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Subgerencia de Cultura



3 periodos de matrículas virtuales

1 periodo de matrículas presenciales

Total matriculados 22.191

POBLACIÓN MATRICULADA MUJERES HOMBRES TOTALES

PRIMERA OFERTA VIRTUAL 4.505 2.160 6.665

SEGUNDA OFERTA VIRTUAL 3.761 1.646 5.407

TERCERA OFERTA VIRTUAL 1.081 87 1.168

OFERTA PRESENCIAL 4.692 4.259 8.951

MATRICULADOS 14.039 8.152 22.191

Contamos con una oferta de 54 talleres, brindados por 50 talleristas

Para destacar: el impacto en la cifra del segmento

de niños entre 6 y 12 años se debe a la demanda

por parte de las Instituciones Educativas, a las que

llegamos principalmente con propuestas de artes

plásticas y danza.
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Primera infancia (0 – 5 años)

Infancia (6 a 12 años)

Adolescencia (13 a 18 años)
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Adultez (27 a 59 años)

Adulto Mayor (60 años o más)

ESTUDIANTES  MATRICULADOS

MATRICULADOS OFERTA 
VIRTUAL Y PRESENCIAL POR 

EDADES 

Subgerencia Cultura – Formación Artística

Programa 40

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.



Hemos apoyado la labor de 12
grupos de la ciudad que han

realizado actividades de proyección

artística y cultural.

En contraprestación, han participado

en más de 50 eventos de la agenda

cultural, beneficiando a más de

5.000 asistentes.

De igual manera, hemos propiciado

la conformación y reactivación de 32

grupos artísticos.

Subgerencia Cultura – Formación Artística

Programa 40

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.

Contradanza-Expresión Juvenil-De Danza por Colombia-Triade Poliartístico-Grupo Cenizas-
Ritmo Pasión-Ritmo Latino-Náufragos-Ensamble Vocal Lira-Corpotikuna-Daikirí-Vikingos.



Total talleres ofertados: 26

Total matriculados: 5.853

Población beneficiada: 3.223

Subgerencia Cultura – Formación Artística

Programa 40

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.

Talleres descentralizados



- Primer semestre 2021: $75.921.627 correspondientes a la Anualidad

Vitalicia de 2 ciudadanos – Segunda convocatoria 2020.

- Realizamos 2 convocatorias dirigidas a gestores y creadores culturales

interesados en acceder al servicio social complementario de Beneficios

Económicos Periódicos - BEPS, con el apoyo de Colpensiones y de

actividades de promoción en varios sectores de la ciudad.

Primera convocatoria 2021: Se presentaron 34, se viabilizaron 12

2 Anualidad Vitalicia $75.202.087 y 10 para la modalidad de motivación al

ahorro $12.505.000

Segunda convocatoria 2021: 19 ciudadanos en subsanación de documentos.

Subgerencia Cultura

Programa 40

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos.

BEPS
Beneficios Económicos Periódicos



Durante el mes de septiembre realizamos la

convocatoria para conformar el Ensamble

Vocal de Itagüí, donde más de 30 personas

mayores de 12 años, se presentaron a

las audiciones.

28 participantes fueron seleccionados para

comenzar la siguiente etapa del proceso.

Subgerencia Cultura

Programa 40

Promoción y acceso efectivo a procesos 

culturales y artísticos.



8 acciones lúdicas pedagógicas de 

forma virtual, a través de Facebook 

Live y por plataformas como Google 

Meet, Team, y Jit See Meet.

Personas beneficiadas: 11.338

En estos espacios virtuales creamos

marionetas, títeres, telescopios,

teatros de sombra y juegos;

brindándole a la comunidad

diversión, entretenimiento, y

espacios de sano esparcimiento.

Subgerencia Cultura – Cultura Ciudadana

Programa 41

Fortalecimiento de la cultura para la construcción de ciudadanía.

Avances programas virtuales



8 veredas intervenidas con 9 acciones

lúdico pedagógicas.

 Prevención del Covid - 19

 Salud mental

 Sana convivencia

 Sano esparcimiento

 Valores humanos

Acompañamiento al programa:

Medellín en 100 palabras, gracias a la alianza

interinstitucional con Bibliometro de Cultura

Metro.

Subgerencia Cultura – Cultura Ciudadana

Programa 41

Fortalecimiento de la cultura para la construcción de ciudadanía.

Avances de los programas presenciales en el corregimiento

355 personas beneficiadas con temas de:



5 Instituciones Educativas beneficiadas.

4 Centros del adulto mayor (2 hogares de los recuerdos y 2

descentralizados).

2 hogares de la primera infancia.

1 Centro de Atención Integral a la Discapacidad.

2.610 personas beneficiadas de forma presencial, con 19

acciones lúdicas pedagógicas en temas cómo:

 Prevención del Covid – 19

 Salud mental

 Sana convivencia, valores

 Derechos culturales, prevención de abuso y maltrato al adulto mayor.

 Resolución de conflictos, sano esparcimiento, medios ambiente,

urbanismo, seguridad vial, valores y derechos humanos.

Subgerencia Cultura – Cultura Ciudadana

Programa 41

Fortalecimiento de la cultura para la construcción de ciudadanía.

Avances de los programas presenciales en las comunas



10 activaciones con la Corporación La

Tartana.

 Cajas mágicas: Toma de parques de la

ciudad y la vereda El Pedregal.

