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INFORME DE GESTIÓN 2021 

 
 
Durante la vigencia 2021 se realizaron acciones de impacto social que permitieron alcanzar las metas del programa 
“CON LA FUERZA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA” cuyo objetivo es promover el 
desarrollo del deporte social, deporte formativo, la recreación y la actividad física en los Fusagasugueño. 
 
Teniendo como referencia la misión de la entidad así como la información histórica, la necesidad de la comunidad 
y la caracterización de la población, se estableció un cronograma de inversión, atención e intervención para la 
adecuada implementación de proyectos por medio de los cuales se garantice la participación ciudadana generando 
ambientes adecuados para la integración social contribuyendo a la formación de ciudadanos para la convivencia 
pacífica a través de entornos generados por el deporte, actividades lúdicas y recreativas.  
Para el cumplimiento de las metas y objetivos se destinaron diferentes recursos según los planes establecidos para 
tal fin, sumados a la interacción permanente con las organizaciones y entidades que, como las juntas de acción 
comunal, instituciones educativas, escuelas y clubes deportivos, que actúan como aliados estratégicos. 
 
Actividades sobresalientes 
 
Como todos hemos conocido, el sector deporte se vio afectado por la pandemia, pero que en los primeros meses 
del 2021 el equipo de profesionales del IDERF pudo generar unas medidas de regreso a las actividades 
presenciales, para ello fue necesario generar  nuevos aforos  en los escenarios deportivos que acataran  lo 
dispuesto por el ministerio de salud  y adoptado por el ministerio del deporte  , que nos permitió  iniciar con el 
cumplimiento de los objetivos trazados acordes a las metas instituciones y plan de acción en primer semestre de 
2021. Entre las actividades más sobresalientes encontramos las siguientes: 
 
 
✓ Contratación de personas idóneas entre profesionales, técnicos y tecnólogos del sector deporte, recreación y 

actividad física como apoyo a la gestión para ejecutar las actividades de los programas. 
✓ Contratación de 4 profesionales como apoyo a la gestión para ejecutar actividades de coordinación de los 

programas. 
✓ Proceso de contratación de bienes y servicios para el apoyo y desarrollo de los programas de la entidad. 
✓ Mejoramiento de la infraestructura deportiva. 
✓ Caracterización de la población que se beneficia de la oferta institucional (niñez, jóvenes, discapacidad, 

ruralidad y familia).  
✓ Focalización de la población a través de líderes comunales.  
✓ Posicionamiento e interactividad de los perfiles institucionales en las plataformas de encuentro virtual por medio 

de redes sociales de fácil acceso. 
✓ Promoción de campañas informativas de los programas institucionales. 
✓ Se garantizó la atención permanente a los usuarios por medio de canales virtuales, como correos electrónicos, 

teléfono y WhatsApp. 
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Apoyos a la Administración  
 
El IDERF siendo una entidad estatal con sentido social, se vinculó a las iniciativas de la administración municipal 
destinando recursos y personal de apoyo durante las actividades, campañas, visitas para atender la emergencia 
de salud pública decretada en ocasión por el COVID 19, con el propósito de mitigar su propagación se apoyaron 
diferentes jornadas de prevención, autocuidado y ayudas a la población más vulnerable de las diferentes comunas 
y corregimientos del Municipio. 
 
1 DEPORTE 
 
El IDERF facilita a el acceso a la práctica del deporte con el propósito de generar y brindar a la comunidad 
oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento, especialización y esparcimiento 
según su gusto y posibilidades, como contribución al desarrollo integral del individuo, a la creación de una cultura 
física para el mejoramiento de la calidad de vida y proyección al rendimiento deportivo. 
 
En el municipio el deporte se manifiesta en las siguientes formas: 
 
✓ Deporte formativo. 
✓ Deporte escolar. 
✓ Deporte asociado. 
 
1.1 Escuelas de formación deportiva IDERF 
 
El instituto de deportes de Fusagasugá lidera programas sociales encaminados al bienestar físico y mental de sus 
practicantes entre los cuales se encuentra el proceso Escuelas Deportivas IDERF como programa dirigido a niños, 
niñas y adolescentes entre los 3 y los 17 años de edad del sector urbano y rural del municipio, el cual contiene un 
enfoque educativo que promueve el aprendizaje técnico y táctico deportivo basado en los fundamentos, 
reglamentos y los sistemas de juego de cada disciplina deportiva ,y a su vez un componente axiológico formativo 
que aporta a ejercicios comportamentales, sociales, ambientales y familiares en torno a la convivencia y la crianza 
amorosa. Las escuelas deportivas IDERF cuentan con métodos de enseñanza que comprenden el conocimiento 
previo del deportista, la función social que cumple y los elementos constitutivos del proceso educativo como: 
Diseñadores, institución, entrenador, deportista, recursos, materiales, tecnología, entre otros, Igualmente el modelo 
curricular debe dar cuenta de los niveles y categorías que debe recorrer un alumno desde su incorporación hasta 
estar en capacidad de decidir si su alternativa será la práctica deportiva de alto rendimiento o recreativo o solo en 
busca de mantener un bienestar físico. 
 
Lo anteriormente expuesto ha generado grandes beneficios a miles de niños, niñas y adolescentes durante su 
proceso de formación a lo largo de los años, como alternativa de educación no formal que ha servido de cimiento 
de construcción social, convivencia, hábitos y estilos de vida saludable entorno al movimiento humano. Dando como 
resultado un municipio participativo y dinámico que exige escenarios de encuentro y alternativas para recrearse, 
jugar y hacer deporte, siendo este un mecanismo de prevención ante situaciones y conductas nocivas para el 
bienestar de la población infante adolescente y juvenil. Evidenciando la necesidad creciente de masificar estas 
propuestas y ampliar la cobertura que actualmente el IDERF lidera.  
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Las escuelas de formación deportiva (EFD) del Instituto deportivo y recreativo de Fusagasugá (IDERF) son una 
estrategia educativa extraescolar, que busca aumentar las posibilidades de participación de los niños, niñas y 
jóvenes, en procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento de la actividad deportiva. Pretenden 
orientar el desarrollo motriz de niños y jóvenes y su principal objetivo es el desarrollo integral. Las EFD del instituto 
de deportes de Fusagasugá (IDERF) procuran la vinculación progresiva en la práctica deportiva y utilizar los valores 
y principios del deporte como herramienta de educación, por ende, se permite crear espacios de desarrollo guiado 
y relaciones de la enseñanza-aprendizaje. Está orientado para niños, niñas, jóvenes y adolescentes (NNJA) de 3 a 
17 años en la zona rural y urbana del municipio de Fusagasugá. 
 
Para el presente año se fueron contratados 28 instructores, con perfiles de licenciados en educación física, 
tecnólogos deportivos o estudiantes de noveno semestre de carreras afines, un coordinador de eventos deportivos 
y un coordinador del programa, el cual cuenta con posgrado en el sector deporte, de esta manera se mantiene la 
oferta permanente de 16 escuelas de formación deportiva, haciendo la aclaración que para este periodo la escuela 
de futsal y baloncesto se descentralizaron generando nuevos espacios de interacción, así mismo en una de las 
escuelas descentralizadas hizo su énfasis en el patinaje. 
 

 
 

DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS 

RANGO EDADES (AÑOS) 
TOTAL, 

DEPORTE 

GENERO 

V.C.A  D. F 
6 a 11  

12 a 
18 

6 a 
11  

12 a 18  M F 

VOLEIBOL 3 80 9 76 108 83 25 

 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 

69 

ESGRIMA  3 10 5 11 29 13 16 

ATLETISMO 10 7 10 5 32 17 15 

KARATE DO 37 18 18 18 91 55 36 

CICLISMO 33 38 13 7 91 71 20 

FUTSAL 46 95 5 39 185 141 44 

TAEKWONDO 29 20 26 15 90 49 41 

TENIS DE CAMPO 32 5 27 1 65 59 6 

FUTBOL 130 119 12 24 285 249 36 

TENIS DE MESA  8 20 0 4 32 28 4 

SKATEBOARDING 14 26 6 8 54 40 14 

DEPORTES 
URBANOS  

18 28 0 0 46 46 0 

AJEDREZ  19 3 6 12 39 21 18 

PORRISMO  5 0 74 46 125 5 120 

BALONCESTO 40 68 21 24 153 108 45 

PSICOMOTOR 154 0 132 0 286 154 132 

TOTAL, INSCRITOS A LA FECHA (FEBRERO A JUNIO 
DE 2021) 

1.711 1.139 572   

ATLETISMO FUTBOL FUTSAL BALONCESTO

VOLEIBOL TENIS PARKOUR TENIS DE MESA

PORRISMO ESGRIMA AJEDREZ SKATEBOARDING

CICLISMO KARATE TAEKWONDO PSICOMOTOR

ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA
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1.2 Descentralización de escuelas de formación deportiva sector urbano y rural: 
 
La descentralización de las escuelas de formación deportiva, surgen como una estrategia de crecimiento y 
masificación de los programas de deporte, está basado en crear programas deportivos en los escenarios deportivos 
de los barrios, estas escuelas trabajan sobre los mismos fundamentos de las escuelas deportivas del IDERF y su 
objetivo esta dado en formar deportistas de manera integral. 
 
