREAK DANCE, BMX, FREESTYLE 

 Gestión para la firma de un convenio de apoyo por $ 66.350.000 con INDEPORTES 
que permitió dotar el proyecto con implementación deportiva. 

 Se dio apertura del programa Caminatas. 

 
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

 Elección en la junta directiva de INDEPORTES Cundinamarca como representante 
de los institutos de deporte del Depto. 

 Implementación y desconcentración de las Escuelas Deportivas articuladas con las 
juntas de Acción Comunal en barrios y veredas. En los siguientes deportes: Futbol, 
Futbol de Salón, Baloncesto, Voleibol, Atletismo, Karate Do, Taekwondo, Tenis de 
Mesa, Tenis de Campo, Porrismo, Deportes Urbanos, Polimotor y ajedrez. 

 
 

Año 2017 
 
2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público  

 Contratación para el cambio de la cubierta del costado occidental del coliseo Carlos 
Lleras Restrepo. 

 Gestión para la firma de un convenio de apoyo por 73.015.948 con INDEPORTES 
que permitió dotar el proyecto con implementación deportiva. 

 
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

 Adecuación y mantenimiento de 13 parques infantiles en la zona urbana y rural 

 Adecuación del polideportivo del barrio Santa Anita, donde se reconstruyo la placa 
de concreto. 

 Instalación de cuatro (4) parques infantiles nuevos 

 Gestión para la firma de un convenio de apoyo por 73.015.948 con INDEPORTES 
que permitió dotar el proyecto con implementación deportiva. 

 
7. Servicio al ciudadano 

 Adecuación y mantenimiento de 13 parques infantiles en la zona urbana y rural 

 Adecuación del polideportivo del barrio Santa Anita, donde se reconstruyo la placa 
de concreto. 

 Instalación de cuatro (4) parques infantiles nuevos 

 Gestión para la firma de un convenio de apoyo por 73.015.948 con INDEPORTES 
que permitió dotar el proyecto con implementación deportiva. 
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 Incremento del 19.5% en el número de niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
Inscritos a las escuelas deportivas. 

 Incremento del 134% en el número de personas en situación preferencial vinculadas 
en actividades deportivas   

 Incremento del 11% en el número de personas vinculadas al programa actividad 
física comunal. 

 Se realizaron 410 actividades recreativas con los programas de divervia, caminando 
juntos, diversidad alegre, adulto mayor, alegría de vivir y recreos rurales, se 
beneficiaron aproximadamente a 28.100 personas del sector urbano y rural. 

 Se conformaron 26 grupos de actividad física con 1.023 (adultos y adultos mayores) 
quienes recibieron acompañamiento en actividades de hábitos de vidas saludables 
y recreativas. 

 
14. Gestión del conocimiento y la innovación 

 Incremento del 134% en el número de personas en situación preferencial a 
vinculadas a actividades deportivas   

 
 
 
 

Año 2018 
 
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

 Adecuación y mantenimiento de 26 parques infantiles en la zona urbana y rural 

 Instalación de tres (3) nuevos parques metálicos 

 Incremento del 25% en el número de niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Inscritos 
a las escuelas deportivas. 

 Incremento del 9% en la participación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
inscritos a los Juegos intercolegiados y escolares 

 Adquisición e instalación de 45 máquinas biosaludables 

 
7. Servicio al ciudadano 

 Adecuación y mantenimiento de 26 parques infantiles en la zona urbana y rural 

 Instalación de tres (3) nuevos parques metálicos 

 Creación del programa de esgrima en escuelas deportivas 

 Incremento del 25% en el número de niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes Inscritos 
a las escuelas deportivas. 

 Incremento del 9% en la participación de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
inscritos a los Juegos intercolegiados y escolares 

 Adquisición e instalación de 45 máquinas biosaludables 

 Se realizaron 459 actividades recreativas con los programas de divervia, caminando 
juntos, diversidad alegre, adulto mayor, alegría de vivir y recreos rurales, se 
beneficiaron aproximadamente a 34.000 personas del sector urbano y rural. 

 Se conformaron 28 grupos de actividad física con 1.171 (adultos y adultos mayores) 
quienes recibieron acompañamiento en actividades de hábitos de vidas saludables 
y recreativas. 

 
14. Gestión del conocimiento y la innovación 

 Creación del programa de esgrima en escuelas deportivas 
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15. Control Interno  

 Se creó la oficina de control interno y su cargo. 

 
16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

 Se creó la oficina de control interno y su cargo. 

 
17. Mejora Normativa 

 Se creó la oficina de control interno y su cargo.  

 
 
 
 
 
 

Año 2019 
 
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

 Incremento del 135% en el número de grupos conformados en el territorio para la 
práctica de la actividad física  

 Incremento del 18% en la participación de personas inscritas a los Juegos 
Comunales y campesinos 

 
7. Servicio al ciudadano 

 Incremento del 135% en el número de grupos conformados en el territorio para la 
práctica de la actividad física  

 Incremento del 18% en la participación de personas inscritas a los Juegos 
Comunales y campesinos 

 Se realizaron 398 actividades recreativas con los programas de divervía, caminando 
juntos, diversidad alegre, adulto mayor, alegría de vivir y recreos rurales, se 
beneficiaron aproximadamente 35.441 personas del sector urbano y rural. 

 Se conformaron 33 grupos de actividad física con 1.434 (adultos y adultos mayores) 
quienes recibieron acompañamiento en actividades de hábitos de vidas saludables 
y recreativas. 

 
IV. ESTADO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

a. PRIMERA INFANCIA 
 
Durante el periodo 2016-2019 se adelantó el proyecto Polimotor dirigido 

específicamente a la primera infancia con el objeto de contribuir al desarrollo motriz 

mediante actividades específicas para mejorar y mantener en la primera infancia las 

condiciones y capacidades motoras y psico-sociales, como coordinación, equilibrio, 

reconocimiento del propio cuerpo, relaciones inter e intra personales.  

Se logró la siguiente cobertura: 
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PROGRAMA AÑO 

MOMENTO DEL CURSO DE VIDA 
PRIMERA INFANCIA (0-5 Años)  TOTAL 

VINCULADOS  
MASC. FEM.   

ESCUELA POLIMOTOR  2016 177 135 312 

ESCUELA POLIMOTOR 2017 174 133 307 

ESCUELA POLIMOTOR 2018 287 134 421 

ESCUELA POLIMOTOR 2019 344 315 659 

TOTAL PARTICIPANTES 2016-2019 982 717 1.699 

 

b. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
 
Durante el periodo 2016-2019 se desarrolló el programa Escuelas Deportivas como 

estrategia para ofrecer oportunidades de desarrollo deportivo y recreativo en el 

momento de curso de vida Infancia. 

Las Escuelas Deportivas son un programa educativo extracurricular implementado 

por el IDERF que contribuye a la formación integral del niño y el joven 

Fusagasugueño, utilizando como medio el gusto y la inclinación por la práctica 

deportiva, con el propósito de orientar y promover futuros ciudadanos con alta 

calidad de vida y condiciones que nos permitan alcanzar óptimos niveles de 

competencia. 

 
V. ASPECTOS URGENTES A ATENDER A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 

2020: 
 
Planificación estratégica 

 

o Conformación de la Junta Directiva del Instituto 

o Legalización de la Representación legal y posteriores trámites antes los diferentes 

entes de control (Contraloría General de la Nación, Contaduría General de la 

Nación, DIAN, Entidades Bancarias y demás). 

o Participar de manera activa en la construcción del Plan de Desarrollo Municipal, en 

especial en lo referente al sector de recreación y deporte. 

 

Misional 

 

o El principal aspecto a tener en cuenta es la puesta en marcha de los proyectos: 1. 

DEPORTE, 2. RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 3. INFRAESTRUCTURA, ya 

que en ellos se concentran las principales actividades misionales de la entidad y 

permitirá avanzar con el cumplimiento de metas hasta la construcción del nuevo 
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plan de desarrollo. Esto incluye la contratación (plan de adquisiciones) de bienes y 

servicios necesarios. 

 
Financiero 
 

o Constituir la reserva presupuestal para iniciar el proceso de adjudicación de contrato 

para la vigilancia del instituto. 

o Tramitar proceso de actualización de los módulos financieros y solicitar 

capacitaciones para la administración de estos. 

o Revisar cronograma y pagar las obligaciones tributarias dentro de los términos 

establecidos 

o Revisar normatividad aplicable a la adopción del nuevo catálogo presupuestal  

o Concertar con gerente del banco sobre los acuerdos y beneficios que pueden 

ofrecer a la entidad y a los funcionarios 

o Programar acorde al presupuesto aprobado la ejecución de dichos recursos  

o Realizar la incorporación de los saldos bancarios resultantes a 31 de diciembre de 

2019 como recursos de balance  

o Preparar la información necesaria y obligatoria para la presentación de los informes 

anuales a SIACONTRALORIA, programados para el mes de marzo y los informes 

del CHIP Y FUT de la Contaduría que su fecha máxima de rendición es el 15 de 

febrero de 2020. 