 Peste negra: se presentó un skip sobre la

peste negra, con el fin de hacer

prevención del Covid - 19.

Subgerencia Cultura – Cultura Ciudadana

Programa 41

Fortalecimiento de la cultura para la construcción de ciudadanía.

Avances campañas cultura ciudadana

300
Personas beneficiadas



39 activaciones con los promotores de

cultura ciudadana y los trovadores de la

casa de la cultura, a través de:

Pausas de prevención y autocuidado en

las secretarías de la alcaldía, casas de la

cultura, acciones comunales, ciclovías, y

parques.

Subgerencia Cultura – Cultura Ciudadana

Programa 41

Fortalecimiento de la cultura para la construcción de ciudadanía.

Avances campañas cultura ciudadana

1.336
Personas beneficiadas



36 Acciones lúdico pedagógicas

 8 virtuales.

 9 en el corregimiento.

 19 en las comunas de la ciudad.

14.303 personas beneficiadas.

2 Campañas de cultura ciudadana

 Cajas mágicas: 10 activaciones.

 Pausas de prevención y autocuidado: 39 activaciones.

1.888 personas beneficiadas.
16.191
Total Personas beneficiadas

Subgerencia Cultura – Cultura Ciudadana

Programa 41

Fortalecimiento de la cultura para la construcción de ciudadanía.

Resumen gestión cultural ciudadana



MÁS DE 700 MILLONES DE PESOS INVERTIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA CULTURAL

 270 artistas itagüiseños inscritos en la Agenda Cultural Participativa.

 254 eventos artístico-culturales realizados en parques y placas polideportivas.

 308 artistas se han presentado en nuestra Agenda Cultural, recibiendo reconocimiento económico por sus 

presentaciones.

 10 eventos virtuales de agenda cultural, en cuarentena con 21.000 reproducciones en redes sociales.

 122.000 personas disfrutaron de nuestros eventos.

Subgerencia Cultura – Agenda Cultural

Programa 42

Agenda cultural y circulación artística.



7 FESTIVALES DE ARTE 

Festivales de canto, pintura, teatro, 

danza, poesía, cuento corto, y 

fotografía.

Subgerencia Cultura – Agenda Cultural

Programa 42
Agenda cultural y circulación artística.

219
Artistas inscritos

$45’500.000
Millones de pesos en premios



Activación de plataforma para

caracterización y promoción del

quehacer artístico de los actores

culturales de la ciudad, para ser

difundido en todos los sectores

productivos de la ciudad.

Subgerencia Cultura – Agenda Cultural

Programa 42
Agenda cultural y circulación artística.

Caracterización de artistas Itagüiseños

12
Artistas inscritos
Hasta el momento



Subgerencia Cultura – Agenda Cultural

Programa 42
Agenda cultural y circulación artística.

Eventos nacionales e internacionales



Se logró la declaración de utilidad pública
de los predios donde se encuentra el
conjunto de los petroglifos del Barrio El
Rosario, donde se proyecta la construcción
del Parque de los Petroglifos.

Subgerencia Cultura – Patrimonio

Programa 43

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del territorio.

Declaración de utilidad pública para los predios del Parque de los Petroglifos



Se realizó el primer desembolso

correspondiente al 50% del valor total del

estímulo a las 10 propuestas seleccionadas.

El segundo desembolso del 50% para

completar el total del 100%, se hará una vez

sea ejecutada la totalidad de la propuesta.

19 Propuestas presentadas

14 Propuestas habilitadas

Subgerencia Cultura – Patrimonio

Programa 43

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del territorio.

Convocatoria Historias de mi Barrio

$4.000.000 c/u 

para su ejecución

10 Propuestas seleccionadas



EXPOSICIONES ITINERANTES

Iniciamos un recorrido por diferentes espacios de la ciudad con la exposición itinerante que nos

recordarán:

- Símbolos Municipales (himno, escudo, bandera) y algunos bienes de interés cultural de la ciudad.

- Personajes ilustres:

Diego Echavarría Misas.

Benedikta Zur Nieden.

Isolda Echavarría Zur Nieden.

Maestro Eladio Vélez.

Además contamos con la puesta en escena

Exploradores Patrimoniales.

Al 30 de septiembre de 2021 vistas por aproximadamente 300 personas.

Subgerencia de Cultura - Patrimonio
Programa 43: Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del territorio.



10Charlas 16 Invitados destacados de 

diferentes temas de la ciudad. 

Subgerencia Cultura – Patrimonio

Programa 43

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del territorio.

Charlas virtuales de patrimonio “Memoria e identidad de Itagüí” 



La Red de Patrimonio Cultural Aburrá Sur conformada por Envigado, Sabaneta, Caldas, La 

Estrella e Itagüí, en el marco de la conmemoración del mes del patrimonio, realizó una 

muestra artística de cinco grupos del Resguardo Indígena Karmatarrua de 

Jardín, Antioquia en el Hogar de los Recuerdos sede Sur.

Subgerencia Cultura – Patrimonio

Programa 43

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del territorio.

Red de Patrimonio Cultural Aburrá Sur



El 24 de junio recibimos la visita de Marcela Trujillo Quintero, directora del Instituto de Cultura y Patrimonio 

de Antioquia, con el fin de conocer los avances del Centro de Desarrollo Cultural y Ambiental Caribe.