Con este programa se asiste cada semana a 20 polideportivos de barrios ubicados estratégicamente en las cinco 
comunas (Norte, Oriental, Sur oriental, Occidental y Sur Occidental), exactamente en los barrios:  
 

 
 

Durante este primer semestre se ha hecho difícil acceder con los programas deportivos al sector rural, debido a 
que las instituciones educativas aun no prestan sus servicios de manera presencial, sin embargo se ha logrado 
generar estrategias de impacto acompañado de los lideres comunales, tal caso con lo realizado en el corregimiento 
norte, exactamente en la vereda la aguadita donde hay programa de futsal y karate, así mismo en el corregimiento 
occidental se ofrece la escuela de futbol, ajedrez, esgrima y tenis de mesa utilizando los espacios del colegio 
valsalice. 
 
Consolidado final de participantes durante primer semestre de año 2021 en el programa escuelas de formación 
deportiva comunas y corregimientos IDERF. 
 

COMUNAS Y 
CORREGIMIENTO 

RANGO EDADES (AÑOS) 

TOTAL, 
INSCRITOS POR 
COM. Y CORR. 

GENERO 

V.C.A  D.F 6 a 
11 

12 A 18  6 A 11 
12 A 
18 

M F 

COMUNA OCCIDENTAL  23 4 0 1 28 27 1 

61 17 

COMUNA NORTE  44 30 15 6 95 74 21 

COMUNA SUR ORIENTAL 65 43 23 15 146 108 38 

COMUNA SUR OCC.  62 17 123 32 231 79 152 

CORREGIMIENTO NORTE 21 14 2 2 39 35 4 

CORREGIMIENTO SUR 
OCC. 

36 26 2 4 68 62 6 

TOTAL, INSCRITOS A LA FECHA  
(FEBRERO A JUNIO DE 2021) 

607 385 222  

 
 
 

MACARENA LA GLORIETA MIRADOR PARDO LEAL

CONTIGO CONTODO OBRERO TEJAR NUEVO BALMORAL

SANTA ANITA PEKIN 1 PEKIN 2 COMBOY

OLAYA GAITAN PROGRESO INDIPENDENCIA

CAMBULOS EBEN EZER GRAN COLOMBIA SAN FRANCISCO

BARRIOS
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1.3 Escuelas psicomotoras IDERF – para la primera infancia 
 
Este es un programa lúdico-pedagógico dirigido a niños y niñas entre los tres y cinco años de edad, por medio del 
cual se busca el inicio y el fortalecimiento de las capacidades físicas, descubrir sus habilidades, aptitudes y 
deficiencias para así implementar procesos de estimulación temprana hacia la construcción del historial motriz 
teniendo en cuenta las problemáticas evidenciadas para las etapas de desarrollo. A través de esta escuela 
psicomotor se utiliza el juego como parte esencial para el desarrollo psicomotriz e integral del niño siendo este un 
elemento importante para el aprendizaje reforzando el auto estima y formación en valores. 
 
Teniendo en cuenta la importancia del movimiento y la exploración para el desarrollo humano, el IDERF ofrece a 
los niños entre los 3, 4 y 5 años un proyecto denominado “Escuela Psicomotora” por medio del cual se establezcan 
espacios y procesos de aprendizajes motrices, sociales y afectivos con el acompañado del entorno familiar, todo 
esto a través de experiencias deportivas propendiendo por la integralidad del ser humano desde tres dimensiones: 
lo afectivo, lo social y lo motriz. 
 
Se hizo unas alianzas estratégicas directamente con junta de acción comunal, instituciones y grupos que lideran 
las actividades de primera infancia: 
 
 

 
  
 
 

PROGRAMA POBLACIÓN ATENDIDA 

COMUNAS Y CORREGIMIENTOS 607 

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 1.711 

PROGRAMA DISCAPACIDAD 82 

TOTAL, DE POBLACIÓN ATENDIDA  
A FECHA DE JUNIO 2021 

2.400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN FERNANDO MIRADOR MACARENA 

CONTIGO CON TODO PARDO LEAL EBEN EZER

PEKIN COMUNEROS

PERIQUILLOS FUNDACION LA CASCADA CDI

COMUNAS

INSTITUCIONES
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1.4 Deporte asociado - Clubes deportivos 

 
Actualmente en Fusagasugá existen 46 clubes deportivos legalmente constituidos con reconocimiento legal vigente 
mediante acto administrativo expedido por el IDERF, y es a través de ellos que se garantiza la representación de 
nuestro municipio en los diferentes eventos deportivos a nivel competitivo, para lo cual se disponen recursos 
administrativos, técnicos, logísticos y financieros para que su funcionamiento sea el más adecuado y aumente su 
participación en los certámenes deportivos organizados por las ligas y federaciones.  
 
 

N° DEPORTE NOMBRE DEL CLUB 

1 

ATLETISMO 

Triatlón 3 Robles 

2 Atletismo de Cundinamarca 

3 Atletismo CAFU 

4 
BALONCESTO 

Independiente  

5 BF- Orange´s 

6 

CICLISMO 

Ciclo Ruta Víctor H. González 

7 Canapro 

8 Ciclo Ejecutivos Suma Paz 

9 BMX Fusagasugá 

10 ESGRIMA Fusa Fencing 

11 DISCAPACIDAD Vida de Campeones 

12 

FÚTBOL 

Atletic Fusa F.C 

13 Bluemartín F.C 

14 Celtik F.C 

15 Deportfusa 

16 Fundejor Fusagasugá 

17 GBR F.C 

18 Juventud F.C 

19 La Masía Fusagasugá 

20 Soccer Fusagasugá 

21 Sporting Fútbol Club 

22 Tiger Soccer Fusagasugá D.C 

23 TENIS DE CAMPO Ciudad Jardín 

24 VOLEIBOL Forcevolley 

25 
TAEKWONDO 

C.E.A.M tigres 

26 Geon Ri 

27 
TEJO 

Ases de Fusagasugá 

28 Rápido Fusacatán 

29 
FÚTBOL DE SALÓN 

Las Orquídeas F. D. S. 

30 Nueva Era 

31 
FUTBOL SALA 

Lanús 

32 Cracks 10 

33 
GIMNASIA 

Latín All Stars 

34 Red Devil's All Stars 

35 TIRO Pachamama desafío extremo 

36 TENIS DE MESA Magic Ball 

37 RUGBY Licantropos Rugby Club 
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38 
NATACION 

Delfines de Fusagasugá 

39 Aquarelas 

40 

PATINAJE  

 Fusagasugá CPF 

41 Ar skating 

42 Skateboarding Badboys 

43 
MOTOCICLISMO 

Motomundo Club 

44 Kasarbett 

45 
ENTIDADES 

Asociación promotora de vivienda APV 

46 U. Cundinamarca 

 
 A continuación, se relacionan los apoyos realizados a los clubes deportivos: 
 

CLUB DEPORTIVO APOYO 

CLUB DE CICLISMO CANAPRO Pago Tiquetes a Mallorca España para Ciclista Fusagasugueño. 