Administrativo 
 

o Iniciar proceso de adjudicación de contrato para la vigilancia del instituto. 

o Contratación del personal de apoyo jurídico y contable. 

 
 

VI. SITUACIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE, 

LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA 

EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE 

FUSAGASUGÁ CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. 

INGRESOS IDERF 2016 -2019 
 
Al cierre del 2016, el Instituto Municipal del Deporte, la Recreación, el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física 
de Fusagasugá (IDERF), contaba con ingresos totales de $1.745.114.979, de estos 
ingresos, el (2,55%) $44.500.000, correspondieron a ingresos no tributarios y el 
(97,45%) $1.700.614.979 corresponden a transferencias, de las cuales el (4,96%) 
$84.353.000, corresponden a transferencias departamentales y el (95,04%) 
$1.616.261.979 de transferencias municipales, con una representación del 
(21.92%) $354.287.879, de recursos del SGP. 
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Al cierre del 2017, el IDERF, logró ingresos por $2.572.135.109, registrando un 
incremento correspondiente al (47,39%) aproximadamente, representados en 
$827.020.130, del total de ingresos de la vigencia del 2016, de los cuales el (1,66%) 
$42.716.000, correspondieron a ingresos corrientes, (100% de ingresos no 
tributarios), el (88,89%) $2.286.450.450 a ingresos por transferencias y el (9,45%) 
$242.968.659 a ingresos de capital; de la totalidad de ingresos por transferencias, 
el (3.76%) $86.018.948 correspondieron a las departamentales y el (96.24%) 
$2.200.431.502 a las municipales, con una representación del (18.46%) 
$406.165.801, de recursos del SGP 
 
 Al cierre del 2018, el IDERF, alcanzó ingresos por $3.307.862.563, registrando un 
incremento correspondiente al (28,60%) aproximadamente, representados en 
$735.727.454, del total de ingresos de la vigencia del 2017, de la totalidad de 
ingresos el (0,60%) $20.000.000, correspondieron a ingresos corrientes, (100% 
correspondientes a ingresos no tributarios), el (90.55%) $2.995.071.823 a ingresos 
por transferencias y el (8,85%) $292.790.740 a ingresos de capital, con un valor 
proporcionado por SGP de $5.958.229, equivalentes al (2.03%) de estos recursos; 
de la totalidad de ingresos por transferencias, el (0,83%) $25.000.004 
correspondieron a las departamentales y el (99.17%) $2.970.071.819 a las 
municipales, con una representación del (13.50%) $400.938.572, de recursos del 
SGP. 
 
En lo corrido del año 2019, en el IDERF, se registraron ingresos por valor de 
$4.071.720.224,80, registrando un incremento correspondiente al (23,09%) 
aproximadamente, representados en $763.857.662, del total de ingresos de la 
vigencia del 2018, de la totalidad de ingresos el (0,81%) $33.000.000, 
correspondieron a ingresos corrientes, (100% correspondientes a ingresos no 
tributarios), el (86,00%) $3.501.546.161 a ingresos por transferencias y el (13,19%) 
$537.174.063,80 a ingresos de capital con un valor proporcionado por SGP de 
$17.873.275, equivalentes al (3.32%) de estos recursos; de la totalidad de ingresos 
por transferencias, el (8,68%) $304.100.004 correspondieron a las departamentales 
y el (91.32%) $3.197.446.157 a las municipales, con una representación del 
(13,79%) $441.079.942, de recursos del SGP. 
 
 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS 1,745,114,979.00 2,572,135,109.00 3,307,862,563.00 4,071,720,224.80 

INGRESOS CORRIENTES 44,500,000.00 42,716,000.00 20,000,000.00 33,000,000.00 

NO TRIBUTARIOS 44,500,000.00 42,716,000.00 20,000,000.00 33,000,000.00 

TRANSFERENCIAS 1,700,614,979.00 2,286,450,450.00 2,995,071,823.00 3,501,546,161.00 

TRANSFERENCIAS 
DEPARTAMENTALES 

84,353,000.00 86,018,948.00 25,000,004.00 304,100,004.00 

TRANSFERENCIAS 
MUNICIPALES 

1,616,261,979.00 2,200,431,502.00 2,970,071,819.00 3,197,446,157.00 

Recursos Ley 715 SGP 354,287,879.00 406,165,801.00 400,938,572.00 441,079,942.00 

RECURSOS DE CAPITAL - 242,968,659.00 292,790,740.00 537,174,063.80 

Recursos del balance SGP - - 5,958,229.00 17,873,275.00 
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GASTOS IDERF 2016 -2019 
 

De otro lado para el cierre de la vigencia del 2016, las ejecuciones presupuestales 
culminaron en $1,482,983,644, correspondientes al (84.98%) del presupuesto, de 
las cuales el (39.53%), $586.200.176, fueron de Gastos de Funcionamiento y el 
(60.47%) $896.783.468 conciernen a la Promoción y Apoyo al Deporte Formativo y 
Recreativo, en este aspecto se desagregan con un (22.09%) correspondientes a 
$198,090,497, para el proyecto de fomento desarrollo y práctica del deporte la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, se desagregan también con un 
(23.04%) correspondiente a $206.647.575 para el proyecto de construcción 
mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos, de igual 
forma se desagregan con un (19.31%) correspondientes a $173,197,646, 
pertenecientes al proyecto de apoyo y fomento al deporte de competencia y 
comunitario, se desagrega igualmente con un (33.90%) correspondiente a 
$304,000,000 para el proyecto de pago de instructores para escuelas de formación 
la práctica del deporte y la recreación y por ultimo se desagrega en un (1.66%), 
correspondiente a $14,847,750 para el proyecto de la clásica nacional acuerdo 
014/1997; se constituyeron reservas de caja por valor de $48,273,876 con una 
ejecución del 100% de estas 
 

 
 
Al cierre de la vigencia del 2017, las ejecuciones presupuestales culminaron en 
$2,421,717,022, correspondientes al (94.15%) del presupuesto, de las cuales el 
(31.65%), $766,454,350, fueron de Gastos de Funcionamiento y el (68.35%) 
$1,655,262,672, de promoción y apoyo al deporte formativo y recreativo, en este 
aspecto desagregamos con un (49.46%) correspondientes a $ 818,624,147, para el 
proyecto de apoyo fomento y promoción del deporte, se desagregan también con 
un (13.90%) correspondiente a $ 230,081,166 para el proyecto de apoyo, fomento 
y promoción de la recreación y actividad física, de igual forma se desagregan con 
un (36.64%) correspondientes a $ 606,557,359, pertenecientes al proyecto de 
mejoramiento y adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa; se 
constituyeron reservas de caja por valor de $ 34,452,180 con una ejecución del 
100% de estas. 
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Al cierre de la vigencia del 2018, las ejecuciones presupuestales culminaron en 
$2,623,535,876, correspondientes al (79.31%) del presupuesto, de las cuales el 
(35.24%), $924,497,543, fueron de Gastos de Funcionamiento y el (64.76%) 
$1,699,038,333 de promoción y apoyo al deporte formativo y recreativo, en este 
aspecto desagregamos con un (42.60%) correspondientes a $723,823,826, para el 
proyecto de apoyo fomento y promoción del deporte, se desagregan también con 
un (14.94%) correspondiente a $253,773,300 para el proyecto de apoyo, fomento y 
promoción de la recreación y actividad física, de igual forma se desagregan con un 
(37.02%) correspondientes a $629,009,599, pertenecientes al proyecto de 
mejoramiento y adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa, por último 
se desagrega con un (5.44%) correspondientes a $92,431,608 discriminados en el 
proyecto de plan de desarrollo comunal y corregimental sector deporte; se 
constituyeron reservas de apropiación por valor de $66,837,830 con una ejecución 
del 100% de estas y se constituyeron reservas de caja por valor de $10,482,740 con 
una ejecución del 100% de estas. 
 

 
 

A corte del 31 de octubre de 2019, las ejecuciones presupuestales culminaron en 
$3,497,845,209, correspondientes al (85.91%) del presupuesto, de las cuales el 
(28.98%), $1,013,586,484, fueron de Gastos de Funcionamiento y el (71.02%) 
$2,484,258,725 de promoción y apoyo al deporte formativo y recreativo, en este 
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aspecto desagregamos con un (59.77%) correspondientes a $1,484,877,639, para 
el proyecto de apoyo fomento y promoción del deporte, se desagregan también con 
un (9.87%) correspondiente a $245,210,000 para el proyecto de apoyo, fomento y 
promoción de la recreación y actividad física, de igual forma se desagregan con un 
(19.24%) correspondientes a $477,985,064, pertenecientes al proyecto de 
mejoramiento y adecuación de la infraestructura deportiva y recreativa, por último 
se desagrega con un (11.12%) correspondientes a $276,186,022 discriminados en 
el proyecto de plan de desarrollo comunal y corregimental sector deporte; se 
constituyeron reservas de apropiación por valor de $ 223,446,139 con una ejecución 
del 100% de estas y se constituyeron reservas de caja por valor de $123,708,534 
con una ejecución del 100% de estas. 