El 3 de agosto se acompañó la visita de una delegación de la Subgerencia de Cultura al Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia para presentar la propuesta de dotación de las Casas de la Cultura.

Subgerencia Cultura – Patrimonio

Programa 43

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del territorio.

Itagüí se articula



En articulación con el programa 40. Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Apoyamos 7 instituciones culturales de la ciudad que tienen

programas en diferentes barrios y veredas, con un $1.500.000,

durante 7 meses, para un total de $10.500.000 cada una.

Las instituciones y organizaciones culturales son:

 El Hormiguero Fundación Cultural

 La Tartana

 Sociedad de Mejoras Públicas de Itagüí

 Corporación Triade

 Corporación Sipah

 Fundación Diego Echavarría Misas

 Centro de Historia de Itagüí - CHI

Subgerencia Cultura – Patrimonio

Programa 43

Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del territorio.

Salas Concertadas de Itagüí



Fortalecer el sector cultural y artístico de la ciudad, la posibilidad de contar con la interlocución, la asesoría y el acompañamiento del 

sector público, en el diseño, la implementación y el seguimiento de políticas, planes, programas y proyectos que, en un marco de

derechos, garantice a las comunidades, el acceso y el disfrute de los bienes y servicios culturales en condiciones de mayor democracia, 

dignidad y equidad.

 Establecer las convocatorias para la
selección de los consejeros y sus
reuniones:

Durante los meses de abril y mayo se
convocaron a las reuniones para la elección de
representantes al Consejo Municipal de Cultura
de Itagüí, se realizaron las respetivas
elecciones y designaciones por los diferentes
sectores que tienen representación en el
consejo a los sectores culturales a inscribirse.

Actualmente el consejo tiene 18
representantes los cuales se posesionaron en
la ceremonia protocolaria con la presencia del
señor Alcalde en el mes de julio del 2021.

Subgerencia Cultura

Programa 44

Sistema Municipal de Cultura



Reunir a los miembros del Consejo
Municipal de Cultura.

El Consejo Municipal de Cultura, durante
este año 2021 ha realizado 7 reuniones
ordinarias, en donde los consejeros
demuestran compromiso y deseos de
acompañar a la administración municipal y a
la mesa técnica del Consejo.

El día 21 de agosto se realizó jornada de
motivación a los representantes del CMC
con visita al Museo de Antioquia

Subgerencia Cultura

Programa 44

Sistema Municipal de Cultura



Política Pública de cultura formulada y aprobada

 Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se han realizado reuniones para la formulación

del diagnostico de la Política Pública de Cultura de Itagüí, así mismo, reuniones con el Ministerio

de Cultura, áreas de formulación, el Plan Decenal de Cultura, programa Soy Cultura y Fomento

Regional.

 Reunión con el equipo que está encargado de construir el Plan de Turismo Ciudad de Itagüí,

donde se presentaron los temas y metodología por el Colegio Mayor de Antioquia.

Relación de algunos documentos e instrumentos en construcción:

 Mapa de Actores, lecciones aprendidas de Formulación de políticas públicas y ejercicios

anteriores, tablero de identificación de indicadores de Políticas Públicas del Municipio,

Departamento y País.

 Estudio y análisis de políticas públicas para la transversalidad con Cultura.

 Análisis de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Unesco.

Subgerencia Cultura 

Programa 44

Sistema Municipal de Cultura

Presentación y aprobación del Plan Estratégico de Cultura: Acuerdo No. 008 del 31 de mayo de 2021

Presentación y aprobación del Plan Decenal de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas: Acuerdo No. 005 del 31 de mayo de 2021



Dirección, formación, convocatoria y conformación de la red de bandas de música

Subgerencia Cultura 

Programa 44

Sistema Municipal de Cultura

En articulación con la administración

municipal realizamos la entrega de 205

accesorios y 112 instrumentos
de viento, percusión y cuerdas, para

beneficiar a 350 jóvenes y

adultos pertenecientes a la red de

bandas de la ciudad.

$600 millones invertidos



Subgerencia de la
Actividad Física y la 

Recreación



TÍTULO IV     SECCIÓN III

Definir las políticas públicas del deporte, la recreación, el

aprovechamiento del tiempo libre, el ocio y la promoción de

estilos de vida saludable como herramienta fundamental para la

implementación de los fines del estado, desde la prestación del

servicio público del deporte como un derecho social de todos,

permitiendo a la comunidad el acceso a su oferta garantizando

una mejor calidad de vida.

Propósito



Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación

Llegamos a toda la población a 

través de 2 programas y 8 proyectos

Clases musicalizadas adulto joven

Hidroaeróbicos

Vías activas y saludables - VAS

Actividad física adulto mayor

Ludoteca

Pausas activas

Madres gestantes y lactantes

Actividades de deporte y recreación 

dirigida a mujeres (Yoga)

Atendemos a la comunidad de 2 maneras

PresencialVirtual



Programa 45

Promoción de estilos de vida saludables, la recreación y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre con inclusión para todos los grupos 

poblacionales.

Hidroaeróbicos

6.897
Servicios

Grupo poblacional:
Mayores de 18 años

¿Cómo lo hacemos?

A través de dos escenarios: 

Acuaparque Ditaires y unidades 

residenciales.

- Grupos Acuaparque Ditaires: 16

- Grupos unidades residenciales: 9

- Personas: 455

Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación



Programa 45

Promoción de estilos de vida saludables, la recreación y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre con inclusión para todos los grupos 

poblacionales.

