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Escuelas Populares del Deporte

57 Escuelas Populares del
Deporte
33.451 niños, niñas y
jóvenes atendidos.
572 niños, niñas y jóvenes
con talento deportivo
destacado apoyados.
5.367 personas se
beneficiaron con Escuela
de Familia

• Representación de usuarios del área de
Desarrollo Deportivo en selecciones y
eventos deportivos en diferentes disciplinas.
• Apoyo para la participación en eventos
deportivos
locales,
nacionales
e
internacionales.
• Realización de los Juegos Énfasis con más
de 20.000 niños, niñas y jóvenes
pertenecientes a las diferentes sedes de
Escuelas Populares en toda la ciudad.
• Ejecución de los festivales de iniciación,
formación y escuela de familia con más de
12.000 niños, niñas y padres
o cuidadores de toda la ciudad.

Presupuesto ejecutado

$10.530.354.820

Jornada Complementaria

70 sedes educativas
atendidas
en
16
comunas
y
corregimientos de la
ciudad.
4.889 usuarios
atendidos.

Presupuesto ejecutado

$ 4.463.887.184

•

Realización de las Mini Olimpiadas de
iniciación y formación en las que
participaron 4.701 niños y niñas.

•

Juegos Deportivos de Énfasis en los que
participaron 554 usuarios en disciplinas
como Capoeira, fútbol de salón, porrismo,
taekwondo, tejo y tenis de mesa.

•

Evento de Tarde de los Mejores en cada
una de las Escuelas Populares del
Deporte en el que se hizo reconocimiento
a los usuarios en diferentes aspectos de la
vivencia de sus procesos deportivos.

•

313 grupos conformados

Promoción y apoyo al sector educativo
• Medellín campeona en los Juegos Intercolegiados - Final
Departamental, categoría A con 416 puntos y categoría B 539 puntos.
• Campeona en los XXII Juegos Deportivos Escolares con 140 niños
y niñas.
5.127 personas se vincularon en el
Campeonato
Nacional
de
Porrismo.
275 equipos, 60 de otras ciudades
del país.

10 equipos de personas con
discapacidad uno de adultos
mayores.

Presupuesto ejecutado

$2.333.301.956

Promoción y apoyo al sector asociado

179 proyectos de clubes
deportivos apoyados (88
con recurso financiero y 91
con
implementación
deportiva).

Presupuesto ejecutado

$ 905.316.991

Promoción y apoyo al deporte comunitario
57.230 personas atendidas con los Juegos
del Sector Comunitario.
823 usuarios atendidos con
Corregimentales

Juegos

Incremento en la participación entre 2010 y 2013 en un 89%.

Presupuesto ejecutado

$ 3.760.006.854

209
organizaciones
comunitarias
apoyadas.

Promoción y apoyo al deporte comunitario

• 51
organizaciones
apoyadas por eventos
de ciudad.

Por décima vez consecutiva Medellín es campeona de los
Juegos Departamentales
con la participación de 375 deportistas.

Adrenalina
Actividad

Eventos de difusión y Festival de Adrenalina

Objetivo

El proyecto Adrenalina es una apuesta de la Alcaldía de
Medellín por la vida y la inclusión social, a través del apoyo a
disciplinas deportivas alternativas.

Población

En el Festival de Adrenalina participaron 400 deportistas
locales
y nacionales,
y aproximadamente
1.000
espectadores.

Beneficiada

Descripción

Se ha realizado acompañamiento a los diferentes colectivos
de Adrenalina en la realización de sus actividades.
Se busca brindar espacios para las nuevas prácticas
deportivas que en la ciudad toman cada vez más fuerza e
incentivar a la comunidad a la práctica de estas nuevas
alternativas de deporte.

Adrenalina
17 disciplinas deportivas alternativas:
1. Deportes aéreos: parapente,
paramotor, aeromodelismo y
paracaídismo.
2. Deportes de arena:
balonmano, fútbol y voleibol
playa.
3. Escalada deportiva
4. Bike trial
5. Dirtjum
6. Hockey césped
7. Orientación
8. Parkourt

9. Skateboarding
10. Bádminton
11. Disco volador
12. Football freestyle
13. Agility
14. Gimnasios urbanos
15. Salvamento acuático
16. Roller-derbi
17. Deportes de descenso:
Gravity, Speedwon, Longboard, Rollers

Presupuesto ejecutado

$ 585.731.652

Desarrollo del Sistema Municipal del Deporte y la Recreación

Realización de 6 Investigaciones:
1. Prácticas ludocorporales como dispositivos configuradores de redes
sociales en la ciudad de Medellín.
2. Historia de los 20 años del INDER.
3. Nivel de Desarrollo del deporte asociado en la ciudad de Medellín.
4. Diarios de caminante. De caminada por Medellín rural.
5. Modalidades de actividad física saludable fomentadas por la acción
Aeróbicos, Nocturnos y Madrugadores. Una estrategia con presencia
en todo el territorio de la Ciudad.
6. Juegos deportivos ciudad de Medellín. Historia y proyección.