TENIS DE CAMPO CIUDAD JARDIN 

Pago de inscripción de 7 deportistas, festival nacional de tenis Cajicá 
Cundinamarca 

Servicio de transporte para 2 deportistas al torneo nacional en Yopal Casanare 

Servicio de transporte para 4 deportistas al torneo nacional en Cartagena Bolívar 

NATACION DELFINES FUSAGASUGA 
Pago de inscripción de anualidad de 10 deportistas a liga de natación de 
Cundinamarca 

FUTBOL BLUE MARTIN Pago de afiliación a liga de futbol de Cundinamarca 

CLUBES DE PATINAJE 
Pago de inscripciones, afiliaciones, cuotas de sostenimiento y transferencias de 
deportistas y clubes de Fusagasugá a liga de patinaje de Cundinamarca 

BALONCESTO INDEPENDIENTE 
Préstamo del coliseo Carlos Lleras Restrepo  

Servicio de transporte para 15 deportistas a Espinal Tolima 

TENIS DE MESA MAGIC BALL 

Servicio de transporte para 13 deportistas a Chía Cundinamarca 

Servicio de transporte para 6 deportistas a Madrid Cundinamarca 

Préstamo del coliseo Carlos Lleras Restrepo, para entrenamientos 

Servicio de transporte para 6 deportistas a Funza Cundinamarca 

FUTBOL CELTIK F.C 
Préstamo Estadio Municipal Fernando Mazuera Villegas, para entrenamientos 

Servicio de transporte para 16 deportistas a la Dorada Caldas 

RUGBY LICANTROPOS Préstamo Estadio Municipal Fernando Mazuera Villegas, para entrenamientos 

FUTBOL JUVENTUD Préstamo Estadio Municipal Fernando Mazuera Villegas, para entrenamientos 

FUTBOL DE SALON ORQUIDEAS 
Servicio de transporte para 15 deportistas a Nilo Cundinamarca 

Préstamo del coliseo de futsal Coburgo, para entrenamientos 

FUTBOL DE SALON NUEVA ERA (LA 
NORIA) 

Préstamo del coliseo de futsal Coburgo, para entrenamientos 

Servicio de transporte para 14 deportistas a Villeta Cundinamarca 

Servicio de transporte para 16 deportistas a Pereira Risaralda 

TEJO ASES DE FUSAGASUGA 
Servicio de transporte para 6 deportistas a puerto Bogotá Cundinamarca 

Préstamo del coliseo de Tejo, para entrenamientos y torneo Nacional. 

FUTBOL FUNDEJOR 
Entrega de 16 juegos de uniformes deportivos para competencia 

Préstamo Estadio Municipal Fernando Mazuera Villegas, para entrenamientos 

FUTBOL ATLETIC FUSA 
Entrega de 16 juegos de uniformes deportivos para competencia 

Préstamo Estadio Municipal Fernando Mazuera Villegas, para entrenamientos 

TAEKWONDO C.E.A.M TIGRES 

Servicio de transporte para 9 deportistas a Sogamoso Boyacá 

Servicio de transporte para 17 deportistas a Cajicá Cundinamarca 

Servicio de transporte para 14 deportistas a Mosquera Cundinamarca 

FUTBOL SALA CRACKS 10 
Servicio de transporte para 16 deportistas a Cachipay Cundinamarca 

Servicio de transporte para 16 deportistas a Nilo Cundinamarca 

TIGERS SOCCER FUSAGASUGA Servicio de transporte para 27 deportistas a la Tebaida Quindío 
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Préstamo Estadio Municipal Fernando Mazuera Villegas, para entrenamientos 

VOLEIBOL FORCEVOLLEY 
Entrega de implementación deportiva 5 balones  

Servicio de transporte para 14 deportistas a Zipaquirá Cundinamarca 

GIMNASIA Y PORRISMO LATIN ALL 
STAR 

Servicio de transporte para 18 deportistas a Soacha Cundinamarca 

Servicio de transporte para deportistas a Chía Cundinamarca 

ATLETISMO C.A.FU 
Servicio de transporte para 1 deportista a Bucaramanga Santander 

Servicio de transporte para 8 deportistas a Zipaquirá Cundinamarca 

CICLISMO BMX FUSAGASUGÁ Servicio de transporte para 1 deportistas a Medellín Antioquia 

 
a) Apoyos administrativos: se realiza verificación, seguimiento y control a los clubes que cuentan con 

reconocimiento, acorde a la norma y sus estatutos, se dispone del acompañamiento o asesoría para la 

constitución de un nuevo club, la actualización o la renovación de uno ya existente. 

b) Apoyo técnico: teniendo en cuenta las propuestas presentadas por los clubes deportivos se presta el 

servicio de asesoría para los temas metodológicos del entrenamiento y acompañamiento a convocatorias, 

organización y desarrollo de eventos deportivos. 

c) Apoyo logístico: se han venido realizando apoyos con bienes y servicios según los recursos con los que 

cuenta el Instituto, brindando a los clubes del municipio la infraestructura e implementos deportivos para la 

preparación y competencias deportivas. 

d) Apoyo financiero: Desde el área misional y con el apoyo del área de contratación se adquieren los 

recursos necesarios acorde a las posibilidades para permitir el cumplimiento de los fines y objetivos 

trazados para los clubes deportivos, actualmente se cuenta con los siguientes contratos vigentes para tal 

fin: 

OBJETO 
NÚMERO 

DE 
CONTRATO 

VALOR 

Servicio de operación hotelera, alimentación y transportes 
aéreos como apoyo para las delegaciones deportivas, 
recreativas y actividad física de Fusagasugá. 

147-2021 $ 30.000.000 

Pago de inscripciones de los deportistas del club de esgrima 
“Fusa Fencing” al gran campeonato nacional de mayores y 
categorías M9, M11 y M13 a desarrollarse en Cali valle, del 13 
al 16 de agosto.” 

146-2021 $ 600.000 

Pago de afiliación a la liga de futbol de Cundinamarca del club 
deportivo de futbol Bluemartin FC. 

143-2021 $ 2.000.000 

Convenio específico de cooperación académica entre la 
universidad de Cundinamarca y el instituto municipal del 
deporte, recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física “IDERF”, que tiene 
por objeto: aunar esfuerzos para desarrollar el curso de 
administración deportiva de 48 horas, dirigido a treinta (30) 
personas de los organismos deportivos del municipio de 
Fusagasugá. 

140-2021 $ 9.000.000 
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Suministro de uniformes deportivos, de presentación y 
prendas de identificación institucional para los programas del 
IDERF. 

134-2021 $ 30.000.000 

Servicios de juzgamiento de ciclismo, sistematización y 
publicación en página web de los resultados para la XXIV 
clásica nacional de ciclismo ciudad de Fusagasugá 2021 

082-2021 $ 21.896.000 

Logística para la organización y desarrollo de la XXIV clásica 
nacional de ciclismo ciudad de Fusagasugá 2021. 

081-2021 $ 23.730.000 

Servicios de juzgamiento de ciclismo, sistematización y 
publicación en página web de los resultados para la XXIV 
clásica nacional de ciclismo ciudad de Fusagasugá 2021 

082-2021 $ 21.896.000 

Pago de inscripciones, afiliaciones, cuotas de sostenimiento y 
transferencias de deportistas y clubes de Fusagasugá a la liga 
de patinaje de Cundinamarca” 

078-2021 $ 10.000.000 

Servicios de juzgamiento deportivo, de actividades 
autóctonas y tradicionales para el desarrollo de las 
competencias, festivales y eventos de los programas y 
proyectos institucionales del IDERF en Fusagasugá 

077-2021 $ 17.000.000 

Suministro de trofeos, medallas, placas y copas con logos 
institucionales para los diferentes programas y eventos 
deportivos y recreativos del municipio Fusagasugá, vigencia 
2021 

075-2021 $ 25.000.000 

Pago de la anualidad e inscripción de 10 deportistas del 
club deportivo “delfines” ante la liga de natación 
Cundinamarca 

073-2021 $ 1.211.526 

Suministro de impresos y publicidad escrita de los 
programas y eventos del IDERF 

072-2021 $ 17.000.000 

Prestar servicios de transporte público terrestre automotor 
especial para el desarrollo de los programas institucionales, las 
delegaciones deportivas y recreativas que apoye el IDERF. 

070-2020 $ 45.000.000 

Suministro de alimentación, refrigerios e hidratación para 
los eventos deportivos, recreativos y actividad física de los 
programas del área misional del IDERF 

067-2021 $ 12.000.000 

 

24º CLASICA NACIONAL DE CICLISMO CIUDAD DE FUSAGASUGA 

Durante los días 23, 24 y 25 de junio se llevó a cabo la vigésima cuarta versión de este importante evento deportivo 
contando con la participación de los mejores Ciclistas de nuestro país.  