Gimnasia musicalizada adulto joven

20.266
Servicios

Grupo poblacional:
14 a 54 años

¿Cómo lo hacemos?

De forma virtual a través de la plataforma Google

Meet y Facebook Live; y presencial, en diferentes

escenarios deportivos y sedes comunales de la

ciudad.

- 3 Grupos virtuales

- 28 Grupos presenciales

- 95 Personas beneficiadas de manera virtual

- 680 Personas beneficiadas de manera presencial

Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación



Programa 45

Promoción de estilos de vida saludables, la recreación y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre con inclusión para todos los grupos 

poblacionales.

Vías activas y saludables - VAS

291.282
Personas atendidas

¿Cómo lo hacemos?
La ciclovía en Itagüí se encuentra habilitada todos los domingos y días

festivos entre las 7:00 a.m. y 1:00 p.m.

A partir de junio habilitamos la ciclovía nocturna, el último miércoles de

cada mes, en el horario de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

Estas actividades se realizan cumpliendo con los protocolos de

bioseguridad.

- Mujeres en bicicleta: 79.161 

- Hombres en bicicleta: 158.313 

- Mujeres caminantes: 20.295 

- Hombres caminantes: 22.146

- Otros: 11.367 

Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación



Programa 45

Promoción de estilos de vida saludables, la recreación y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre con inclusión para todos los grupos 

poblacionales.

Vías activas y saludables - VAS

Logros

 Acuerdo N°14 del 1 de diciembre de 2020. Por medio del 

cual se institucionaliza y se declara de interés social, 

deportivo, y recreativo las ciclovías y ciclorrutas de Itagüí 

“Ciclo vida”.

 Decreto N° 488 del 16 de julio de 2021. Por medio del

cual se reglamenta el acuerdo N° 14 del 1 de diciembre

de 2020, que institucionaliza y declara de interés social,

deportivo y recreativo las ciclovías y ciclorutas de Itagüí

“Ciclo Vida”.

 Apertura de la ciclovía nocturna a partir del mes de junio.

 Ludoteca móvil durante las ciclovías nocturnas.

Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación



Programa 45

Promoción de estilos de vida saludables, la recreación y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre con inclusión para todos los grupos 

poblacionales.

Actividad física adulto mayor

36.423
Servicios

¿Cómo lo hacemos?
Las actividades las realizamos de manera virtual a

través de la plataforma Google Meet y Facebook Live; y

presencial, en diferentes escenarios deportivos y sedes

comunales de la ciudad.

2 Grupos virtuales

46 Grupos presenciales

52 Personas beneficiadas de manera virtual

1.650 Personas beneficiadas de manera presencial

Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación



Programa 45

Promoción de estilos de vida saludables, la recreación y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre con inclusión para todos los grupos 

poblacionales.

Ludotecas

¿Cómo lo hacemos?
De manera virtual a través de la plataforma Facebook

Live; y presencial, por medio de la ludoteca en casa.

A partir de junio dimos apertura a 6 ludotecas físicas en:

-Yarumito

-San Isidro

-San José

-Viviendas del Sur

-El Porvenir

-El Pedregal

Niños ludoteca en casa: 3.012 

Niños ludoteca presencial: 467

14.742
Servicios

Grupo poblacional:
0 a 12 años

Subgerencia de Actividad Física y Recreación



Programa 45

Promoción de estilos de vida saludables, la recreación y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre con inclusión para todos los grupos 

poblacionales.

Ludotecas
Logros

 La transición de la ludoteca en casa a ludoteca

física, en sedes comunales y escenarios del

Instituto.

 Suscripción del convenio entre la Fundación Sura

y el Instituto, para la ejecución del programa Félix

y Susana en las ludotecas de Itagüí, con el fin de

implementar temas de convivencia, sexualidad y

habilidades para la vida.

 Participación en la Red de Ludotecas zona sur

(Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado e Itagüí)

 Ludoteca móvil durante las ciclovías nocturnas.

Grupo poblacional:
0 a 12 años

Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación



Programa 45

Promoción de estilos de vida saludables, la recreación y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre con inclusión para todos los grupos 

poblacionales.

Madres gestantes y lactantes

588 servicios

¿Cómo lo hacemos?
Las actividades las realizamos de forma virtual, a través

de la plataforma Google Meet, y presencial, por medio

de la modalidad en casa.

82 Mujeres Lactantes 

23 Mujeres Gestantes

Grupo poblacional:
Mujeres en proceso de gestación y lactancia.

105 mujeres

Hemos llegado a:

Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación



Programa 45

Promoción de estilos de vida saludables, la recreación y el sano 

aprovechamiento del tiempo libre con inclusión para todos los grupos 

poblacionales.

Actividades de deporte y recreación dirigido a mujeres (yoga)

¿Cómo lo hacemos?
Lo realizamos en conjunto con la Subgerencia de

Fomento, visibilizando la participación de la

comunidad en nuestra oferta de servicios; donde

resaltamos la actividad: YOGA MUJER, dirigida

especialmente a esta población.

Contamos con 3 grupos:

1 en la vereda los Gómez

2 en la Casa de la Cultura - sede sur

Grupo poblacional: Mujeres itagüiseñas.

46 mujeres

Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación



Feria del juego, la cultura y el juguete.