Presupuesto ejecutado

$ 3.178.199.655

Desarrollo del Sistema Municipal del Deporte y la Recreación

Sistema de información:
1.Desarrollo y soporte a los módulos de oferta de servicios, estadístico,
reserva de escenarios en línea, quejas y reclamos, administración de
unidades deportivas y portal Institucional.
2. Primera fase de integración del Sistema de Información con
el Sistema de Información Geográfico.
3. Personas registradas en el SIM - 269.415
4. Organismos deportivos registrados - 1.060

Presupuesto ejecutado

$ 3.178.199.655

Ludotekas para Medellín

• 51.118 niños
atendidos.

y

niñas

• 71 ludotekas distribuidas
en las comunas y
corregimientos de la
ciudad de Medellín.

Presupuesto ejecutado

$5.872.748.643

Mientras Volvemos a Casa
• Presentación del proyecto Mientras volvemos a casa en el Foro
Mundial EDUCASPORT los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013 en
París, Francia, entre 900 participantes solo 80 ponentes y entre los 10
que obtuvieron reconocimiento, al INDER le otorgaron el “Laureate
sport and health promotion” (Deporte nobel y promoción de la salud).
4
puntos de atención de
población
carcelaria
beneficiando
a
9.058
personas.
28 puntos de atención para
población de y en situación
de calle.
18 puntos de atención en
prácticas
recreativas
a
población en asentamientos
de desplazados.

Presupuesto ejecutado

$995.557.412

Recreandos

29.200
beneficiadas.

personas

La participación de 8.105
personas en 43 parques
públicos de la ciudad.
La participación de 5.581
jóvenes en 18 puntos de
atención

Presupuesto ejecutado

$1.937.534.841

Recreandos es una estrategia
recreativa, liderada por 307
personas líderes voluntarios
de la ciudad e igual número de
puntos,
que
ofrecen
alternativas para el uso del
tiempo libre.

Deporte Sin Límites

4.876 personas en situación de
discapacidad atendidas.

En los Juegos Deportivos y
Recreativos para
Discapacitados
Record en participación: 3.406
personas.
315 Grupos de actividad física

Presupuesto ejecutado

$1.553.510.731

• 2 ciclo paseos
contribuyeron a la
de esta población
de ciudad antes
para ellos.

los cuales
visibilización
en espacios
inaccesibles

• 11 usuarios del proyecto
Deporte
sin
límites,
representaron a
Medellín
Juegos Departamentales de
Antioquia por primera vez.

Fortalecimiento de la actividad física saludable
221 Centros de Aeróbicos barriales
funcionando
32 puntos para la población adulta
funcionando, incluyendo 7 Centros de
promoción de la salud.
80 puntos para la población infantil y
juvenil funcionando (Chicos y chicas)
52.515 personas atendidas a través de
las acciones de actividad física
saludable
556 Grupos de Canas la aire (adulto
mayor).
152 Caminadas dirigidas.

Presupuesto ejecutado

$4.038.468.122

• Contribución al mejoramiento de la
calidad de vida y adopción de estilos
de
vida
saludable.
Campañas
Factores de Riesgo Cardiovascular y
Salud Responsabilidad de todos.
• Adherencia de la población masculina
a través de una propuesta novedosa
de actividad física que involucra
competencia desarrollada en los
centros de promoción de la salud: “El
Reto”.
• Desarrollo de la estrategia IEC
(Información,
Comunicación
y
Educación) con un despliegue de
diferentes medios de comunicación,
logrando posicionar la campaña “Date
el Gusto de Vivir Mejor”.

Ciclovías institucionales y barriales

11 Ciclovías
• 5 institucionales
• 6 barriales
41,5 kilómetros
15 ciclopaseos temáticos
Más de 46.000 personas en
promedio
semanal
participando activamente.

Presupuesto ejecutado

$2.097.074.614

• Afianzar en la comunidad la práctica
de estilos de vida saludable.
• Puntos de encuentro ciudadano
para el disfrute del tiempo libre, la
integración
familiar
y
como
alternativa saludable y justa con el
medio ambiente.
• Día en Bicicleta, el cual logró
convocar alrededor de 17.000
personas.

Administración, Construcción, Mantenimiento y Adecuación de
Escenarios Deportivos y Recreativos

• 836
escenarios
recreativos
y
deportivos públicos del Municipio de
Medellín administrados por el INDER.

• Convenios de Asociación con ligas y
clubes en los escenarios de la Unidad
Deportiva Atanasio Girardot y de las
Unidades Deportivas Satélites.