 
 
 

DETALLE 2016 2017 2018 2019 

TOTAL GASTO  1,482,983,644  2,421,717,022  2,623,535,876  3,497,845,209  

FUNCIONAMIENTO  586,200,176  766,454,350  924,497,543  1,013,586,484  

PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE 
FORMATIVO Y RECREATIVO  

896,783,468  1,655,262,672  1,699,038,333  2,484,258,725  

Reserva de Apropiación  0  0 66,837,830  223,446,139  

Reservas de Caja  48,273,876  34,452,180  10,482,740  123,708,534  
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En resumen, durante las vigencias 2016, 2017, 2018 y al corte del 31 de octubre de 
2019, podemos extractar la información de los ingresos por cada una de dichas 
vigencias y su correspondiente ejecución presupuestal, junto a su porcentaje de 
ejecución y porcentaje de falta de ejecución 
 

INGRESOS VS GASTOS IDERF 

Año Total Ingresos Total Gastos % Ejecutado % Por Ejecutar 

 2016  1,745,114,979 1,482,983,644 84.98 15.02 

2017 2,572,135,109 2,421,717,022 94.15 5.85 

2018 3,307,862,563 2,623,535,876 79.31 20.69 

2019 (31/10/19) 4,071,720,225 3,497,845,209 85.91 14.09 
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CAPITULO 2 
 
17 políticas de MIPG  
 

 
 

1. Planeación Institucional 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

El Municipio de Fusagasugá en el sector 
Deporte y Recreación tiene una Política 
Pública Sectorial adoptada por el concejo 
municipal según acuerdo 19 de 2009, la cual 
cuenta con un documento técnico de 
referencia que justifica  su pertinencia. 

Los programas, metas e indicadores del Plan de 
Desarrollo 2016-2019, fueron construidos 
tomando como referencia la Política Sectorial, lo 
cual garantizó su cumplimiento. En este sentido 
se entrega una Política Implementada mediante 
los programas y proyectos del IDERF. 

Al iniciar el presente período administrativo, 
se encontraron  inconsistencias en cuanto a 
los programas  el presupuesto. 

Se construyó una estructura programática 
estableciendo tres ejes fundamentales; 1. 
Deporte, 2. Recreación - Actividad física y 3. 
Infraestructura, lo cual permitió articular el Plan de 
desarrollo con el Presupuesto Municipal y realizar 
la ejecución de recursos de manera eficiente. 

Los resultados del plan de desarrollo anterior 
sirvieron para la elaboración del plan de 
desarrollo 2016-2019 y para determinar las 
líneas de base de las metas. 

La información de los resultados del plan de 
desarrollo fueron socializados con la ciudadanía, 
especialmente mediante los procesos de 
rendición de cuentas tanto del IDERF, como de la 
administración municipal. Así mismo en las 
sesiones de control político convocados por el 
Concejo Municipal.? 

No se encontraron metas que dieran 
cumplimiento a las políticas de acceso al 
deporte y la recreación para personas con 
discapacidad  

En el plan de desarrollo se incluyeron metas que 
fueron alcanzadas y que garantizaron el 
cumplimiento de las políticas de Inclusión para 
población preferencial. Esta metas permitieron 
medir el numero personas en situación de 
discapacidad que participaron de programas 
recreodeportivos. 

RECOMENDACIONES: 

No Aplican recomendaciones para esta política 
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2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

En el año 2016 el presupuesto aprobado para 
el  Instituto ascendió a la suma de 
$1.512.754.697, junto con sus adiciones y 
convenios finalizo a 31 de diciembre en la 
cifra de $1.745.114.979 

A corte del 31 de octubre de 2019, el presupuesto 
oficial aprobado del instituto ascendió a la suma 
de 2.259.943.495, valor incrementado en un 
49.39% aproximadamente y junto con sus 
adiciones y convenios al corte del 31 de octubre 
termina en $4.072.620.224,80, reflejando un 
incremento aproximado del 180,20% 

Para el año 2015 se establecieron los 
siguientes convenios                        2015 
convenio Indeportes $269.072.975                                                               
2015 convenio Licorera de Cundinamarca 
$2.500.000                

                                                                                                                                                                                                             
Se logra la firma de convenios durante el 2016, 
2017, 2018 y 2019 asi: 
2016 convenio 069 Indeportes $10.000.000 
2016 convenio 264 Indeportes $66.350.000 
2016 convenio Lotería de Cundinamarca 
$8.000.000 
2016 convenio Alcaldía de Fusagasugá 
$9.000.000 
2017 convenio Indeportes $13.000.000 
2017 convenio 7503 Indeportes $73.015.948 
2018 convenio Indeportes $5.000.000 
2018 convenio Indeportes $20.000.000 
2019 convenio 494 Indeportes $19.100.000 
2019 convenio 308 Indeportes $5.000.000 
2019 convenio SGO-CDCVI 195-2019 
$280.000.000 
2019 convenio 2019-0493 $36.000.000 
Para un total de recursos recibidos por convenio 
en el cuatrenio por valor de $544,465,948 

Las ejecuciones presupuestales se ven 
reflejadas asi:                2015 Funcionamiento: 
99.37%   
         Inversión: 92.77% 

Las ejecuciones presupuestales se ven reflejadas 
asi:  
2016 Funcionamiento: 87.71% 
         Inversión: 83.28% 
2017 Funcionamiento: 85.92% 
         Inversión: 98.52% 
2018 Funcionamiento: 75.85% 
         Inversión: 81.33% 
2019 Funcionamiento: 92.98% 
         Inversión: 83.11% 

Al iniciar el año 2016 se contaba con los 
módulos de contabilidad, presupuesto y 
tesorería bastante desactualizados, tanto asi 
que el personal encargado tenía que 
desplazarse hasta la ciudad de Tunja para 
que le brindaran ayuda al proceso de 
actualización y asesoría 

Se realiza contrato durante los años 2016, 2017, 
2018 y 2019 de soporte y actualización de los 
módulos adquiridos (contabilidad, presupuesto y 
tesorería) 

En el año 2016 no se contaba con un apoyo 
al área financiera 

         Inversión: 83.28% 

En el año 2016 no se contaba con los 
suficientes elementos tecnológicos para el 
desempeño de las actividades financieras 

En el año 2016 se realiza la compra de un 
computador e impresora para el área financiera, 
debido a la obsolescencia del computador 
antiguo, en el año 2019 se realiza la compra de 
un nuevo computador de mejor hardware que 
sirva como servidor de la base de datos , se 
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dispone el computador anterior para realizar 
actividades del área financiera. 

No se contaba con módulos de inventario y 
nomina dentro del sistema de información 
SYSMAN 

Se logra la compra de los módulos de inventarios 
en el año 2018 y el de nómina en septiembre de 
2019, junto con su respectivo soporte y 
actualización, permitiendo mayor eficiencia y 
control en el manejo de estos procesos. 

Para inicio del año 2016 aunque estábamos 
en período de Convergencia, aún no se había 
empezado a realizar el proceso de 
Depuración y Saneamiento Contable. 

DEPURACIÓN CONTABLE 

Atendiendo al Artículo 59 de la ley 1739 de 2014, 
modificado por el artículo 261 de la ley 1753 de 
2015,  durante la vigencia 2016, 2017 y 2018 se 
adelantaron las  gestiones necesarias para 
depurar la información contable, haciendo una 
revaluación de inventarios, estableciendo la 
existencia real de los bienes, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar,  en aras de reflejar de manera 
fidedigna la información Financiera, económica y 
patrimonial del Instituto. 

SANEAMIENTO CONTABLE 

Posteriormente a la depuración y según lo 
establecido en el artículo 355 de la ley 1819 de 
2016 y bajo la resolución 107 del 30 de marzo de 
2017, se procede a realizar saneamiento contable 
durante los años 2017 y 2018, ajustando nuestro 
plan de cuentas al marco normativo, según el 
requerimiento señalado para cada año por la 
Contaduría General de la Nación. 

IMPLEMENTACIÓN NICSP 

El proceso de Convergencia de la regulación 
contable pública hacia las normas internacionales 
de Información, fue implementado durante la 
vigencia 2017, estableciendo el “Manual de 
Políticas Contables”,  por medio del cual el 
Instituto se basa para realizar el reconocimiento, 
clasificación,  la medición inicial y final, las 
posibles bajas, ajustes y revelaciones a que 
hayan lugar en el proceso contable.  
Observación: Este Manual está sujeto de revisión 
por el comité técnico contable; ya que a la fecha 
se deben ajustar algunos cambios que la política 
ha sufrido durante el último año. 