Llegamos a la 

población a 

través de 5 tipos 

de eventos

Festival de rondas infantiles.

Caminatas ecológicas.

Vacaciones recreativas.

Tomas recreativas barriales.

Programa 46

Eventos de estilos de vida saludable y recreación.

Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación



Programa 46

Eventos de estilos de vida saludable y recreación.

Festivales

Rondas Infantiles
¿Cómo lo hacemos?
De forma presencial los fines de

semana, en los diferentes barrios

y veredas de Itagüí.

51 eventos

Grupo poblacional:
Niños y niñas desde los 3 años hasta los 7 años.

Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación

Comuna 1: 5

Comuna 2: 12

Comuna 3: 5

Comuna 4: 8

Comuna 5: 3

Comuna 6: 4

Corregimiento: 14



Caminatas ecológicas

¿Cómo lo hacemos?
De manera presencial, los días domingos, por

zonas rurales del Área Metropolitana del Valle

de Aburrá.

Cada evento cuenta con dos guías, dos APH,

personal logístico, póliza, alimentación,

hidratación y transporte dependiendo del lugar.

El promedio de asistencia por caminata es de

70 personas.

10 eventos – 700 asistentes
Grupo poblacional:

Población itagüiseña desde los 13 años en adelante.

Programa 46

Eventos de estilos de vida saludable y recreación.

Subgerencia de la Actividad Física y la Recreación



Subgerencia de Actividad Física y la Recreación

Vacaciones recreativas

Programa 46

Eventos de estilos de vida saludable y recreación.

Sectores beneficiados
Fátima, El Tablazo, La Cruz, El Ajizal, El

Guayabo, Terranova 2, Simón Bolívar, Samaria,

Las Asturias, San Francisco, El Pomar, El

Progreso, Fátima, Yarumito, La Finquita, San

Pio, El Carmelo, Villa Lía, San Gabriel, Parque

el Artista, Patinódromo, San Fernando,

Balcones de Sevilla, El Tablazo, Olivares, Los

Zuleta, El Rosario, La Unión.

Presencial 35 eventos

Población beneficiada: Niños y niñas.

Comuna 1: 4

Comuna 2: 3

Comuna 3: 3

Comuna 4: 6

Comuna 5: 3

Comuna 6: 5

Corregimiento: 11



Subgerencia de Actividad Física y la Recreación

Feria del juego, la cultura y el juguete

Programa 46

Eventos de estilos de vida saludable y recreación.

Población beneficiada: Niños y niñas.

Presencial 16 eventos

Sectores beneficiados
La Cruz, El Progreso, El Pedregal, El

Carpinelo, Vereda El Porvenir, Los

Olivares, Los Zuleta, El Tablazo, Los

Gómez, Asturias, Terranova, San Pio,

La Hortensia.

Comuna 1: 3

Comuna 2: 2

Comuna 3: 2

Comuna 4: 2

Comuna 5: 1

Comuna 6: 3

Corregimiento: 3



Subgerencia de Actividad Física y la Recreación

Tomas recreativas, barriales y veredales

Programa 46

Eventos de estilos de vida saludable y recreación.

Población beneficiada: Niños y niñas.

Presencial 51 eventos

Sectores beneficiados
Yarumito, Villa Lía, U.R. Ditaires del Alcalá, El

Rosario, San Fernando, El Tablazo, San Francisco,

Simón Bolívar, Las Asturias, Terranova, Fátima, La

Cruz, Bariloche Viviendas del Sur, San Gabriel, El

Guayabo, El Pomar, Asturias, Fátima, I.E. Pedro

Estrada, Villa Ventura, I.E. San José, La Unión, I.E.

Felipe de Restrepo, Calatrava, Torres de Barcelona,

La Aldea, San Pío, La Hortensia, Vereda La María,

El Ajizal, El Pedregal, Loma Los Zuleta, El Progreso,

Parque del Artista.

Comuna 1: 9

Comuna 2: 8

Comuna 3: 11

Comuna 4: 12

Comuna 5: 9

Comuna 6: 3

Corregimiento: 8

Articulado con el Programa 48



Subgerencia de
Fomento Deportivo



TÍTULO IV     SECCIÓN III

Definir las políticas públicas del deporte, la recreación, el

aprovechamiento del tiempo libre, el ocio y la promoción de

estilos de vida saludable como herramienta fundamental para la

implementación de los fines del estado, desde la prestación del

servicio público del deporte como un derecho social de todos,

permitiendo a la comunidad el acceso a su oferta garantizando

una mejor calidad de vida.

Propósito



Escuela de padres de familia

Escuelas Sociales y Deportivas

CIFDI

Atendemos a la comunidad de 2 maneras

PresencialVirtual

Llegamos a toda la población a 

través de 6 modalidades

Deporte competitivo

Clubes deportivos

Torneos municipales

Subgerencia de Fomento Deportivo



Programa 47

Fomento y la participación del

deporte formativo, competitivo y

social comunitario.

Población beneficiaria:
Niñas y niños entre 5 y 12 años de edad.

¿Cómo lo hacemos?

Desde la escolaridad, y como actor 

primordial en el regreso presencial de 

los estudiantes en 13 Instituciones 

Educativas de la ciudad.  