Gracias al decidido apoyo de entidades públicas y privadas, se logró el objetivo propuesto de dejar en alto el nombre 
de Fusagasugá en el ámbito deportivo del País.  
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En esta oportunidad asistieron 107 pedalistas de los siguientes equipos: 

1. COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW. 
2. SUNDARK 
3. CAMACHO PREMIUN TEAM 
4. FUNDACION ESTEBAN CHAVES  
5. NATIVOS PAYN 
6. PROVINCIA DE UBATE 
7. LOS PILINIOS 
8. TRIEXPRO IDERF ALCALDIA DE FUSAGASUGA 
9. TEAM HERRERA 
10. CICLORUTA FUMPEMADI 
11. JB ROPA DEPORTIVA 
12. LATINO CYCLING CLUB 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
2 PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA 
 
La actividad física está enmarcada dentro del desarrollo social comunitario, como pilar fundamental para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, ya que el ejercicio físico se constituye como un elemento básico 
para la prevención de enfermedades, el mantenimiento y mejoramiento de las funciones vitales del cuerpo humano 
y los aspectos psicosociales.  
 
A través de este programa se busca masificar la participación de la comunidad en jornadas de actividad física, 
dirigida en grupos constituidos en diferentes sectores del municipio con el apoyo de los líderes de cada sector, 
mediante la práctica de ejercicios físicos se promociona el fomento de la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, como elementos integradores y facilitadores de la interacción social. 
 
Objetivos Específicos 
 
✓ Constituir y fortalecer diferentes grupos de actividad física en el municipio. 
✓ Orientar las diferentes prácticas de actividad física rítmicas y aeróbicas encaminadas al mejoramiento de la 

calidad de vida del adulto y adulto mayor. 
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✓ Brindar a la población espacios de promoción de la actividad física que faciliten la interacción social, lo que con 
lleva a las relaciones interpersonales. 

✓ Facilitar la práctica de actividades recreo - deportivas no convencionales (rana, bolos, tejo) como una alternativa 
más para la buena utilización del tiempo libre en la comunidad. 

✓ Promover actividades terapéuticas para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en temas de 
patologías y la disminución de riesgos en los sistemas. 

 
Para la ejecución y cumplimiento de los objetivos trazados para el programa, el equipo de instructores realizó las 
siguientes tareas en pro del avance y desarrollo del programa de Actividad Física: 
 

• Se asignó a cada instructor 4 comunidades para crear estrategias que logren dar cobertura a la población 
asignada a través de reuniones con los presidentes de la junta de acción comunal, divulgación de los 
beneficios del programa por redes sociales, etc,  

• Se capacitó para realizar planeaciones de clase o actividades que se quieran implementar teniendo en 
cuenta el contexto, las características y capacidades físicas de cada población. dirigidas y en su mayoría 
musicalizadas utilizando diferentes elementos como: aro, pelota, bastón, colchoneta, baquetas, step y 
banda elástica; donde se incluyen también clases de aeróbicos, rumba, yoga, natación, juegos pre 
deportivos como baloncesto, voleibol, fustal, y juegos autóctonos como tejo… y caminatas; Ya que para el 
programa es fundamental ofrecer sesiones de alta calidad, que permitan a nuestros usuarios la práctica de 
actividad física segura y benéfica. Por otro lado, no solo se busca impactar en el campo de la actividad 
física, ejercicio físico y deporte, sino también es de suma importancia mejorar las relaciones interpersonales 
y sociales de cada integrante de la comunidad; por tal razón el instructor debe crear espacios que nutran 
la parte psicológica y social de los inscritos al programa como: compartir, celebraciones de cumpleaños, 
fechas especiales (día de la madre, del hombre y de mujer, etc.) y salidas recreativas. 

• Se crearon espacios de eventos masivos mensuales organizados por los instructores para la comunidad, 
pensando en el disfrute la recreación y el buen uso del tiempo libre 

• Es importante resaltar que el instructor inicia y lleva un proceso metodológico individual, donde a partir de 
las experiencias, clases y vivencias con sus grupos puede estar presente en todas las etapas de evolución 
con sus usuarios.  

• Se implementó el programa extensión de la Actividad física, con el objetivo de promover en Fusagasugá, 
nuevos grupos poblacionales (madres gestantes – personas con discapacidad – NNAJ – hogares 
geriátricos) y escenarios de encuentros de actividad física, recreación y deporte, que permitan la creación 
de hábitos y estilos de vida saludable a través del movimiento. 
 

La población objeto de este programa son las personas adultas entre los 18 y 59 años y adultos mayores con más 
de 60 años. Con una intervención horaria con sesiones diarias de 60 minutos de 3 a 5 días en la semana, los 
horarios son establecidos en acuerdo con las diferentes comunidades. 
 
Para el 1° semestre del año 2021 el programa logro consolidar 34 grupos con un total de inscritos oficialmente 
según proceso del IDERF de 1284 personas, así:  
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PROGRAMA ACTIVIDAD FISICA I SEMESTRE 2021 

INSTRUCTOR CELULAR N° GRUPO N° INSCRITOS 

DAVID MURCIA 3144211243 

1 EL VERGEL - MACARENA  45 

2 PRADOS DE ALTAGRACIA 36 

3 LA INDEPENDENCIA  26 

4 EL PROGRESO  16 

KAREN RODRIGUEZ 3117031842 

5 TIERRA GRATA 28 

6 LADY CELESTE  55 

7 SAUCES 10 

8 VILLA ROSITA 39 

TATIANA PAOLA 
VIVEROS LOPEZ 

3208067211 

9 GAITAN 32 

10 COBURGO 30 

11 VILLA NATALIA  45 

12 ENCANTO 27 

DEYSI PARICIA CUESTA  3108693397 

13 JOVENES DE CORAZON 92 

14  LLANO GRANDE 79 

15  SAN DIEGO 38 

16 CIUDAD JARDIN 41 

FREDDY ANDREY 
PORRAS 

3118044925 

17 LLANO LARGO 65 

18 CHINAUTA 21 

19 SANTA ANITA 43 

20 COMBOY 49 

NANCY GAMBOA 3168318256 

21 CAMINO REAL  58 

22 SAN FERNANDO 38 

23 MANDALAY  28 

24 LOS ROBLES 14 

25 ALEGRIA DE VIVIR COVIPROF 106 

MONICA BARBOSA 3186286009 

26 VILLAS DE LA PAMPA 16 

27 EBEN - EZER 75 

28 GRAN COLOMBIA 29 

29 VILLA SION  15 

JHON MOLINA 3125120398 

30 MIRADOR 19 

31 POWER FULL (PEKIN) 33 

32 YO TAMBIEN TUVE 20 AÑOS 20 

33 VILLA COUNTRY 0 

34 OBRERO 16 

TOTAL, BENEFICIADOS  1284 
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2.1 Eventos destacados 
 

➢ Actívate con la caravana de la gente 
➢ Carrera de la mujer  
➢ Día mundial de la actividad física  
➢ Domingo Activo  
➢ Día mundial del desafío  
➢ Día de la bicicleta 
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3 RECREACIÓN 
 
Dentro de las dinámicas de desarrollo y bienestar de un municipio la recreación cumple un papel fundamental 
brindando a su población posibilidades de encuentro, relación, esparcimiento, ocupación del tiempo libre, salud y 
educación. Es por esto que se deben generar una gran diversidad de posibilidades de movimiento dentro de 
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Fusagasugá que convoquen y beneficien a sus habitantes promoviendo de forma pedagógica fortalecimiento de 
relaciones sociales, cultura ciudadana, hábitos y estilos de vida saludable e inclusión social.  
 
El IDERF por medio de programa de recreación ha logrado generar un gran impacto en el municipio llegando a todo 
tipo de población en lugares urbanos y rurales, de la mano de la comunidad, sus líderes y la administración 
municipal, fortaleciendo la cobertura y calidad de cada propuesta. Logrando así que la recreación como elemento 
educativo más allá de lo objetivo del entretenimiento y lo asistencial, brinde los elementos necesarios para generar 
procesos de transformación en las comunidades en diferentes escenarios y contextos de forma alegre, dinámica, 
participativa y lúdica.  

 
Para el año 2021, el equipo de recreación conformado por 6 recreadores y un coordinador, han dado cumplimiento 
a las metas establecidas definiendo su campo de acción por poblaciones, desarrollando 10 proyectos diferentes los 
cuales están enfocados a generar posibilidades de encuentro, fortalecimiento de tejido social, ocupación del tiempo 
libre y generar medios educativos ambientales y no formales en el municipio, este programa cumple un papel 
importante para la administración al brindar la posibilidad de articulación con otras secretarias a través de sus 
proyectos llevando alegría y entretenimiento directamente a la comunidad. Estos proyectos son: 
      

PRIMERA INFANCIA 

 

Pasitos con fuerza : Programa dirigido a los niños y niñas de 0 a 5 años en instituciones como ICBF, jardines 
privados, escuela psicomotora IDERF, programa nueva era ecológica, CDI, instituciones educativas del municipio 
de Fusagasugá, entre otros con el fin de estimular por medio del juego y ejercicios el desarrollo motriz, cognitivo y 
psicosocial de los participantes generando y fortaleciendo las relaciones interfamiliares. Se desarrolla una vez a la 
semana en los diferentes lugares ya mencionados  
 
Objetivo: desarrollar y mejorar las habilidades psico-motrices y sociales de la primera infancia por medio de 
actividades lúdicas recreativas.  
 