Promedio mensual de usuarios en
los escenarios deportivos y
recreativos
Escenario
USUARIOS
Piscinas

31.626

Barriales

80.105

Unidades Satélites

114.560

Atanasio Girardot

136.099

Total

362.390

% USUARIOS MENSUAL
9%

37%

PISCINAS

22%

BARRIALES
UNIDADES SATELITES

32%

ATANASIO GIRARDOT

Presupuesto ejecutado

$ 34.741.099.210

Administración, Construcción, Mantenimiento y Adecuación de
Escenarios Deportivos y Recreativos

INDICADOR

META
PROYECTADA
2015

META
EJECUTADA
2012

META
EJECUTADA
2013

TOTAL

Número
de
escenarios
deportivos
y
recreativos
del
Municipio
de
Medellín adecuados.

200

251

22

273

Número de escenarios deportivos y recreativos del
Municipio de Medellín adecuados.
300
250
200

273

• 22 escenarios adecuados con
una inversión de $1.703 millones
de pesos.
• Inicio
del
proceso
de
la
Certificación ISO 14001 de 2008.

• Construcción,
suministro
e
instalación
de
6
gimnasios
urbanos al aire libre.
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META PROYECTADA 2015

META EJECUTADA 2012-2013

• 421 intervenciones en 116 de los
escenarios administrados por el
Instituto realizados por intermedio
de la Brigada de Mantenimiento.

Administración, Construcción, Mantenimiento y Adecuación de
Escenarios Deportivos y Recreativos

• Participación Premio Nacional de Alta Gerencia en el Sector Público:
La experiencia de gestión desarrollada en las piscinas barriales de la
ciudad, entre el año 2012 y 2013, se presentó a la Presidencia de la
República como una experiencia exitosa que se podría mostrar y adaptar a
otros municipios del país.
• Las 7 piscinas barriales administradas por el Instituto obtuvieron concepto
favorable producto de las visitas de seguimiento Secretaría de Salud,
máxima calificación otorgada para este tipo de escenarios deportivos.
• Inversión en piscinas de la zona infantil del complejo acuático y área
complementaria por valor de $1.661 millones.

Administración, Contrucción, Mantenimiento y Adecuación de
Escenarios Deportivos y Recreativos

Pista Súpercross

•
•
•
•

Localización: Suroccidente de la ciudad, Aeroparque Juan Pablo II.
Valor actual presupuestado: $ 3.400.000.000
Construcción proyectada para el 2014.
Estado: En proceso de diseño y tramite de permisos y licencias.

UVA Sol de Oriente

• Localización: Trece de Noviembre. Cancha Sol de Oriente.
• Estado: Ejecución. Acta de inicio 20 de Diciembre de 2013.
• Valor adjudicado interventoría y obra: $ 12.126.300.505.

UVA San Antonio de Prado

• Localización: San Antonio de Prado. Vereda El Vergel.
• Estado: Ejecución. Acta de inicio 20 de Diciembre de 2013.
• Valor adjudicado: $15.392.992.958

UVA Nuevo Occidente

• Localización: Nuevo Occidente, Antigua Hacienda Villa Clara.
• Estado: Ejecución. Acta de inicio 20 de Enero de 2014.
Adjudicado 20 de Diciembre de 2013.
• Valor adjudicado: $ 19.325.195.759

UVA ejecutadas por INDER Alcaldía de Medellín
Se encuentran en proceso de diseño
Comuna

Ubicación
Cancha Faro de
Alejandría
Centralidad Las
Independencias
Antiguo Cementerio
San Lorenzo

Presupuesto
Proyectado

Castilla

Comuna 5

$ 12.727.000.000

San Javier

Comuna 13

San Lorenzo

Comuna 10

La Frontera

Comuna 2

Cancha La Frontera

$ 12.000.000.000

Robledo

Comuna 7

Institución Educativa
Conrado González
Mejía

$ 10.000.000.000

Poblado

Comuna 14

El Tesoro

$ 20.500.000.000

$ 12.500.000.000
$ 12.000.000.000

UVA ejecutadas por EPM
Se encuentran en proceso de diseño

Comuna 8
Comuna 4
Comuna 1
Comuna 3
Comuna 8
Comuna 70
Comuna 7

Calle 57 # 17BB-50
Carrera 41 # 79-66
Calle 107B # 23A-138
Carrera 31 # 84-98
Carrera 40 # 61-04
Calle 21 # 83-173
Calle 65c # 94-04

Presupuesto
Proyectado
$ 6.000.000.000
$ 7.200.000.000
$ 5.500.000.000
$ 8.800.000.000
$ 10.000.000.000
$ 3.500.000.000
$ 5.400.000.000

Comuna 6

Carrera 76 # 104D-01

$ 7.500.000.000

Comuna 1
Comuna 14

Carrera 42B # 110A-28
Calle 30A 55-64

$ 3.600.000.000
$ 7.000.000.000

Comuna
Santa Elena
Campo Valdes
Santo Domingo
La Tablaza
Orfelinato
Belén
Porvenir
Pedregal
12 de Octubre
Popular
El Poblado

Ubicación

Velódromo

• Localización: Suroccidente de la ciudad, Aeroparque Juan Pablo II.
• Valor actual presupuestado: $ 71.164.532.434
• Se realizaron Estudios y Diseños Arquitectónicos y Urbanísticos;
además, trámite de las licencias.
• La licitación pública para la construcción se realizará en el
mes de abril de 2014.