Presencial: 915 niñ@s

Subgerencia de Fomento Deportivo

915
Niñ@s

599
Niños

316
Niñas

Centros de Iniciación y Formación Deportiva - CIFDI



Hemos llegado de manera presencial a 

las siguientes Instituciones Educativas

 Institución Educativa Marceliana Saldarriaga 

 Institución Educativa El Rosario

 Institución Educativa Felipe de Restrepo

 Institución Educativa Esteban Ochoa - sede 1,2 y 3

 Institución Educativa Pedro Estrada

 Institución Educativa María Jesús Mejía

 Institución Educativa Ciudad Itagüí

 Institución Educativa EVE – sede Providencia

 Institución Educativa San José primaria

 Institución Educativa Maria Josefa Escobar

 Institución Educativa Enrique Vélez Escobar

 Institución Educativa Simón Bolívar

 Institución Educativa Diego Echavarría Misas

Subgerencia de Fomento Deportivo

Programa 47

Fomento y la participación del deporte 

formativo, competitivo y social comunitario.

Centros de Iniciación y Formación Deportiva - CIFDI

Grupo 

poblacional:
Niñas y niños entre 5 

y 12 años de edad.



Programa 47

Fomento y la participación del

deporte formativo, competitivo y

social comunitario.

Grupo poblacional:
Niñas, niños y jóvenes entre 8 y 15

años de edad.

¿Cómo lo hacemos?

En 24 polos de desarrollo (Placas 

polideportivas).

Presencial: 1626 niñ@s

Subgerencia de Fomento Deportivo

1626
Niñ@s

878
Niños

748
Niñas

Escuelas Sociales y Deportivas (ESD) 



Hemos llegado 
de manera 
presencial a 
24 placas 
polideportivas 
de la ciudad

Subgerencia de Fomento Deportivo

Programa 47

Fomento y la participación del deporte 

formativo, competitivo y social comunitario.

Escuelas Sociales y  Deportivas (ESD) 

Población beneficiaria:
Niñas, niños y jóvenes entre 8 y 15 años de edad.

Simón Bolívar El Tablazo 

Los Gómez San Gabriel 

Pedregal La Aldea 

Viviendas del sur Asturias 

San Francisco Ajizal 

Samaria Los Zuleta  

Guayabo Hortensia 

El Porvenir El Pomar

La María Villaventura

Fátima  Terranova

El Progreso La Unión

La Cruz Los Olivares



Entre el mes de agosto y septiembre 

se desarrolló el primer festival de 

deporte base 2021

Subgerencia de Fomento Deportivo

Programa 47

Fomento y la participación del deporte 

formativo, competitivo y social comunitario.

Festival de Deporte Base CIFDI-ESD 

Población beneficiaria:
Niñas, niños y jóvenes entre 5 y 15 años de edad.

Presencial: 

1600 niñ@s

Disciplinas deportivas:

BaloncestoVoleibol Fútbol 

Modificado

“Futbolito”



Subgerencia de Fomento Deportivo

Programa 47

Fomento y la participación del deporte 

formativo, competitivo y social comunitario.

Escuela de padres del deporte de Itagüí 

Grupo poblacional:
Padres y madres, o  aquellos adultos 

que están a cargo de la tutoría legal de 

menores de edad que hacen parte de 

los proyectos de los centros de 

iniciación y formación deportiva, escuela 

socio deportivas, seleccionados 

municipales convencional y/o adaptado 

y clubes deportivos.

Desde el mes de marzo hasta septiembre se han abordado las 

siguientes temáticas, de manera presencial y virtual.

• El papel de la familia en el acompañamiento deportivo.

• Prevención del abuso sexual.

• Disciplina positiva.

• Hidratación y alimentación saludable en el deportista.

• Pautas de higiene postural deportiva.

480
Padres y madres



Subgerencia de Fomento Deportivo

Programa 47

Fomento y la participación del deporte 

formativo, competitivo y social comunitario.

Deporte Competitivo

Población beneficiaria:
Deportistas de la ciudad de categorías escolar, Intercolegiados, 

departamental, torneos liga, libre, mayores y senior. 24
Disciplinas deportivas

Juegos sector educativo: 881 deportistas

Cobertura 

Juegos departamentales: 907 deportistas



Subgerencia de Fomento Deportivo

Programa 47

Fomento y la participación del deporte 

formativo, competitivo y social comunitario.

Fotos AFA (Deporte competitivo)



Subgerencia de Fomento Deportivo

Deporte Competitivo

Participación en 75 eventos deportivos como 

preparación de los deportistas de la ciudad para 

los juegos Institucionales tanto convencionales 

como adaptados.

75
Eventos deportivos

Programa 47

Fomento y la participación del deporte 

formativo, competitivo y social comunitario.

Programa 48

Apoyo y promoción a eventos deportivos a 

eventos deportivos institucionales y 

comunitarios en Itagüí.



Subgerencia de Fomento Deportivo

ITAGÜÍ, CIUDAD DE CAMPEONES

Programa 48

Apoyo y promoción a eventos deportivos a 

eventos deportivos institucionales y 

comunitarios en Itagüí.



Subgerencia de Fomento Deportivo

ITAGÜÍ, CIUDAD DE CAMPEONES

Programa 48

Apoyo y promoción a eventos deportivos a 

eventos deportivos institucionales y 

comunitarios en Itagüí.



Subgerencia de Fomento Deportivo

Programa 48

Eventos para el fomento y la participación del deporte 

formativo, competitivo y social comunitario.