 
 

NIÑOS Y NIÑAS 

 

Con la fuerza de los niños: programa de recreación que se lleva a cabo en las instituciones educativas del 
municipio de Fusagasugá en los espacios de ocio, educación física o eventos especiales. Donde a través de la 
actividad física musicalizada, el juego y la recreación se generan espacios de alegría, integración y apoyo a las 
instituciones educativas. Se desarrollará dos veces por semana o según solicitud de coordinadores o temporada. 
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Objetivo: promover actividades recreativas en los colegios y escuelas de Fusagasugá que fortalezcan las visiones 
institucionales por medio de actividades especiales de actividad física y juego que fomenten el aprovechamiento 
del tiempo libre. 
 

 
 
Recreo al campo: Este programa esta direccionado a llevar la recreación a cada una de las veredas y 
corregimientos de Fusagasugá contando elementos lúdicos, deportivos y recreativos. Para brindan momentos 
significativos de recreación y enseñanza a cada uno de los participantes. De igual forma se vinculan grupos o 
instituciones especiales a nuestras actividades rurales. Se desarrolla una vez a la semana. 
 
Objetivo: promover la recreación en el ámbito rural elevando los niveles de participación de la comunidad en 
general de los corregimientos del municipio por medio de actividades recreativas que fortalezcan el tejido social. 
 
 

 
 

ADULTO MAYOR 

 

Canitas alegres: actividades recreativas desarrolladas en hogares geriátricos, gerontológicos o encuentros 

especiales de adulto mayor. Con el fin de generar espacios de aprovechamiento del tiempo libre, alegría y promover 
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hábitos de juego saludables para las personas que se encuentran internas en varios de estos sitios. Se desarrollará 

dos actividades a la semana en lugares diferentes durante el año. 

 

Objetivo: promover el aprovechamiento del tiempo libre con el fin de evitar el declive de capacidades físicas básicas 

del adulto mayor a través actividades lúdicas recreativas, manuales y actividad física de los diferentes grupos, 

hogares geriátricos y gerontológicos del municipio de Fusagasugá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCAPACIDAD Y POBLACION VULNERABLE 

 

Recreación sin límites: programa en el cual se benefician diferentes grupos poblacionales con características 
únicas como lo son: grupos afros, indígenas, victimas del conflictos, personas habitantes de calle, personas con 
problemas psico-sociales y personas con discapacidad, generando espacios de aprovechamiento del tiempo libre, 
recreación y actividad física en diferentes instituciones y población en general del municipio de Fusagasugá, de 
igual forma se genera un vínculo de participación para los otros programas en búsqueda de la inclusión social. 
Estas actividades se realizarán una vez a la semana con instituciones y población en general. 
 
Objetivo: fortalecer las posibilidades de participación e integración de los niños, jóvenes y adultos Fusagasugueños 
en condición única en procesos de recreación permitiendo el aprovechamiento del tiempo y libre mejorando la 
calidad de vida de las personas y la inclusión social.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA 

 

VIA-ACTIVA: La ciclo-vía de Fusagasugá cuenta zonas de recreación, actividad física y ruta ciclística en donde 
todo un equipo logístico brinda el encerramiento y seguridad de los participantes en el espacio. esta permanecerá 
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descentralizada llevándola a las diferentes comunas del municipio en coordinación con las juntas de acción 
comunal. Se llevará a cabo los días domingos una cada 15 día siempre y cuando no haya días festivos o eventos 
especiales del municipio en el horario de 9:00am a 12:m 
 
Objetivo: promover la integración de la comunidad de los diferentes barrios y comunas del municipio de 
Fusagasugá por medio de la ciclovia ofreciendo diferentes espacios de juego, actividad física, y deporte que 
permitan aprovechar el tiempo libre y el fortalecimiento de las relaciones sociales y familiares.  
 

 
 
RECREO POPULAR 
 
programa en apoyo a las juntas de acción comunal y líderes comunitarios que impulsen actividades en las diferentes 
comunas de Fusagasugá. Buscando cumplir todas las solicitudes del municipio por medio de actividades 
recreativas. El grupo son los niños y niñas de la comunidad los cuales hacen parte de los talleres recreativos 
pedagógicos que en este año se están implementando. 
 
Objetivo: promover la integración y la participación de la comunidad en las diferentes comunas del municipio por 
medio de actividades lúdico recreativas enfocadas en un plan de recreación comunitaria para el bienestar social. 
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JOVENES 

 

LIDERES EN MOVIMIENTO: programa donde se le brinda a los jóvenes de las diferentes instituciones educativas 
herramientas prácticas para el trabajo comunitario y fortalecer los programas de recreación del municipio de 
Fusagasugá. Cuenta con capacitación una vez a la semana y prácticas durante el fin de semana. 
 
Objetivos: Incentivar a los jóvenes a prestar un servicio a la comunidad por medio de escenarios de formación y 
capacitaciones en actividades recreativas lúdicas cumpliendo su servicio social por medio del programa de 
recreación en el IDERF.  
 

 
 

FAMILIA 

 

VIVE EL PARQUE: programa recreativo institucionalizado los fines de semana dirigido a las familias 
Fusagasugueños en la plaza mayor de Fusagasugá, generando el fortalecimiento de los lazos familiares por medio 
de la recreación, el juego y la actividad física. Se desarrolla de 2:00 pm a 4:00 pm los días sábados. 
 
Objetivo: brindar a la comunidad Fusagasugueña un especio de integración familiar y social generando la 
participación de experiencias pedagógicas que fortalezcan el cuidado del medio ambiente y los valores familiares. 
 

 

 
 
ECO-CAMINATAS: programa ecológico y de actividad física que cuenta ya con un grupo propio de caminantes los 
cuales recorren los diferentes senderos y caminos rurales del municipio en compañía de guías recreadores del 
IDERF que promueven esta práctica y convocan a nuevos caminantes a participar. Estos recorridos se realizan los 
días domingos cada 15 días sino hay festivo o eventos especiales del municipio a partir de las 7:00 am. El lugar de 
encuentro siempre será la plaza mayor de Fusagasugá.  
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Objetivo: promover hábitos y estilos de vida saludable a través de caminatas dirigidas a la comunidad en general 
aprovechando el tiempo libre y los espacios naturales de nuestro municipio fomentando una conciencia ambiental 
del cuidado y respeto de nuestros recursos y territorio.  
 

 
 
Durante el presente año se ha logrado dar desarrollo a la mayoría de proyectos de recreación cumpliendo todos 
los protocolos de bioseguridad que las normes de salud pública establecen con el fin de garantizar el bienestar de 
la población en general, buscando la ocupación del tiempo libre, mitigar el estrés por las medidas tomadas durante 
la pandemia, servir de canal de información permanente de la administración municipal, promover el autocuidado 
y cumplimiento de las normas. Se realizan actividades en todo el municipio a diferentes grupos poblacionales 
aplicando una gran cobertura en el sector urbano y rural en beneficio de la primera infancia, niñez, adolescente, 
joven, adulto mayor y población vulnerable, a continuación, la relación con las metas dentro del plan de desarrollo 
y de los proyectos desarrollados y su número de beneficiados: 
 
 

Meta de Cuatrienio 
Meta Producto 
del Cuatrienio 

 Avances de las 
metas  
2020  

 Avances de las 
metas  
2021 

 Fecha 
proyectada 

para cumplir  

Realizar 12 eventos recreo – 
deportivos dirigidos a la primera 

infancia durante el cuatrienio  
12 6 18  30 noviembre 

Realizar 50 eventos recreativos en el 
sector rural en el cuatrienio  

50 34 22 30 noviembre 

Realizar 35 caminatas ecológicas 
durante el cuatrienio  

35 12 7  30 noviembre  

Realizar 4 campamentos juveniles 
durante el cuatrienio  

4 2 0 30 noviembre  

Realizar 35 actividades de Ciclovia – 
vía activa durante el cuatrienio  

35 23 10 30 noviembre  

Capacitar 400 personas en educación 
informal en recreación  

400 95 3 30 noviembre  
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INFORME RECREACION 2021 