RECOMENDACIONES: 

o Establecer el comité de sostenibilidad contable, su periodicidad para reunión y evaluación 

continua de los procesos y seguimiento para lograr las metas propuestas. 

o Realizar la verificación o seguimiento a los procesos presupuestales y contables que 

permitan la minimización de inconsistencias y la razonabilidad de las cifras reportadas 

o La revisión y actualización de las políticas contables establecidas, acorde a los nuevos 

lineamientos que se generen 

o Soporte, actualización y capacitación permanente del sistema de información Sysman 
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o Asesoría externa para los procesos de actualización de normatividad contable y 

presupuestal que exija la ley. 

o Capacitación y actualización del personal para la implementación del nuevo sistema de 

nomenclatura presupuestal según las nuevas exigencias del Gobierno Nacional. 

o Contratación de personal de apoyo para los procesos contables y presupuestales. 

 

 
3. Talento Humano 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

En el inicio de la vigencia 2016; se recibe una 
planta de personal conformada por 11 
personas; de los cuales son 3 cargos de libre 
nombramiento y remoción, de los cuales se 
nombran dos personas (gerente y secretaria 
general); se da continuidad a la tesorera; los 
8 faltantes son cargos de carrera 
administrativa de los cuales 1 se encuentra ya 
proveído y los 7 restantes estaban nombrados 
en provisionalidad.  

Dando cumplimiento al Decreto 648 de 2017; se 
da inicio en el mes de marzo de 2018, a un 
proceso de modernización; el cual además de 
crear el cargo de Jefe de oficina de Control 
Interno; amplía la planta en un cargo más creando 
un auxiliar administrativo; el cual depende de la 
secretaría general; ampliándose la planta a 13 
funcionarios.  Además de dicha ampliación de 
cargos, se realiza también una nivelación salarial 
a los cargos de tesorería y secretaria general, con 
base a los niveles de jerarquía dl Decreto 755 de 
2005. 

En cuanto a personal de apoyo para los 
proceso administrativos, se contaba con un 
abogado y un contador público. 

Actualmente, se cuenta con profesionales de 
apoyo por prestación de servicios en las áreas de 
Derecho, contaduría publica, seguridad y salud 
en el trabajo, líder de comunicaciones como 
apoyo al área misional y administrativa. 

En relación a Programa de Bienestar Social e 
incentivos no se contaba principalmente por 
falta de recursos económicos. 

Durante las vigencias 2016 a 2019; se estableció 
el programa de Bienestar Social e incentivos de 
manera concertada con los funcionarios del 
Instituto; llevando a cabo actividades como el día 
del servidor público, día de la familia, entrega de 
prenda institucional, entre otras. 
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El sistema de Gestión de seguridad y salud en 
el trabajo se  recibió con un nivel  crítico de 
cumplimiento del 16%, según la visita 
realizada por la ARL POSITIVA, y la medición 
de los indicadores evaluados. 

Actualmente se ha adelantado plan de 
mejoramiento el cual inició con la  ejecución de la 
fase de diseño del sistema y continuó con la fase 
de implementación  soportando   las 
intervenciones realizadas en  la GESTIÓN DE 
SALUD ejecución de jornadas de exámenes 
médicos, levantamiento de los sistemas de 
vigilancia epidemiológica  para la prevención de 
desórdenes  musculo esqueléticos y  manejo de 
voz  e intervenciones en riesgo cardiovascular,    
adecuación ergonómica de todos los puestos de 
trabajo y el seguimiento a los  temas de la salud 
de los colaboradores.  En la GESTIÓN DE 
SEGURIDAD: se interviene con la   ejecución de 
capacitaciones especializadas en  los riesgos de 
seguridad vial y riesgo eléctrico, inducciones en 
seguridad  y salud para todo el personal,   
conformación y entrenamiento de brigadistas, 
ejecución del plan de formación en seguridad en 
donde se  da cobertura a todo el personal 
contratista,  ejecución de procesos para compra 
de  equipos para trabajo en alturas y 
entrenamiento certificado en trabajo en alturas 
avanzado, adquisición de señalización  en 
seguridad para los escenarios deportivos, y 
compra de elementos  para fortalecer  el plan de 
emergencias.  En la GESTIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES    
definición de políticas, reglamento de higiene y 
seguridad, y funcionalidad de los comités; se 
determina que el nivel de cumplimiento TOTAL 
alcanzado es del 88%.   

 En el mes de diciembre de 2015;  mediante 
Resolución 245 18 diciembre, se realiza 
actualización. 

El Manual de funciones durante el cuatrienio ha 
tenido las siguientes actualizaciones: 
 
Vigencia 2018: 
 

Resolución No. 078 de 19 de julio de 
2018. 
 
Por la cual se establece el Manual 
Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta 
de personal del IDERF, de acuerdo al 
proceso de modernización llevada a cabo 
en el año 2018. 
Vigencia 2019: 
 

Resolución No. 069 de 2019 
Por la cual se Actualiza el Manual 
Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para los 
empleos de la planta de personal del 
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IDERF, de acuerdo al Decreto 815 de 
2018 y la Resolución  667 de 2018 de 
DAFP. 
 
 
Resolución No. 096 del 6 de junio de 2019 

Por la cual se Actualiza el Manual 
Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para los 
empleos de la planta de personal del 
IDERF, de acuerdo al Decreto 815 de 
2018 y la Resolución 667 de 2018 de 
DAFP. 
 
Resolución No. 131 del 2 de agosto 
de 2019 
 

Por la cual se ajusta la Resolución No. 
069 del 7 de mayo de 2019; y la 
Resolución No. 096 del 6 de junio de 
2019 mediante las cuales se estableció el 
Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para los 
empleos de la planta de personal del 
IDERF, de acuerdo al Decreto 815 de 
2018 y la Resolución  667 de 2018 de 
DAFP. 

RECOMENDACIONES: 

 Es muy importante considerar la posibilidad de creación de cargos paulatinamente para 

liderar las escuelas de formación; estos espacios deportivos no deberían parar justamente 

en época de vacaciones escolares, haciendo que nuestros niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes ocupen su tiempo libre en cosas inapropiadas. 

 Constituir el Plan Institucional de Capacitación y el Plan de Bienestar 

 Generar los Procesos de Inducción y Reinducción de los funcionarios y contratistas. 

 
 
 
 

4. Integridad 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 
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Se contaba con un código de ética aprobado 
mediante Resolución No 300 de  Diciembre 
31 de 2010 
 10 valores 
 
RESPONSABILIDAD 
COMPROMISO 
RESPETO 
SOLIDARIDAD 
HONESTIDAD 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
TRANSPARENCIA 
EFICIENCIA 
EFICACIA 
IGUALDAD 

Se entrega el código de integridad diseñado por 
el Departamento Administrativo de la Función 
Pública de acuerdo a los lineamientos de MIPG y 
adoptado en el IDERF mediante resolución 155 
de 17 de diciembre de 2018. 
 
RESPONSABILIDAD 
RESPETO 
COMPROMISO 
DILIGENCIA 
JUSTICIA 
 
Se ha socializado el código de Integridad con los 
funcionarios del IDERF, se ha publicado el código 
de integridad en la página web institucional.  
 
Se han publicado los valores en las oficinas y 
carteleras,  y se viene trabajando el 
apadrinamiento de un valor por dependencia, 
además de dinámicas y sesiones de 
interiorización. 

RECOMENDACIONES: 

 Continuar las socializaciones de los Valores y el código de Integridad 

 Incluir en los procesos de Inducción y Reinducción los temas de Integridad y su código 

 Generar estrategias de publicidad del Código de Integridad como agendas, almanaques  

página web , cartelera entre otros. 

 
 

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

No se contaba con el botón de acceso a la 
información pública en la Página web 
institucional 

Se deja la Pagina web institucional con la 
publicación de la información que pide la 
procuraduría en cuanto a Transparencia y Acceso 
de la Información, además de ser reportado el 
Índice del ITA a fecha 30 de agosto de 2019, con 
un porcentaje del 92%. 

  Se asistió a las capacitaciones programadas por 
la Procuraduría General de La Nación, donde 
asistieron dos (2) funcionarios, uno de la 
Secretaria General y otro de la Oficina de Control 
Interno 

No se contaba con ninguno de los 
instrumentos de gestión de la información 
pública (Decreto 103 de 2015 Título V) 
 
(1) Registro de Activos de Información. 
(2) Índice de Información Clasificada y 
Reservada. 
(3) Esquema de Publicación de Información. 
(4) Programa de Gestión Documental.  