Festivales Deportivos

Población beneficiaria:
Niñas y niños entre 9 y 12 años de edad. 5 EVENTOS



Se han generado 55 resoluciones referidas a:

 Prorrogas de Reconocimiento Deportivo.

 Reconocimiento a Juntas directivas.

 Reconocimiento a clubes deportivos nuevos. 

 (8 – 5 de fútbol, 1 de judo, 1 de aikido, 1 ultimate).

Subgerencia de Fomento Deportivo

Programa 48

Eventos para el fomento y la participación del deporte 

formativo, competitivo y social comunitario.

Registro y control Clubes deportivos

Población beneficiaria:
95 clubes de la ciudad



Subgerencia de Fomento Deportivo

Programa 48

Apoyo y promoción a eventos deportivos a 

eventos deportivos institucionales y 

comunitarios en Itagüí.

Registro y Control Clubes Deportivos

Grupo poblacional:

95 clubes de la ciudad

7 intervenciones multitemáticas a 

clubes y líderes deportivos.

Capacitaciones

350 personas beneficiadas



Subgerencia de Fomento Deportivo

Torneos Municipales

Grupo poblacional:
Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

adultos mayores.

Benjamines: 140 niños.

Párvulos: 260 niños.

Semillas: 325 niños.

Baby Fútbol: 180 niños.

Infantil: 360 niños

Prejuvenil: 392 adolescentes y jóvenes.

Juvenil: 325 adolescentes y jóvenes.

Libre: 290 adultos.

Senior Máster: 448 adultos.

Mayores: 325 adultos mayores.

Copa Baloncesto: 100 adultos

11 Torneos - 3.145 deportistas beneficiados

Programa 48

Apoyo y promoción a eventos deportivos a 

eventos deportivos institucionales y 

comunitarios en Itagüí.



Subgerencia de Escenarios 
Culturales, Recreativos y 

Deportivos



Programa 49
Gestión de espacios deportivos, recreativos y culturales 

seguros y amables para los ciudadanos.

En los meses de enero, febrero, marzo y 

abril de 2021 los escenarios Culturales, 

Recreativos y Deportivos permanecieron 

abiertos con restricciones:

*Trabajos individuales

*Entrenamientos por cuadrillas 

*Uso de tapabocas permanente 

*No hubo prestamos a la comunidad para 

partidos

*Horarios restringidos

Subgerencia de Escenarios 

Culturales, Deportivos y Recreativos

Antecedentes



Canchas sintéticas 18

Estadio 1

Placas polideportivas 70 

Gimnasios al aire libre 51 

Cancha de tenis de campo 1

Coliseos 3

Cancha de tejo 1

Patinódromo 1

Piscinas 5

Pista de BMX 1

Canchas en arenilla 9

SkatePark 1

Programa 49
Gestión de espacios deportivos, recreativos y culturales 

seguros y amables para los ciudadanos.

Subgerencia de Escenarios 

Culturales, Deportivos y Recreativos

162 Escenarios Deportivos



• Parques infantiles 88

• Parque de la Familia 

• Parque de las Chimeneas  

• Parque del Artista  

• Parque Obrero  • Parque Simón Bolívar   

• Ludotecas  6

* Yarumito 

* Porvenir 

* San Isidro 

* San José

* Pedregal 

* Viviendas del Sur     

• Ciclovías (2)  

• Ciclorrutas 6.4 km   

• Senderos ecológicos 2   
( MANZANILLO - OLIVARES)

• Parque Ecológico Pomar  

• Parque Principal   

Programa 49
Gestión de espacios deportivos, recreativos y culturales 

seguros y amables para los ciudadanos.

Subgerencia de Escenarios 

Culturales, Deportivos y Recreativos

Espacios recreativos



• Auditorio Cultural Diego Echavarría Misas

• Casa Cultural y Museo Ditaires

• Casa de la Cultura – sede norte 

• Sala Cultural Estación Yarumito

• Casa de la Cultura sede Yarumito

• Centro de Desarrollo Cultural y Ambiental Caribe

• Casa de Cultura - sede sur 

Programa 49
Gestión de espacios deportivos, recreativos y culturales 

seguros y amables para los ciudadanos.

Subgerencia de Escenarios 

Culturales, Deportivos y Recreativos

7 Escenarios Culturales  



Apertura gradual de

los escenarios

En el mes de mayo de 2021 dimos

apertura gradual a los escenarios de la

ciudad, cumpliendo con todos los

protocolos de bioseguridad, a partir de

este momento se habilitaron los juegos

de las disciplinas de conjunto.

Programa 49
Gestión de espacios deportivos, recreativos y culturales 

seguros y amables para los ciudadanos.

Subgerencia de Escenarios 

Culturales, Deportivos y Recreativos



Programa 49
Gestión de espacios deportivos, recreativos y culturales 

seguros y amables para los ciudadanos.