POBLACION  PROYECTO ACCION  FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL 
TOTAL, 

GENERA
L 

PRIMERA 
INFANCIA  

PASITOS 
CON FUERZA  

ACTIVIDADES 2 4 4 1 3 4 18 

164 

BENEFICIADO
S 

24 122 400 22 36 129 733 

NIÑEZ  

CON LA 
FUERZA DE 
LOS NIÑOS  

ACTIVIDADES 2 3 5 3 3 5 21 

BENEFICIADO
S 

236 138 652 200 624 229 2.079 

RECREO AL 
CAMPO  

ACTIVIDADES 3 5 8 2 2 2 22 

BENEFICIADO
S 

100 204 256 78 49 82 769 

ESCUELA 
RECREACIO

N  

ACTIVIDADES - - - - 0 0 0 

BENEFICIADO
S 

- - - - 0 0 0 

RECREO 
POPULAR  

ACTIVIDADES 6 2 7 2 8 8 33 

BENEFICIADO
S 

435 298 486 35 319 248 1.821 

JOVENES  
LIDERES EN 
MOVIMIENTO 

ACTIVIDADES - 3 2 1 2 4 12 

BENEFICIADO
S 

- 225 225 60 105 225 840 

ADULTO 
MAYOR  

CANITAS 
ALEGRES  

ACTIVIDADES 1 4 0 1 3 6 15 

16.180 

BENEFICIADO
S 

12 197 0 46 146 176 577 

POBLACION 
ESPECIAL  

RECREO SIN 
LIMITES 

ACTIVIDADES 1 2 2 2 2 4 13 

BENEFICIADO
S 

45 99 72 168 74 176 634 

FAMILIA  

VIVE EL 
PARQUE  

ACTIVIDADES 2 3 4 1 0 3 13 

BENEFICIADO
S 

560 290 940 120 0 133 2.043 

VIA-ACTIVA 
CICLOVIA 

ACTIVIDADES 3 2 0 1 3 1 10 

BENEFICIADO
S 

1.395 1.268 0 465 2.854 123 6.105 

CON LA 
FUERZA DE 

LA 
NATURALEZA  

ACTIVIDADES 0 3 2 - 1 1 7 

BENEFICIADO
S 

0 118 292 - 49 120 579 
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MUEVETE 
CON LA 

FUERZA DE 
LA GENTE  

ACTIVIDADES - - - - 0 0 0 

BENEFICIADO
S 

- - - - 0 0 0 

 
Adicional al desarrollo de los programas de la institución, el equipo IDERF acompañó, apoyó y articuló con 
diferentes oficinas de la administración municipal, mejorando el impacto y presencia a la comunidad. 
 
4. INFRAESTRUCTURA 

 
4.1 ESCENARIOS PROPIOS 

Mediante convenio interadministrativo No. 0656 suscrito el 19 de diciembre de 2019 entre el municipio de 
Fusagasugá y el IDERF, “Aunar esfuerzos entre las entidades, para el fomento del deporte y por ello el municipio 
se compromete a entregar al IDERF los escenarios deportivos municipales para su uso, disfrute, goce y 
administración, dando prioridad al desarrollo del deporte y permitiendo a su vez que se fomente la recreación, la 
educación física y el aprovechamiento del tiempo libre para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
del municipio”, tiene la administración de los cuatro (04) escenarios deportivos tales como Estadio Municipal 
Fernando Mozuela Villegas, Coliseo de Baloncesto Carlos Lleras Restrepo, Coliseo de Tejo y Coliseo Futsal.  
 
En los cuales se invirtieron recursos para su administración, mantenimiento y/o adecuaciones, con el fin de ofrecer 
un servicio en óptimas condiciones para el fomento, práctica y desarrollo del deporte, la recreación y la actividad 
física. 
 
a) Operarios de planta (03), para el mantenimiento de los escenarios deportivos propios. 
b) Suscripción de tres (02) contrato de operarios, para el apoyo del mantenimiento de los escenarios. 
c) Contrato de suministro No. 068-2021: “Suministro de elementos, materiales e insumos de ferretería para el 

mantenimiento de los escenarios deportivos del instituto municipal del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física de Fusagasugá IDERF”. 

d) Contrato de Obra No 142-2021: “Adecuación y mantenimiento y del salón de tenis de mesa en el coliseo 
Carlos Lleras municipio de Fusagasugá”; cambio total de la cubierta (tejas en fibrocemento, tejas plásticas y 
membrana impermeable. 
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4.2 POLIDEPORTIVOS 

a) Contrato de Obra No. 076-2021: “Compra e instalación de estructuras deportivas anti vandálicas para futsal y 
baloncesto en los polideportivos de la vereda Palacios, Santa Lucia, Bochica Centro y en el barrio Caminos de 
Llano Largo en el municipio de Fusagasugá”. 
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b) Contrato de Obra No. 144-2021: “Adecuación y mejoramiento del polideportivo ubicado en el barrio Eben Ezer 

manzana F del municipio de Fusagasugá”; con la construcción del cerramiento de dos costados y dotación 

para la práctica de voleibol. 

 

 
PARQUE COBURGO 
 
1. Contrato de compra No. 083-2021: “Compra de mobiliario urbano para la adecuación de la plazoleta del 

Parque Coburgo, en el municipio de Fusagasugá”, actualmente la Secretaría de infraestructura en conjunto 

con la empresa de servicios públicos EMSERFUSA E.S.P, se encuentran nivelando los adoquines de la 

plazoleta para después poder realizar un urbanismo táctico.  
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ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
La elaboración de estudios y diseños de infraestructura deportiva y recreativa, se requiere con el fin de cumplir con 
los requisitos mínimos establecidos por las diferentes entidades gubernamentales, en la consecución de recursos 
para la financiación o cofinanciación de proyectos con nivel de maduración fase III; entendiéndose que esta fase 
es cuando los proyectos estructurados cuentan con la totalidad de los estudios y diseños a nivel de detalle 
(Levantamiento topográfico, estudio de suelos y geotécnico, diseño arquitectónico y urbanístico, estudios, diseños 
y ajuste a los diseños estructurales, diseños hidrosanitarios, estudios y diseños eléctricos y de iluminación, estudio 
y análisis de costos, presupuesto consolidado, cronograma de ejecución, especificaciones técnicas, entre otros); 
suficientes para su construcción y requeridos para su contratación y ejecución y cumplan con todos los requisitos 
necesarios para la viabilidad del proyecto.  
 
1. Contrato de consultoría 084-2021: “Elaboración de estudios y diseños requeridos para la construcción del 

parque de las generaciones en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca”. 

 

APOYOS Y DONACIONES  
 
Sector Urbano: 
 
- Polideportivo del barrio Villa Natalia: Pintura para demarcación. 

- Polideportivo del barrio Villa Armerita: Pintura para demarcación. 

- Polideportivo del barrio Caminos de Llano Largo: Pintura para demarcación. 

- Polideportivo de la escuela General Santander: Pintura para demarcación. 

- Polideportivo del barrio Eben Ezer manzana C: Pintura para demarcación. 

- Polideportivo del barrio Eben Ezer manzana J: Pintura para demarcación. 

- Polideportivo del barrio Eben Ezer manzana H: Tableros de baloncesto. 

- Polideportivo del barrio Eben Ezer manzana L: Tableros de baloncesto. 

- Polideportivo del barrio Santa Anita: Tableros de baloncesto. 

- Parque Max Aya: Refuerzo estructuras deportivas. 
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Sector Rural: 
 
- Polideportivo del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento: Tableros de baloncesto. 

- Polideportivo de la vereda Palacios: Pintura para demarcación. 

- Polideportivo de la vereda Bochica Centro: Pintura para demarcación. 

- Polideportivo de la vereda Santa Lucia: Pintura para demarcación. 

- Polideportivo de la vereda Viena: Tableros de baloncesto. 
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INFORME GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PRIMER SEMESTRE 2021 
 
 

➢ ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
LABORALES. 

 
1. Exámenes médicos ocupacionales. Se planeó y se ejecutó la jornada de valoraciones médicas 

ocupacionales, que permitieron diagnosticar el estado de salud actual de los trabajadores d e  p l a n t a  
d e l  IDERF, dando cumplimiento a lo planeado en el Sistema De Gestión de Salud y Salud Laboral y con 
el objetivo de realizar la intervención recomendada por el médico especialista, con la creación de Sistemas 
de Vigilancia Epidemiológica. Se logra el 100% de cobertura de la población objeto. 
  