De los instrumentos de gestión de la información 
pública (Decreto 103 de 2015 Título V) su estado 
actual es : 
 
(1) Registro de Activos de Información. (Se viene 
trabajando este documento, está en borrador) 
(2) Índice de Información Clasificada y Reservada 
(Se viene trabajando este documento, está en 
borrador) 
(3) Esquema de Publicación de Información. 
(Finalizado) 
(4) Programa de Gestión Documental.  
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(Se viene trabajando este documento, está en 
borrador) 

Los informes de solicitudes de acceso a la 
información elaborados (Decreto 103 de 
2015, art 52), no eran realizados 

Se realiza informe de solicitudes de acceso a la 
información elaborados (Decreto 103 de 2015, art 
52), donde solo dos (2)  

El Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano se venía elaborando y haciendo 
seguimiento a sus actividades cumpliendo 
con lo establecido en la guía de 
ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN 
AL CIUDADANO del DAFP 

El Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano se entrega de acuerdo lo establecido 
en la guía de ESTRATEGIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN 
AL CIUDADANO del DAFP en cada uno de sus 6 
componentes y subcomponente 
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 
Riesgos Corrupción (debe ser actualizado para la 
siguiente vigencia) 
b) Racionalización de Trámites (Dos tramites 
registrados en la Plataforma SUIT) 
c) Rendición de Cuentas (Audiencias de rendición 
de cuentas y sus evaluaciones para cada 
vigencia) 
d) Mecanismos para Mejorar la Atención al 
Ciudadano (Canales de comunicación) 
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a 
la Información (Índice ITA) 
f) Iniciativas Adicionales (Código de Integridad) 

RECOMENDACIONES: 

 Generar las herramientas e instrumentos necesarios para mantener actualizada la 

estructura de Ley de Trasparencia y Acceso a la Información  

 Generar un Plan de Acción referente a los ítems faltantes o desactualizados que se 

generaron como resultado del reporte del ITA (Índice de Trasparencia y Acceso a la 

Información) 

 Incrementar el cumplimiento de las acciones y actividades establecidas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 Socializar los resultados de los reportes de ITA y Seguimiento al PAAC. 

 
 

6. Fortalecimiento organizacional  y simplificación de procesos 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Fortalecimiento institucional: Se recibe una 
planta de personal de 11 funcionarios. 

Se entrega una planta de personal de 13 
funcionarios. 

Simplificación de procesos: La liquidación de 
la nómina; el ingreso y salida de bienes, 
elementos y materiales del almacén,  se 
realizaba de manera manual en archivos 
Excel. 

En el año 2018, se compra e implementa el 
Software Sysman, en lo que corresponde al 
módulo de almacén e inventarios; en el presente 
año 2019; se implementa el módulo de nómina 
para el proceso de Gestión de Talento Humano. 

Simplificación de procesos: El pago de los 
contratistas por prestación de servicios, se 
realizaba a través de la radicación de cinco (5) 
documentos diferentes tales como informe de 
actividades del contratista, cuenta de cobro, 
Informe del supervisor, acta de pago; soporte 
de pago de seguridad social. 

En el presente año, se implementó un solo 
formato el cual recoge lo consignado en los cuatro 
anteriores y adjunta solamente el pago de 
seguridad social. 
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Simplificación de procesos: Hasta el año 
2016; la afiliación a la ARL POSITIVA, para el 
grupo de contratistas por prestación de 
servicios (de 50 a 60 pax), debía realizarse 
diligenciando formulario en original y copia 
debidamente firmado por el representante 
legal; anexando copia del contrato, 
documentación  que debía ser presentada de 
manera personal en la ciudad de Girardot o 
Bogotá; ya  que en el municipio de 
Fusagasugá no se cuenta con oficina de dicha 
entidad. 

Desde el año 2017 la afiliación se realiza a través 
del Portal web, www.positivaenlinea.gov.co. 

No se contaba con una herramienta 
tecnológica para el reporte y seguimientos a 
las metas del PDM desde el IDERF 

Acceso al módulo de seguimiento de metas del 
PDM utilizado por la Secretaría de Planeación 
Municipal 

Se encontraban dos (2) trámites para los 
procesos de adjudicación y renovación del 
reconocimiento deportivo de los clubes del 
municipio. 

Se ajustaron los dos (2) tramites actualizando la 
normatividad vigente y publicándolos en la página 
web institucional. Además, se inició el reporte de 
estos procesos en el SUIT; para consulta y 
conocimiento de la ciudadanía interesada en los 
procesos de adquisición y renovación del 
reconocimiento deportivo de los clubes.  
Este trámite es parcialmente en línea. 

RECOMENDACIONES: 

 Continuar y fortalecer la promoción, difusión y publicidad de los tramites y servicios 

prestados por el IDERF. 

 Clasificar y consolidar el portafolio de tramites y servicios del IDERF. 

 Estudiar la posibilidad de sistematización y simplificación de algunos de los procesos, 

tramites y servicios. 

 
 

7. Servicio al ciudadano 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Se entregó una página web institucional la 
cual no cumplía con todas las disposiciones 
de ley en términos de Hosting, y estructura de 
acceso a la información y Ley 1712 de 2015 

Durante la vigencia 2016-2019, se realizó el 
diseño e implementación de la PAGINA WEB del 
IDERF, se generó el proceso de adjudicación del 
dominio www.iderf.gov.co a nombre de IDERF, y 
se vienen realizando las actualizaciones con el 
objetivo de lograr una mayor cobertura en 
información sobre los programas y proyectos, 
asignando y capacitando una persona para su 
manejo.    

Se dio continuidad y  cumplimiento a la 
Resolución No. 004 de 2010 Creación 
Ventanilla Única  

Durante la vigencia 2016-2019, se logró la 
adecuación del área de recepción ofreciendo a la 
comunidad un espacio más agradable al ingreso 
de las oficinas y espera de atención.  

Se implementó el buzón de SUGERENCIAS 
Y PQR instalado al ingreso de las oficinas del 
IDERF.  

El buzón de sugerencias se maneja de acuerdo a 
los protocolos establecido por la ley, se 
recomienda generar mayor promoción en su uso 
y seguimiento al mismo 
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Algunos escenarios se encontraban 
deteriorados y no se contaba con gran 
cantidad de  elementos para la práctica de 
algunos deportes 

Se realizó la adecuación de un salón en el Coliseo 
de Baloncesto Carlos Lleras Restrepo, para las 
clases de la disciplina de Ajedrez, para la 
comodidad de los niños y adultos inscritos a los 
programas deportivos. 
 
 Compra de parques Biosaludables, adecuación y 
mantenimiento de algunos escenarios deportivos 
(parques infantiles) del municipio de Fusagasugá. 
 
Se realizó la adecuación de un salón en el Coliseo 
de Baloncesto Carlos Lleras Restrepo, para las 
clases de la disciplina de Karate –Do, para la 
comodidad de los niños y adultos inscritos a los 
programas deportivos. 
Compra de material deportivo para las diferentes 
escuelas deportivas, en busca de ofrecer un 
mejor servicio durante el desarrollo de las 
actividades. 

Solo se contaba con la línea telefónica 
8672780 que era dedicada para todo el 
instituto, y no se contaba con un conmutador 
que permitiera trasladar las llamadas a las 
dependencias a cada una de la extensiones 

Se reorganizó la comunicación interna por medio 
de la asignación de un punto de línea telefónica 
por dependencias a fin de transmitir más fácil la 
información tanto interna, como a la comunidad 
en general.  
 
Base de datos de inscritos a los diferentes 
programas deportivos.  

Algunos de los escenarios no cumplían con 
los accesos adecuados para la población en 
condición de discapacidad 

Se adecuo el acceso a las instalaciones del 
Coliseo de Baloncesto Carlos Lleras Restrepo 
permitiendo una mejor movilidad a los ciudadanos 
en condición de discapacidad. 

RECOMENDACIONES: 

 Continuar y fortalecer la promoción, difusión y publicidad de los trámites y servicios 

prestados por el IDERF a través de los diferentes canales de comunicación. 

 Fortalecer la implementación de herramientas tecnológicas que permitan mayor eficiencia 

en la atención al ciudadano. 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación y accesibilidad con población en condición 

de discapacidad. 

 Realizar medición y seguimiento de la satisfacción del ciudadano a través de la 

implantación de herramientas tecnológicas, considerarando la implementación de un 

sistema DIGITURNO para la atención al ciudadano y calificación del servicio,  que pueda 

facilitar el reporte de encuesta de satisfacción. 

 Implementar sistemas de información y personal de apoyo responsable de la ventanilla 

única, PQRS y atención al ciudadano. 

 Para la próxima vigencia 2020-2023, se deberá ampliar la planta de personal en cuanto a 

la contratación de instructores, para lograr una mayor cobertura de los programas y la 

apertura de otras escuelas deportivas en nuestro municipio.  