Subgerencia de Escenarios 

Culturales, Deportivos y Recreativos

Empresas 9 solicitudes 
de préstamo

73

horas de uso

84
beneficiados 
por semana

Torneos 
municipales 

Instituto
9 categorías

546

horas de uso

2.740
beneficiados 
por semana

Torneos 
barriales

18 
solicitudes 

de préstamo

763

horas de uso

890
beneficiados 
por semana

Juntas de 
Acción 

Comunal

20 
solicitudes 
recibidas

270

horas de uso

126
beneficiados 
por semana

Programas 
institucionales

25 
programas

16.818

horas de uso

3.555
beneficiados 
por semana

Clubes 
deportivos

41 clubes
12.020

horas de uso

2.462
beneficiados 
por semana

Comunidad
863 

solicitudes 
de préstamo

4.191

horas de uso

2.974
beneficiados 
por semana

Administración 
municipal

52 
solicitudes 

de préstamo

212

horas de uso

210
beneficiados 
por semana

Cuerpos de 
policía

68 
solicitudes 

de préstamo

136

horas de uso

126
beneficiados 
por semana

Préstamos y utilización de escenarios deportivos



Limpieza y mantenimiento

en escenarios 

23 brigadas de aseo a 

escenarios deportivos y 

recreativos.

Programa 49
Gestión de espacios deportivos, recreativos y culturales 

seguros y amables para los ciudadanos.

Subgerencia de Escenarios 

Culturales, Deportivos y Recreativos



Acompañamos las obras realizadas en el

Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí

Programa 49
Gestión de espacios deportivos, recreativos y culturales 

seguros y amables para los ciudadanos.

Subgerencia de Escenarios 

Culturales, Deportivos y Recreativos

Mantenimiento preventivo y gestión para 

el mejoramiento de escenarios 
Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí 

Los espacios intervenidos fueron:

* Camerinos local y visitante.

* Camerinos auxiliares.

* Pista de atletismo.

* Camerino jueces.

* Salida de seguridad en las tribunas.

* Ingreso principal occidental.



Con la construcción de la pista de

Skatepark, buscamos incrementar la

calidad de vida de los deportistas

extremos urbanos de nuestra ciudad,

brindando un mejor ambiente

deportivo a aproximadamente 500

deportistas que practican estas

actividades relacionadas con el buen

aprovechameinto del tiempo libre.

Programa 49
Gestión de espacios deportivos, recreativos y culturales 

seguros y amables para los ciudadanos.

Subgerencia de Escenarios 

Culturales, Deportivos y Recreativos

Apertura
SkatePark



En articulación con la Secretaría Privada

y la Secretaría de Infraestructura,

construimos y apoyamos la presentación

ante INDEPORTES, del proyecto de

financiamiento de la UVA intermunicipal

Ciudad de Itagüí.

Programa 49
Gestión de espacios deportivos, recreativos y culturales 

seguros y amables para los ciudadanos.

Subgerencia de Escenarios 

Culturales, Deportivos y Recreativos

Apoyo elaboración y presentación 

proyecto 

UVA Intermunicipal  



Gestión ante la Secretaría de Infraestructura para lograr la

intervención de algunos escenarios deportivos; esta

intervención inició a partir del mes de Septiembre de

2021.

Entre los escenarios que serán intervenidos se 

encuentran:

* Casas de la Cultura.

* Polideportivo Óscar López Escobar. 

* Coliseo de Eventos Ditaires “El Cubo”. 

* Placas polideportivas.

* Parques infantiles.

* Gimnasios al aire libre. 

Intervención en
escenarios deportivos

Programa 49
Gestión de espacios deportivos, recreativos y culturales 

seguros y amables para los ciudadanos.

Subgerencia de Escenarios 

Culturales, Deportivos y Recreativos



El observatorio busca gestionar la información 

que se realiza en los diferentes programas 

institucionales.

En la actualidad se encuentra en la fase inicial 

de implementación, haciendo seguimiento a las 

estadísticas de cobertura; a la fecha se han 

realizado 12 reuniones del equipo de trabajo.

Programa 50

Fortalecimiento institucional, una oportunidad desde la gestión para el 

desarrollo del sector cultural, recreativo y deportivo.

50% ejecutado

Proyecto formulado, con dos publicaciones en las redes 

sociales y página web del Instituto, en diciembre de 2020 y 

agosto de 2021.

Observatorio municipal del deporte, la recreación y la actividad física.

Subgerencia Administrativa y Financiera



Se documentó el Plan Decenal del Deporte, la Recreación y 

la Actividad Física; documento construido en mesas internas 

de trabajo, donde se contó con la participación de servidores 

públicos tanto del Instituto como de la Alcaldía de Itagüí.

Programa 50

Fortalecimiento institucional, una oportunidad desde la gestión para el 

desarrollo del sector cultural, recreativo y deportivo.

Plan Decenal del Deporte, la Recreación y la Actividad Física-2020-2030 formulado

40% ejecutado

Subgerencia Administrativa y Financiera



 Se ha tomado de base el SIGI de la Alcaldía de Itagüí.

 Se cuenta con la plataforma estratégica institucional y la caracterización de procesos.

 Se está realizando construcción, revisión y ajustes a los diferentes instrumentos del Sistema 

Integral de Gestión (SIG – ICRD) por cada una de las dependencias del Instituto.

 Se ha contado con el apoyo de la Secretaría General de la Alcaldía a través de la oficina de 

Gestión Documental con jornadas de capacitación, asesoría y acompañamiento en la 

implementación del Sistema.

Programa 50

Fortalecimiento institucional, una oportunidad desde la gestión para el 

desarrollo del sector cultural, recreativo y deportivo.

Implementación del Sistema Integral de Gestión

70% ejecutado

Subgerencia Administrativa y Financiera



¡MUCHAS GRACIAS!