2. Reuniones de seguimiento de los temas de Seguridad y salud por el Comité de Seguridad y Salud 
COPASST, y por el Comité de Convivencia Laboral.  

El COPASST, realizó las reuniones mensuales con el objetivo de aportar recomendaciones a las 
actividades de seguridad y salud y de realizar el seguimiento de las medidas planteadas a los accidentes 
sucedidos. Realizó el lanzamiento de la campaña de prevención de riesgo público.  
 
El Comité de Convivencia Laboral, ejecutó las reuniones mensuales con el objetivo de planear y ejecutar 
las actividades de convivencia laboral necesarias para intervenir riesgo Psicosocial y trabajar en la 
prevención en casos por acoso laboral, cuyo registro es de 0 casos.  

 
3. Día de la Salud y la Seguridad. Se ejecuta actividad en la cual se intervienen los siguientes riesgos:  

En SALUD LABORAL, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Administradora de Fondo de Pensiones: Intervención en Riesgo Cardiovascular con la intervención del 
examen con analizador cuántico, que escanea 21 órganos del cuerpo; con el masaje de las manos 
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como terapia para los movimientos repetitivos e Intervención de Riesgo Psicosocial con el 
acompañamiento de la trova en seguridad.  

 

• EPS Sanitas con la Intervención en Riesgo biomecánico: Intervención con silla relajante y masajeadora 
de la espalda. 

 

• EMPRESA PRIVADA, MAJA SPA: Intervención en Riesgo Psicosocial: ejecutados masajes faciales.  

• IPS MEDICAL LAB: Intervención en Riesgos de Higiene: con la ejecución de la jornada de Tamizaje 
Visual.  

• IPS ROHI –IPS MULTIASISTIR: Tamizaje de pruebas covid. 
 
En SEGURIDAD LABORAL, se realizaron las siguientes actividades: 
 
ARL POSITIVA: Intervención en prevención de riesgos que generen accidente: ejecutó actividad con 
metodología: Lúdico pedagógica, dinámica de QUIEN QUIERE SER MILLONARIO en seguridad, con el 
análisis de los peligros y las medidas de intervención. 
 
DEFENSA CIVIL, con la Intervención en Plan de emergencias: Reto primeros auxilios para un niño 
accidentado. 
 
El nivel de cobertura logrado: 100% del personal de planta y el 85% de la población contratista.  
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4. Inspecciones de seguridad. 
 
Se realizaron las inspecciones de seguridad relacionadas con los botiquines y con los extintores para 
realizar el requerimiento de dichas necesidades. Profesional de apoyo en SST. 
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5. Intervención de Riesgo Publico 
 

• Se ejecutó Campaña de seguridad por copasst- prevención a riesgo público por robos y atracos, 
debido al alto índice de inseguridad presentado en el municipio.  

• Se realizó gestión administrativa con el comando de policía, solicitando el apoyo para los casos 
que sea posible presentar.  

 
 

6. Creación de ruta para atención de accidentes de los usuarios (personal, niños, jóvenes) 

Se realiza el diseño de la ruta de atención de accidentes del personal que se encuentra involucrado dentro 
de la práctica deportiva: ya sea instructores, operarios de escenarios, jóvenes, y niños.  
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7. Jornada de re inducción en prevención de riesgos laborales. 
 
Se logra cobertura del primer grupo, personal operario, con los temas de socialización de las políticas en 
seguridad y salud, miembros del COPASST, Comité de convivencia y comité de emergencias, 
responsabilidades y derechos frente al sistema, identificación de peligros y riesgos y medidas de 
prevención. 
 

 
 
 

➢ INTERVENCION EN PREVENCION DEL COVID-19, EN EL PERSONAL. 
 

1. Actualización de protocolos de bioseguridad. Se realiza capacitación para actualización  de los 
protocolos de bioseguridad, según Resolución 223 del 2021 y Resolución 777 del 2021; se interviene 
personal de escuelas deportivas, personal administrativo, personal operativo, actividad física y recreación.  

 
 

2. Implementación de estrategia Prass. EL IDERF implementó de manera disciplinada la Estrategia 
PRASS, Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible, en cooperación con las EPS: SANITAS, 
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FAMISANAR y COMPENSAR, por medio de las IPS: ROHI y MULTIASISTIR, Instituciones Prestadoras de 
Salud que apoyaron con sus servicios de manera oportuna. 
 

 
• Durante el primer semestre se registraron 25 casos en total. 
• Los meses de abril y mayo fueron los meses que se presentó el registro más importante, durante el tercer 

pico a nivel nacional. 
• En el seguimiento de los casos, se identifica que las causas se deben a un aspecto social, y no laboral 

debido a que el IDERF ha implementado los protocolos de bioseguridad, y medidas eficaces. 
A continuación, se presenta el balance de afectación: 
 

 
 
Las medidas tomadas: 
 

1. Alternancia laboral 
2. Capacitación en prevención de covid 
3. Seguimiento implementación de protocolos: lavado de manos, uso de tapabocas 
4. Implementación de insumos para el lavado de manos y desinfección de superficies 
5. Señalización en bioseguridad 
6. Implementación de jornadas tamizaje covid PCR con las EPS 
7. Seguimiento semanal a los casos presentados 
8. Implementación de protocolos a las actividades deportivas organizadas y desarrolladas 

Al día de hoy no se registra ningún caso positivo, reportados tanto por trabajadores de planta como por 
personal contratista.  
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3. Creación de la ruta reporte de casos covid. Se diseña la ruta de reporte de casos COVID, para la el 
oportuno seguimiento de los mismos. Esta ruta es socializada al personal. Se logra cobertura del 100% de 
la población. 

 
 

 
 

mailto:atencionalciudadano@iderf.gov.co
http://www.iderf.gov.co/


  
 

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal 
 Teléfonos: (091) 874 8080 

Celular: 3224154377 

NIT: 890680338-1 

   E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co 

WEB: www.iderf.gov.co 

Código Postal: 252211  

 
4. Seguimiento al personal que asiste a las marchas. 

 
Al personal que asistió a las marchas se realizó el seguimiento respectivo de prueba y aislamiento mientras 
se conocieron los resultados de las mismas.  

 

 
 
 

5. Seguimiento a la implementación de los protocolos por parte del personal.  
 
Se realizó invitación al personal para el lavado de manos y su respectiva observación de comportamiento 
con el uso del tapabocas y el distanciamiento.  

 
 

6. Implementación de señalización. 
 
Se realizó la implementación de señalización con las medidas de bioseguridad, para publicación en los 
escenarios deportivos.  
 

mailto:atencionalciudadano@iderf.gov.co
http://www.iderf.gov.co/


  
 

Carrera 3 No. 14 A- 68 Coliseo Coburgo – Futsal 
 Teléfonos: (091) 874 8080 

Celular: 3224154377 

NIT: 890680338-1 

   E-mail: atencionalciudadano@iderf.gov.co 

WEB: www.iderf.gov.co 

Código Postal: 252211  

 
 

7. Aseguramiento de protocolos de bioseguridad en la ejecución de las actividades deportivas. 
 
Con el apoyo de los instructores, los practicantes Sena en coordinación con Seguridad y Salud y secretaria 
General, se realiza la distribución del personal para asegurar el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad al ingreso de los escenarios deportivos y durante las actividades.  
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8. Aseguramiento de los protocolos de bioseguridad en LA CLASICA DE CICLISMO de Fusagasugá. 
 
Se organizó el personal para distribuir los equipos de trabajo disponerlos en los puntos para el 
aseguramiento del protocolo, desde el inicio del evento congresillo técnico realizado en el Futsal como en 
la salida y en la llegada de los ciclistas a los sitios destinados para las metas. 
También se contrató el servicio con una Institución prestadora de Salud para el tamizaje de pruebas covid, 
ANTIGENO, de manera que los resultados fueran oportunos para la participación de los jóvenes dentro de 
las carreras.  
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9. Jornadas de desinfección de oficinas. Se ejecutaron 5 jornadas de desinfección de las oficinas, con la 
aplicación de amonio cuaternario, (Insumo disponible por la compra realizada por el Instituto), específicas 
para la prevención del virus.  
 
Estas se ejecutaron con el apoyo del personal operario. 
 