 Adecuación de más espacios deportivos y mantenimiento periódico en infraestructura a 

nuestros escenarios Coliseo Futsal, Coliseo Carlos Lleras Restrepo, Coliseo de Tejo y 

Estadio Municipal Fernando Mazuera Villegas. 
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8. Participación ciudadana en la gestión pública 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Se realizan las Audiencias de Rendición de 
cuentas de acuerdo que se hace de carácter 
obligatorio por ley siendo este un proceso que 
busca la transparencia de la gestión de la 
Administración Pública, y la adopción de los 
principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia 
y transparencia en todas las actuaciones del 
servidor público 

La rendición de cuentas es la obligación de las 
entidades y servidores públicos de informar y 
explicar los avances y los resultados de su 
gestión, así como el avance en la garantía de 
derechos a los ciudadanos y sus 
organizaciones sociales, a través de espacios 
de diálogo público. (Ver Conpes 3654 de 2010 
y Ley 1757 de 2015). 
 
Se realizaron las rendiciones de cuenta de cada 
una de la vigencias conforma a la Ley donde en 
las audiencias se cumplió con el derecho de la 
ciudadanía a pedir información, explicaciones y 
retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y 
propuestas de mejora, o con incentivos para 
corregir la gestión, premiar o sancionar los 
resultados. 
 
16 de noviembre de 2016 
16 de noviembre de 2017 
13 de abril de 2018 y 21 de diciembre de 2018 
16 de agosto de 2019 
 
Está pendiente la rendición de cuentas 
asociada a la gestión del IDERF 2016-2019, la 
cual está programada para el mes de diciembre. 

RECOMENDACIONES: 

 Se debe implementar estrategias de rendición de cuentas que permita mayor dialogo con 

la comunidad, y la implementación de uso de herramientas tecnológicas que generen 

espacios de difusión y comunicación de la gestión del instituto, como rendiciones de 

cuenta virtuales. 

 Involucrar a la comunidad en la generación de proyectos y programas que permitan la 

construcción de un PDM que plasme las necesidades de la ciudadanía entorno al Sector 

Deporte. 

 
 

9. Racionalización de trámites 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Se encontraban dos (2) trámites para los 
procesos de adjudicación y renovación del 
reconocimiento deportivo de los clubes del 
municipio. 

Se ajustaron los dos (2) tramites actualizando la 
normatividad vigente y publicándolos en la 
página web institucional. Además, se inició el 
reporte de estos procesos en el SUIT; para 
consulta y conocimiento de la ciudadanía 
interesada en los procesos de adquisición y 
renovación del reconocimiento deportivo de los 
clubes.  
Este trámite es parcialmente en línea. 

En el archivo del IDERF se hallaron clubes 
deportivos con duplicidad en documentos. 

En el proceso de renovación, no es necesario 
adjuntar documentos ya entregados cuando se 
adquirió el reconocimiento deportivo. 
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No se contaba con guías para el reconocimiento 
deportivo.   

Se establecieron formatos guía para adquirir, 
actualizar y renovar el reconocimiento deportivo 
de los clubes del municipio.  

RECOMENDACIONES: 

 Continuar y fortalecer la promoción, difusión y publicidad de los tramites y servicios 

prestados por el IDERF. 

 Clasificar y consolidar el portafolio de tramites y servicios del IDERF. 

 Estudiar la posibilidad de sistematización y simplificación de algunos de los procesos, 

tramites y servicios. 

 
 

10. Gestión documental 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Se contaban con las tablas de retención, el 
espacio para el alojamiento y salvaguarda de 
los documentos, se tenían las unidades de 
conservación y los archivos de gestión por cada 
dependencia. 

El estado de la gestión documental en el IDERF 
se encuentra en un proceso de actualización, 
debido a la restructuración realizada donde se 
incluyeron nuevas dependencias. 
 
Se tiene en un 90 % la actualización la cual se 
realizó con la nueva estructura, se estableció el 
cuadro de clasificación documental con las 
series y subseries de cada dependencia. Se 
adelantó el estudio en el banco terminológico 
del Archivo General de la Nación con el fin de 
establecer el tiempo de conservación y la 
destinación final de cada uno de los 
documentos, teniendo como referencia la 
incidencia que presenta para la memoria 
institucional del IDERF. 

En el archivo central se contaba con fondos 
acumulados, la documentación se encontraba 
foliada y con sus respectivos rótulos. 
 
El espacio del archivo central es pequeño a 
pesar que la producción de documentos no es 
alta se requiere adecuarlo mejor y/o ampliarlo. 

Dentro del archivo central se ha realizado el 
cambio de las unidades de conservación y la 
actualización de los rótulos, foliación, 
salvaguardia y adecuación de la estantería de 
acorde a la normatividad vigente. 
 
Se realizó el inventario en estado natural 
utilizando el formato único de inventario 
documental emitido por el Archivo General de la 
nación, donde se percibe la organización de los 
archivos, en su segunda etapa busca agrupar 
los archivos por cada una de las dependencias, 
para poder administrarlos de manera 
centralizada  según la ley, igualmente con 
personal exclusivo y capacitado para la 
actividad. 

Falta capacitación del personal de la 
importancia de tener los archivos organizados, 
con el fin de agilizar los procedimientos y 
fortalecer la memoria institucional e histórica de 
la entidad. 

Se está adelantando la compra del mobiliario 
para adecuar el archivo central haciendo uso 
racional del espacio que se tiene destinado, se 
busca modernizar la actividad de gestión 
documental previendo y ayudando a la 
conservación de los activos de información de 
la entidad.  
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Hay que establecer recursos para poder 
mejorar los procesos archivísticos tanto en las 
oficinas como en el archivo central de la 
entidad. 
 
Evaluar la posibilidad de crear un espacio con 
las condiciones apropiadas para la 
conservación de los documentos producidos 
por la entidad. 

Se tiene previsto la revisión de la totalidad de la 
actualización TRD, con el fin de convalidarlas y 
con el cual se espera como resultado cumplir 
con los lineamientos de la política vinculando a 
cada líder de las  dependencias del IDERF. 

  El IDERF está adelantando la compra de los 
estantes móviles para la conservación de la 
documentación con la que cuenta la entidad, así 
poder fortalecer: 
 
1. Mejorar el acceso y la oportunidad de la 
información pública disponible 
2. Incrementar la confiabilidad de la información 
3. Mejorar la organización de los archivos de 
gestión y central 
4. Incrementar el nivel de implementación de los 
instrumentos archivísticos 
5. Mejorar las condiciones de conservación, 
protección y recuperación de los 
archivos de gestión y central 

  Como recomendaciones para alcanzar el 100% 
de la política: 
 
1. Se debe fortalecer y capacitar al personal de 
la entidad en el manejo correcto de los archivos. 
2. Se deben de vincular total las áreas de la 
entidad para cumplir con el 100 % de la política. 
3. Se debe destinar recursos para poder cumplir 
con la política y los lineamientos establecidos 
por el Archivo General de la Nación. 
4. Se deben implementar los instructivos con los 
cuales no cuenta aún la entidad. 
5. Darle la continuidad a la ley 594 del 2000, con 
el propósito de implementar las políticas 
establecidas dentro del plan de gestión 
documental, para consolidar su objetivo que es 
contar y mantener de forma permanente 
archivos organizados acorde que apoyen de 
manera eficiente la gestión de la Entidad. 

RECOMENDACIONES: 

 Continuar con la adecuación del espacio físico que está dispuesto para la conservación y 

salvaguarda de la documentación que produce la entidad. 

 Apoyo de practicantes en temas de archivo y gestión documental. 

 Asignar los recursos necesarios para cumplir los lineamientos de la Ley 594 de 2000 y el 

Decreto 2609 de 2012. 

 Fortalecer la capacitación y socialización de temas de gestión documental, ley de archivos 

y sus instrumentos con los funcionarios y contratistas del IDERF. 
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11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Se contaba con la página del IDERF, la cual se 
encontraba aun en construcción. 

Se ha actualizado la página web, dando 
cumplimiento a la ley de transparencia, se tiene 
vinculado un líder de comunicaciones el cual ha 
desarrollado diferentes estrategias con el fin de 
crear el acceso a la información de una forma 
rápida y segura. 

La ventanilla unica de correspondiente se tiene 
creada y funcionando correctamente. 

Se ejecutó un contrato en el cual se adquirieron 
los correos institucionales, en primera instancia 
con el fin de que los funcionarios puedan 
compartir la información de una forma segura y 
rápida, segundo con el fin de crear un 
mecanismo en el cual exista continuidad en los 
procesos y se alimente la memoria institucional. 

Se atienden todas las solicitudes realizadas por 
la ciudadanía. 

Se capacito al personal sobre el uso del correo 
para su normal funcionamiento. 
El uso del correo permitirá que la comunicación 
sea más asertiva. 

El proceso de PQRS está habilitado en la 
oficina y en la página Web. 

Se establecieron varios procesos por medio de 
la utilización de la página web, redes sociales 
optimizando el tiempo de trámite de estos. 
La página web presenta la posibilidad de recibir 
información proveniente de la comunidad para 
generar estrategias de trabajo conjunto, ello ha 
permitido recibir información de manera directa 
por parte de los usuarios. 