Presupuesto ejecutado 2013

$18.621.861.954

Planeación Local y Presupuesto Participativo

PROYECTOS AÑO 2012

ACTIVIDAD
Actividad Física Saludable
Deporte Sin Límites
Desarrollo del Sistema Municipal del
Deporte y la Recreación.
Escuelas Populares del Deporte
Administración, Construcción,
Mantenimiento y Adecuación de
Escenarios Deportivos y Recreativos
Promoción y apoyo al Sector Asociado,
Comunitario y Educativo
Recreandos
TOTAL

INICIATIVAS
PRIORIZADAS
10
16
2
22
17

•

122.854 personas atendidas con
iniciativas priorizadas en el año
2012 y ejecutadas en 2013.

•

Un avance poblacional de 44.528
personas atendidas con iniciativas
priorizadas en año 2013, producto
de:

73
125
265

167.382 personas
atendidas.
Presupuesto 2013
$ 16.746.145.019

 Salidas
Recreativas
campamentos.

y

 109 puntos (88 de actividad
física, 14 de promoción y
apoyo al deporte y 7 de
deporte sin limites.

Jornadas de vida

JVE-05 El deporte y la recreación como
herramienta
estratégica
para
la
superación de problemas y necesidades
sociales.

5.352 personas
atendidas.

Presupuesto ejecutado

$477.708.866

1.986 Niños, niñas, jóvenes, adulto y
Adulto Mayor, participaron activamente
de los procesos deportivos de Justas
Deportivas y en disciplinas Individuales.
250 niños, niñas y jóvenes lograron
participar en las disciplinas deportivas
alternativas
como
BMX
y
SKATEBOARD.
450
personas
con
discapacidad
disfrutaron de actividades deportivas,
incluyendo a padres de familia y
acompañantes.
2.756 personas disfrutaron del evento
“Comuna 5 Despierta para La Vida” con
actividades deportivas, recreativas y
culturales durante 20 horas.

Jornadas de vida
1.854 Niños, niñas, jóvenes, adultos
participaron activamente de los procesos
deportivos en 14 Torneos Barriales

JVE-06 Deporte, recreación y salud para
la vida

6.008 personas
atendidas.

Presupuesto ejecutado

$555.993.670

1.580 niños, niñas, jóvenes y Adultos
participaron en las Tomas Recreativas.
1.084
Mujeres, Adulto Mayor y
Personas con Discapacidad participaron
de los Festivales Recreativos.
1.450 personas, disfrutaron del evento
“Comuna 6 Despierta para La Vida” con
actividades recreativas y culturales.

40 Jóvenes vinculados al proceso de
Escuela De Talentos (disciplina deportiva
de Futbol).

INDER Contigo
7 de septiembre:
UD. La Floresta - comuna 12
27 de septiembre:
UD. El Socorro - comuna 13
19 de octubre:
cancha Las Esmeraldas - comuna 9
30 de octubre:
UD. Barrio Cristóbal - comuna 12
LANZAMIENTO CAMPAÑA RESPIRA
VIDA
2 de noviembre:
Coliseo Santo Domingo Sabio - comuna 1
16 de noviembre:
El Bolo Guayabalía - comuna 15

Programas de televisión
Madrugadores: 75 programas
Estamos INDER: 27 programas

• El Pomar (C3)
• Cancha arenilla Cordoba (C7)
• Caunces de Oriente (C8)
• Santa Fe San Pablo (C15)
• Ciudad del Río (C14)
• UD. Barrio Cristóbal (C12)
• UD. La Floresta (C12)
• UD. de Castilla (C5)
• Cancha de arenilla Las Playas (C16)
• Coliseo Santo Domingo Savio II (C1)
• UD. Las Estancias (C8)
• Parque La Ladera (C8)
• UD. Miraflores (C9)
• La Esmeralda (C9)
• Cancha Sintética San Javier El Socorro
(C13)
• 13 Unidades Deportivas Satélite
• 20 escenarios de la Unidad Deportiva
Atanasio Girardot
• 7 piscinas comunales

Total: 55 escenarios

Conocimiento 80%
Favorabilidad 95%
Mejor gestión 80%

Conocimiento
Favorabilidad
Gestión
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