 
 

10. Campañas de bioseguridad. 
 
Se diseñaron campañas de sensibilización dirigida a los niños, mediante la publicación de pendones en los 
puntos en donde se realizan las actividades recreativas y campaña sensibilizando en el correcto uso del 
tapabocas dirigido al todo el personal.  
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6 ÁREA ADMINISTRATIVA  
 
6.1  Contratación  
 
Se adelantaron los trámites correspondientes al proceso de contratación requerida para el normal funcionamiento 
del Instituto; para lo cual, durante el primer semestre de la vigencia 2021, se ejecutaron un total de ochenta dos 
(82) contratos, entre, contratación directa, mínima cuantía, selección abreviada de menor cuantía, convenios 
solidarios y de apoyo, y concurso de méritos; los cuales pueden evidenciarse en el cuadro resumen que a 
continuación se relaciona:  
 

Tipo Contratos # Procesos Área Valor 

Concurso de Méritos 0 Área Administrativa Financiera y Misional $ 0  

Directa 64 Área Administrativa Financiera y Misional $ 447.676.248  

Mínima Cuantía 16 Área Administrativa Financiera y Misional $ 217.435.064  

Selección Abreviada 2 Área Administrativa Financiera y Misional $ 78.871.904  

82 CONTRATOS $ 743.983.216 

 
6.2 Bienes Inmuebles 
 
En el primer se dio apertura gradualmente a las escuelas de formación y demás actividades en los escenarios 
deportivos Carlos Lleras Restrepo, estadio municipal Fernando Mazuera y el coliseo Coburgo a clubes deportivos 
y demás eventos particulares, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, con el fin de contribuir al desarrollo de 
los niños, niñas y adolescentes del municipio de Fusagasugá. 
 
Para la apertura de los escenarios se realizaron las adecuaciones necesarias para permitir el desarrollo de los 
programas de la entidad y la comunidad en general. 
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6.3 Talento Humano 
 
Durante el primer semestre de 2021 se iniciaron los procesos contractuales con el fin de dar cumplimiento al 
programa de bienestar e incentivos, donde el personal de la entidad puede estar en espacios diferentes que 
contribuyan el desarrollo de las relaciones personales y el goce de sus beneficios dada la labor tan importante que 
realizan para la entidad, así como también se consolido del plan de capacitaciones al personal de planta, a 
contratistas como instructores y apoyo operativo, lo que permitirá estar al día en las nuevas normativas y 
actualizando sus conocimientos a la hora de ejecutar sus actividades diarias. 
 
 

 
 

ACUERDO 001 DE 2020 – IDERF 
 

En el primer trimestre del año, se realizaron adiciones presupuestales por valores de $1.732.092.896, 
correspondientes a: 
 

DETALLE VALOR 

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES  RECURSOS DEL BALANCE  $ 1,446,186,390  

INGRESOS NO CORRIENTES RECURSOS DEL BALANCE  $ 285,906,506  

TOTAL, ADICIONES $ 1,732,092,896  

 

 
 

DECRETO 066 y 067 DE 2021 – ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA 
RESOLUCION 006 DE 2021 – IDERF 
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El presupuesto definitivo a corte del 30 de junio de 2021, incluyendo las adiciones realizadas asciende a la suma 
de $3.688.134.637  
 
INGRESOS IDERF JUNIO 2021 
 
Para el corte de 30 de junio de 2021, el Instituto Municipal del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física de Fusagasugá, cuenta con ingresos totales de 
$1.270.769.816, discriminados así: 
 
 

DETALLE 
TOTAL, 

PRESUPUESTO 
RECAUDO % 

% GLOBAL 

Ingresos Corrientes 
Ingresos No 
Tributarios 

$ 25,000,000 $ 8,632,090 34.53% 0.23% 

Transferencias 
municipales 

Funcionamiento $ 1,060,900,000 $ 530,453,002 50.00% 14.38% 

Inversión $ 2,316,328,131 $ 445,778,218 19.25% 12.09% 

Ingresos no 
corrientes 

Recursos del balance $ 285,906,506 $ 285,906,506 100.00% 7.75% 

TOTALES $ 3,688,134,637 $ 1,270,769,816 34.46% 

 
FUENTE IDERF MODULO SYSMAN - PRESUPUESTO 

 
GASTOS IDERF JUNIO 2021 

 
Para el cierre del segundo trimestre del año 2021, los compromisos de gastos del Instituto Municipal del Deporte, 
la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física de 
Fusagasugá (IDERF), se reflejan así: 
 
 

NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
DISPONIBILIDADES % EJECUTADO 

% POR 
EJECUTAR 

Gastos  $ 3,688,134,637   $ 1,846,760,548   50.07   49.93  

Gastos de funcionamiento  $ 1,224,087,957   $ 987,401,142   80.66   19.34  

Promoción y apoyo al deporte 
formativo y recreativo 

 $ 2,464,046,680   $ 859,359,406   34.88   65.12  

Apoyo, fomento y promoción del deporte  $ 786,035,924   $ 477,601,795   60.76   39.24  

Apoyo, fomento y promoción de la 
recreación y actividad física 

 $ 264,325,903   $ 114,117,500   43.17   56.83  

Mejoramiento de la infraestructura 
deportiva y recreativa 

 $ 1,392,270,163   $ 267,640,111   19.22   80.78  

Plan de desarrollo comunal y 
corregimental sector deporte 

 $ 21,414,690  0  0  100.00  

 
FUENTE IDERF MODULO SYSMAN – PRESUPUESTO 
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Nuestras reservas presupuestales y cuentas por pagar de la vigencia 2020, fueron canceladas a cada uno de los 
respectivos acreedores, liquidando cada uno de los contratos suscritos 
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NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
DISPONIBILIDADES PAGOS % EJECUTADO 

Reserva de Apropiación $ 18.778.910 $ 18.778.910 $ 18.778.910 100 

Reservas de Caja $ 66.572.172 $ 66.572.172 $ 66.572.172 100 

 
CUENTAS BANCARIAS 
 
A corte del 30 de junio de 2021, el Instituto Municipal del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo 
Libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física – IDERF, mantiene 3 cuentas bancarias inscritas en el Banco 
Davivienda de la ciudad de Fusagasugá, las cuales se detallan así: 
 

• Cuenta corriente No. 4060-6999-9505, para la administración de los recursos de funcionamiento. 

• Cuenta corriente No. 4060-6999-9521, para la administración de recursos de inversión. 

• Cuenta corriente No. 4060-6999-9208, para la administración de recursos del SGP. 
 

 
ESTADO DE LOS INFORMES TRIBUTARIOS Y A ENTES DE CONTROL EN LA VIGENCIA 
 
Para el periodo de la presente rendición de cuentas, el área Financiera del Instituto Municipal del Deporte, la 
Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física – IDERF, ha 
presentado los siguientes informes a los diversos organismos de control, así: 
 

• RETEFUENTE y RETEIVA: Presentados a la Dirección de impuestos y aduana nacionales DIAN, hasta el 
periodo de mayo de 2021 

 

• CGN (Contable): Presentado a la contaduría mediante el Consolidador de Hacienda e Información Publica 
CHIP al Primer trimestre de 2021 

 

• CGR PERSONAL Y COSTOS: Se presentaron las categorías PERSONAL Y COSTOS – CONTRATOS, al 
igual que PERSONAL Y COSTOS DE PLANTA, mediante el Consolidador de Hacienda e Información 
Publica CHIP, correspondiente a la vigencia 2020. 

 

• EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE: Presentado mediante el Consolidador de Hacienda 
e Información Publica CHIP, correspondiente a la vigencia 2020. 

 

• CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA: Se envió documentación para la solicitud de refrendación de las 
reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2020. 

 

• SIA OBSERVA: Se presentaron los siguientes informes: 
o Cascada de recursos cargada hasta el 31 de mayo de 2021 
o Parámetros de contratación de la vigencia 2020 y 2021  
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• SIA CONTRALORIAS: Se han presentado los informes para rendición de cuentas, exigidos por este ente 
de control, cumpliendo la circular CA 001 de 2021, expedida por la Contraloría de Cundinamarca, de 
acuerdo a los siguientes ítems: 
o Cuenta Anual 202013 

 

• RETEICA: Declaraciones presentadas y pagadas a la Alcaldía de Fusagasugá a corte del 31 de mayo de 
2021 

 
ESTADO DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
Los saldos bancarios de nuestras cuentas bancarias vigentes, se encuentran conciliadas hasta el 31 de mayo de 
2021, respectivamente para el periodo de la presente rendición de cuentas 
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