Se cuenta con el servicio de tramites en el 
portal web, para que la ciudadanía pueda 
adelantar sus solicitudes y pueda participar 
activamente en los diferentes eventos de la 
entidad. 

Se generaron tramites que permitieron que los 
usuarios no tuviesen que hacer presencia física 
en la institución, economizando tiempo y 
recursos en su desarrollo. 
Se le dio respuesta oportuna a las solicitudes y 
a las quejas y reclamos que se generaron en la 
prestación de servicios 

Por medio de las redes sociales se ha 
fortalecido la imagen institucional y se han 
promovido las actividades de la entidad 
permitiendo que la comunidad se haga 
participe. 

Se está implementando un medio de 
comunicación directa con la ventanilla única por 
medio de un pluging de WhatsApp y el chat  
dirigido desde el sitio web como uno de las 
herramientas tecnológicas mas asertivas y de 
mejor alcance para la población 
Fusagasugueña. 

 Se han implementado los elementos de la 
política de las tecnologías de la información, 
cumpliendo con la ley de transparencia. 
El nivel de implementación de la política de 
Gobierno Digital 28.5%. 

 Se cuentan con los manuales para la instalación 
e ingreso al correo institucional, se está 
adelantando el manual específico para el 
manejo del sitio web, se cuenta con un backups 
online de la información y en los equipos de 
cómputo se registra la información de los 
correos. 

 Se recomienda para la próxima vigencia dejar 
presupuestado la actualización del Dominio y 



Documento controlado por el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA 
Asegúrese que corresponda a la última versión consultando la página institucional del IDERF  

 

Hosting de la página web, correos 
institucionales y demás licencias. 

RECOMENDACIONES: 

 Es de vital importancia que la nueva administración dentro del plan anual de inversiones 

genere una apropiación que le permita contratar servicios de promoción y difusión de los 

programas y servicios institucionales.  

 Generar el Plan Estratégico de Tecnología - PETI  

 Alinear los procesos bajo el marco de arquitectura T.I y el modelo de seguridad y 

privacidad de la información. 

 Fortalecer la consolidación de manuales de usuarios, manuales de instalación, discos 

duros con los programas informáticos, entre otros. 

 Cumplir con las disposiciones de Mi Colombia Digital. 

 Fortalecer la infraestructura tecnológica (Compra de servidor y equipos tecnológicos, 

ampliación de banda ancha, disposición del cableado y red con las disposiciones técnicas 

en la materia) y las políticas de buen uso de las herramientas tecnológicas.  

 Mantener el servicio de hosting y la prestación de servicio de apoyo para la administración 

de la pagina web institucional. 

 
 

12. Seguridad Digital 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

No se había adelantado ninguna actividad 
referente a la implementación de esta política. 

No se cuenta con la política al 100% pero se han 
implementado algunas herramientas que 
permiten el cuidado de la información. 

  Se adquirieron las licencias de los equipos de 
cómputo del IDERF dando cumplimento a lo 
establecido en los Derechos de Autor. 
 
PAGINA WEB: Se cuenta con la 
implementación de un mecanismo que permite 
restringir los virus y la publicidad no deseada. 
 
ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD: Las 
actualizaciones automáticas se activan por 
defecto, mientras el equipo esté conectado a 
Internet, de acuerdo a la programación que 
previamente se haya definido. 

  ANTIVIRUS: Es un programa cuya función es 
prevenir o evitar la activación de los virus, así 
como su propagación y contagio. El antivirus 
cuenta con una rutina de detención, de 
eliminación y de reconstrucción de los archivos 
y de las áreas infectadas o dañadas. 

  CORTAFUEGOS Es un sistema que se utiliza 
para evitar que usuarios desautorizados tengan 
acceso a las redes privadas conectadas con 
Internet. No elimina problemas de virus del 
ordenador, sino que cuando se utiliza 
conjuntamente con actualizaciones regulares 
del sistema operativo y un buen software 
antivirus, añadirá cierta seguridad y protección 
al ordenador o a la red. 



Documento controlado por el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA 
Asegúrese que corresponda a la última versión consultando la página institucional del IDERF  

 

  Backups y copias de seguridad: se cuenta con 
la copia y archivo de datos de la computadora 
de modo que se puede utilizar para restaurar la 
información original después de una eventual 
pérdida de datos. 

RECOMENDACIONES: 

 Generar espacios de capacitación en temas relacionados con seguridad digital.  

 Realizar la implementación de las herramientas establecidas por la Política de Gobierno 

Digital que están pendientes como la Base de Datos registrada en la Supercomercio, la 

clasificación de la información pública, reservada y el soporte de los servicios 

tecnológicos, backups y registro de información . 

 Generar manuales o procedimientos que determine los protocolos para la aplicación de 

los backups y copias de seguridad. 

 Fortalecer la infraestructura tecnológica (Compra de servidor y equipos tecnológicos, 

ampliación de banda ancha, disposición del cableado y red con las disposiciones técnicas 

en la materia) y las políticas de buen uso de las herramientas tecnológicas.  

 Se recomienda destinar los recursos tanto económicos como humanos para dar 

cumplimiento en un 100 % de la Política Seguridad Digital. 

 
 

13. Defensa jurídica 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

No se entregó archivo donde indicara que 
demandas del IDERF contra o 

Se entrega una demanda de restitución de 
inmueble arrendado la cual se está tramitando 
en el jugado 1o administrativo de Girardot. 
Juzgado 1º administrativo de Girardot, proceso 
en contra de ÉDISON AVILAN. restitución de 
inmueble arrendado, la cual fue enviada por 
competencia a los juzgados administrativos de 
Girardot. Se encuentra al despacho con el 
número 2019-00204. la pretensión son tres 
millones de pesos, no se cuenta con sistema de 
seguimiento a procesos, en este periodo no se 
han recibido demandas contra el IDERF. hay 
una demanda en contra del IDERF  

Se recibe con una solicitud de Reparación 
directa de Jorge Enrique Gutiérrez y Otros 
Contra Municipio de Fusagasugá y Otros. 19-
DIC/2012 JUZGADO DE CONOCIMIENTO. 
PRETENSIÓN $1.184.500. Probablemente se 
nieguen las pretensiones del demandado. 
Numero de proceso 2011-0254. 

El proceso continua, no se ha dictado sentencia 
frente al mismo y se recomienda realizar 
seguimiento para posterior archivo del mismo, y 
realizar las respectivas publicaciones en página 
web institucional 

RECOMENDACIONES: 

o Contar con un profesional de apoyo jurídico que se encargue de adelantar la revisión y 

actuaciones requeridas en los procesos en contra del IDERF y del IDERF en contra de 

particulares. 

o Consolidar la información de los procesos y asuntos de defensa jurídica que estén a cargo 

del IDERF. 
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14. Gestión del conocimiento y la innovación 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Se recibe el Instituto, con un Sistema de 
Gestión de Calidad, el cual no se encontraba 
legalizado, se empleaban diferentes formatos 
pero no había sido implementado por  acto 
administrativo. 

Se entrega el IDERF, con un Sistema de 
Gestión de Calidad, el cual cuenta con 14 
procesos (Misionales, de apoyo, Seguimiento y 
Evaluación y control), se entrega el Sistema de 
control interno formalmente establecido, la 
implementación de estos procesos han 
permitido la formalización de pasos y 
actividades que facilitan el desarrollo diario de 
labores.  Los funcionarios han sido capacitados 
durante las vigencias 2016-2019, en temas 
relacionados a su funciones; impactando  en las 
labores del Sistema de Gestión, siendo estos 
multiplicadores con las demás áreas. 

La página web, del IDERF, no se encontraba 
formalizada 

Actualmente el IDERF, cuenta con la página 
web www.iderf.gov.co , la cual se encuentra en 
actualización y mantenimiento; dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Transparencia 1712 de 2014. 

RECOMENDACIONES: 

o Generar un inventario de las herramientas donde se consolida y difunde el conocimiento 

(portales, revistas, aplicaciones, medios audiovisuales, redes, etc.). 

o Crear el repositorio de buenas prácticas y lecciones aprendidas  

o Consolidar un listado de aliados estratégicos de la entidad asociado con el Plan 

Institucional de Capacitación. 

 
 

15. Control Interno 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

No existía la Oficina de Control Interno, las 
funciones y actividades relacionadas con la Ley 
87 y el seguimiento y evaluación eran 
responsabilidad de la Secretaria General, por lo 
cual no había independencia en el proceso de 
control y seguimiento 

A través del proceso de modernización se creo 
la Oficina de Control Interno y el Cargo de Jefe 
de Control Interno, el cual  permitió al instituto 
generar los procesos de seguimiento, 
evaluación y control adecuados, además de 
crear la independencia de las funciones y 
actividades propias de esta dependencia 

No existía Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño ya que fue una disposición de 
MIPG, por lo cual existían comités como el de 
Archivo que fueron absorbidos por este Comité. 

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
a través de Resolución 129 de 6 de noviembre 
de 2018 - “Por el cual se adopta el Modelo 
integrado de Gestión y Planeación MIPG y se 
integran el Sistema de Gestión de la Calidad y 
el Sistema de Control Interno en el INSTITUTO 
DEPORTIVO Y RECREATIVO DE 
FUSAGASUGÁ “IDERF” y se dictan otras 
disposiciones”. 

Existía el Comité de coordinación del sistema 
de Control Interno y el sistema de gestión de 
calidad, el cual estaba encargados de los temas 
referentes a MECI y SGC. 

El Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno a través de Resolución 129 de 6 
de noviembre de 2018 - “Por el cual se adopta 
el Modelo integrado de Gestión y Planeación 
MIPG y se integran el Sistema de Gestión de la 
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Calidad y el Sistema de Control Interno en el 
INSTITUTO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE 
FUSAGASUGÁ “IDERF” y se dictan otras 
disposiciones” 

No se había definido un esquema para la 
definición de autoridad y responsabilidad  

Se genera un documento donde se establecen 
el esquema de autoridad y responsabilidad de 
acuerdo  

El esquema de Esquema de Líneas de Defensa 
no estaba establecido, se adoptó mediante la 
implementación de MIPG con Decreto 1499 de 
2017 

Se  genera socialización de Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, Se realiza curso de 
MIPG con la Función Pública y se definen las 
responsabilidades de las Líneas de Defensa en 
el IDERF 

El Sistema de Control Interno se  venía 
trabajando de acuerdo a la Ley 87 de 1993, y 
era responsabilidad de la Secretaría General, 
donde se realizaban los informes 
pormenorizados de control interno, y se 
implementaba el modelo estándar de control 
interno actualizado en el 2014 

Oficina de Control Interno y el Cargo de Jefe de 
Control Interno, el cual  permitió al instituto 
generar los procesos de seguimiento, 
evaluación y control adecuados, además de 
crear la independencia de las funciones y 
actividades propias de esta dependencia, con la 
elaboración de informes de  control y 
publicación en página web de acuerdo a la Ley 

No se había adoptado el MIPG ya que fue hasta 
2017, existía el MECI y el SGC, los cuales 
venían siendo implementados por la Secretaría 
General 

Índices Control Interno (Resultados de 
Desempeño Institucional 2017): De acuerdo con 
el reporte efectuado a través del FURAG I el 
Instituto cuenta con un Índice de Control Interno 
del 61.71 

Auditoria y Planes de Mejoramiento se venían 
implementando de acuerdo a los requisitos de 
NTCGP 1000, MECI, ISO 
9001:2015.(Auditorias de Calidad, Auditorias 
Integrales, Auditorias de Gestión) 

Se adelantaron auditorias durante las vigencias 
2016, 2017, 2018, donde se basaron en 
Auditoras de calidad bajo la norma técnica 
colombiana ISO 9001:2015, para la vigencia 
2019, se generaron los instrumentos de 
auditoria (Plan de Auditoria-Role del Auditor-
Política de Riesgos) 

Informes Sistema de Control Interno eran 
reportados por la Secretaría General 

Oficina de Control Interno y el Cargo de Jefe de 
Control Interno, el cual  permitió al instituto 
generar los procesos de seguimiento, 
evaluación y control adecuados, además de 
crear la independencia de las funciones y 
actividades propias de esta dependencia, con la 
elaboración de informes de  control y 
publicación en página web de acuerdo a la Ley 

No se había adoptado el MIPG ya que fue hast 
2017, existía el MECI y el SGC, los cuales 
venían siendo implementados por la Secretaría 
General 

Frente al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, se realizó la implementación y 
respectivos reportes al FURAG I y FURAG II, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1499 de 
2017, adicionalmente a frente al MECI se 
realizaron 

RECOMENDACIONES: 

 Actualización y seguimiento a los Indicadores y Mapas de Riesgos 

 Fortalecimiento al proceso de Auditoria Basadas en Riesgos y planes de acción. 

 Proceso de capacitación y formación de auditores internos 

 Actualización de los Procesos y Procedimientos del SIG 

 Fortalecer la Oficina de Control Interno con herramientas tecnológicas, apoyo operativo. 
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 Generar procesos de capacitación y acompañamiento en temas relacionados con MIPG 

y Control Interno. 

 
 

16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

El Municipio de Fusagasugá en el sector 
Deporte y Recreación tiene una Política Pública 
Sectorial adoptada por el concejo municipal 
según acuerdo 19 de 2009, la cual cuenta con 
un documento técnico de referencia que 
justifica  su pertinencia. 

Los programas, metas e indicadores del Plan de 
Desarrollo 2016-2019, fueron construidos 
tomando como referencia la Política Sectorial, lo 
cual garantizó su cumplimiento. En este sentido 
se entrega una Política Implementada mediante 
los programas y proyectos del IDERF. 

Al iniciar el presente período administrativo, se 
encontraron  inconsistencias en cuanto a los 
programas  el presupuesto. 

Se construyó una estructura programática 
estableciendo tres ejes fundamentales; 1. 
Deporte, 2. Recreación - Actividad física y 3. 
Infraestructura, lo cual permitió articular el Plan 
de desarrollo con el Presupuesto Municipal y 
realizar la ejecución de recursos de manera 
eficiente. 

Los resultados del plan de desarrollo anterior 
sirvieron para la elaboración del plan de 
desarrollo 2016-2019 y para determinar las 
líneas de base de las metas. 

Las informaciones de los resultados del plan de 
desarrollo fueron socializados con la 
ciudadanía, especialmente mediante los 
procesos de rendición de cuentas tanto del 
IDERF, como de la administración municipal. 
Así mismo en las sesiones de control político 
convocados por el Concejo Municipal.? 

No se encontraron metas que dieran 
cumplimiento a las políticas de acceso al 
deporte y la recreación para personas con 
discapacidad  

En el plan de desarrollo se incluyeron metas que 
fueron alcanzadas y que garantizaron el 
cumplimiento de las políticas de Inclusión para 
población preferencial. Esta metas permitieron 
medir el numero personas en situación de 
discapacidad que participaron de programas 
recreodeportivos. 

No se contaba con una plataforma o 
herramienta tecnológica para el reporte y 
seguimiento al cumplimiento de la metas del 
Plan de Desarrollo Municipal 

Durante esta administración desde la Secretaría 
de Planeación se implementó un módulo 
asociado a SINFA, donde para las entidades 
descentralizadas se puede reportar y realizar 
seguimiento al cumplimiento de las metas del 
Plan de Desarrollo Municipal. 

RECOMENDACIONES: 

 

 
 
 

17. Mejora Normativa 

¿CÓMO RECIBIÓ ESTA POLÍTICA? ¿CÓMO LA ENTREGA? 

Se recibió un nomograma institucional 
desactualizado, el cual sirvió de insumo para 
generar un nuevo nomograma 

Se viene trabajando para la actualización y 
entrega de  un nomograma institucional 
actualizado y se inician estrategias para  

Se llevaba un inventario de los actos 
administrativos generados por el IDERF 

Se continua llevando el libro con el inventarios 
de los actos administrativos del IDERF y  se 
recomienda digitalizar esta información para 
contar con una base de datos, además de se 



Documento controlado por el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA 
Asegúrese que corresponda a la última versión consultando la página institucional del IDERF  

 

recomienda Revisar la calidad normativa, 
estableciendo criterios de calidad de los 
proyectos normativos ante de ser adoptados, 
además de apropiar manuales de técnica 
normativa e implementar la metodología de 
Análisis de Impacto Normativo para el desarrollo 
de nuevas regulaciones y estandarizar la forma 
de elaboración de los proyectos de norma con 
base en directrices impartidas en el Decreto 
1081 de 2015. adoptar programas de 
simplificación normativa – enfocados en las 
regulaciones que afectan los negocios y el 
Doing Business. 

No habían capacitaciones relacionadas con la 
regulación normativa, y con la implementación 
del MIPG se da los lineamientos referentes al 
tema 

Se inicia el proceso de inscripción al curso de 
Mejora Regulatoria y Análisis de Impacto 
Normativo de los Funcionarios del Instituto con 
el fin de dar a conocer  la política regulatoria  

RECOMENDACIONES: 

 Mantener actualizado el normograma institucional 

 Generar una base de datos con el inventario de los actos administrativos del IDERF y que 

se encuentren digitalizados 

 Revisar la calidad normativa, estableciendo criterios de calidad de los proyectos 

normativos ante de ser adoptados, además de apropiar manuales de técnica normativa e 

implementar la metodología de Análisis de Impacto Normativo para el desarrollo de 

nuevas regulaciones y estandarizar la forma de elaboración de los proyectos de norma 

con base en directrices impartidas en el Decreto 1081 de 2015. 
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