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INTRODUCCIÓN
La Secretaria de Recreación y Deporte de la Gobernación de
Nariño inicia implementando una serie de estrategias metodológicas y administrativas que procuran establecer procesos
medibles y sostenibles que afiancen el fomento y desarrollo deportivo de nuestra región; de esta manera articulamos
nuestros componentes de nivel departamental otorgando así
un plan de oportunidades participativo e incluyente que incremente las posibilidades de mejorar la calidad de vida de los
habitantes de nuestro departamento apoyados en las vivencias
de la actividad física, los hábitos y estilos de vida saludable, la
recreación el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.
En este periodo de Julio a Noviembre de 2020 se plantearon
las estrategias administrativas y técnicas para seguir brindado
el apoyo a todos los sectores del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre: Gracias al
liderazgo del Señor Gobernador John Alexander Rojas Cabrera
quien respaldó y autorizó los procesos contractuales propios
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de cada caso y lo pertinente en cada necesidad y solicitud de la
Secretaria de Recreación y Deporte.
La gestión administrativa y financiera para continuar dando
cumplimiento al decreto 819 del 2014 y su respectiva resolución que permite el apoyo financiero de los incentivos
económicos a deportistas del departamento.

La gestión para establecer el cofinanciamiento de los convenios con el Ministerio del Deporte, Escuelas Deportivas para todos, Recreación, Habitos y
estilos de vida saludable -zarandeate Mi Nariño, Deporte social comunitario e
Intercolegiados, que nos permiten ampliar la cobertura incluyente de impacto
en la población nariñense.
El proceso administrativo del estadio La libertad, su mantenimiento y plan de
mejoramiento para optimizar el servicio del escenario deportivo insignia del
departamento, la adecuación de la pista de BMX del municipio de Pasto, la
adecuación del espacio deportivo para el deporte de levantamiento de pesas,
inician las metas del plan de desarrollo en el tema de construcción y/o adecuación de escenarios deportivos del departamento.
Reuniones metodológicas y articuladoras con los directores y/o coordinadores
de los sesenta y cuatro entes deportivos municipales que permiten establecer
lineamientos comunes de trabajo.
El apoyo humanitario con (100) cien remesas alimentarias a deportistas en
deficiente condición económica afectados por el tema de pandemia
Estas y otras acciones se constituyen en la estrategia social que mantiene la
convicción de un mejor presente y futuro del deporte en Nariño.

3

OBJETIVO GENERAL:
Propiciar las condiciones de participación y oportunidad en los diferentes
programas de fomento y desarrollo deportivo que se han establecido en el
Departamento de Nariño.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•

Socializar los modelos y lineamientos metodológicos para el programa

de deporte asociado departamental.
•

Implementar a través de fomento y desarrollo deportivo la articulación

con entes y/o coordinaciones municipales de deporte para fortalecer los programas institucionales departamentales y municipales.
•

Instruir y capacitar a directores, coordinadores y líderes deportivos

de nuestro departamento en temas de actividad física, recreación, deporte y
aprovechamiento del tiempo libre.
•

Optimizar los procesos de atención y gestión administrativos al interior

de la Secretaria de Recreación y Deporte para el servicio de la comunidad.
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CONTENIDO
1.

Se mantiene el ciclo de capacitaciones virtuales para todos los secto-

res afines a cada uno de los productos establecidos en el plan de desarrollo
departamental, entre ellos el deporte asociado, el deporte social comunitario,
la recreación, la actividad física programa H.E.V.S. Zarandéate Nariño e Intercolegiados; igualmente con el proceso de reuniones metodológicas y administrativas se fortalece la comunicación con los entes deportivos municipales a
través de sus respectivos coordinadores y directores para la implementación
de los programas de nivel departamental.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
2.

Se gestiono y estudio metodológicamente la asignación de recursos en

el presupuesto a las ligas 2020
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3.

INCENTIVOS A DEPORTISTAS

Gestión de $ 152.079.350 en recursos para Incentivos Deportivos para 65
deportistas, periodo de mayo a septiembre 2020. (Resolución No. 003 del
2020)
Gestión de $93.398.227 en recursos para Incentivos Deportivos para 70
deportistas, periodo de octubre a diciembre 2020. (Resolución No. 011 del
2020)

4.

REMESAS

Se gestionó más de 100 remesas alimentarias por un valor de $ 4.800.000
para deportistas durante la emergencia sanitaria debido al aislamiento obligatorio por la pandemia debido al COVID-19

5.

CONVENIOS INTER ADMINISTRATIVOS

Se gestionó cinco convenios inter administrativos con el Ministerio del Deporte obteniendo cofinanciación para el Fortalecimiento de los programas deportivos, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre con el apoyo del
Ministerio del Deporte en el departamento de Nariño BPID 202052001770

$ 1.588.349.664,50 Gestión de recursos propios para los siguientes programas interadministrativos:
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6.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Mejoramiento, adecuación y construcción de Escenarios Deportivos y Recreativos en el Departamento de Nariño
Gestión de recursos propios por $ 17.000.000 para el centro deportivo y cultural del resguardo indígena Inga de Aponte.
Gestión de recursos propios por $ 32.499.995,83 para adición al contrato
1995 de 2019 para la reparación y mejoramiento de la Infraestructura física
del Gimnasio de Pesas ubicado en el coliseo Sergio Antonio Ruano.
Gestión de recursos propios por $ 5.451.156,63 para adición al contrato de
Interventoría No. 2418 del 2019, por concepto del protocolo de bioseguridad
–prevención pandemia COVID-2019.
Mantenimiento y consultoría para el mejoramiento de las instalaciones del
Estadio Departamental Libertad de Pasto en el departamento de Nariño, con
una gestión de $ 132.258.254 de recursos para el mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones.

9

7.

RECURSOS DEL TABACO

Distribución de recursos del tabaco vigencia 2019 a los municipios del departamento de Nariño según resolución no. 103 del 07 de septiembre del 2020,
se gestionó la transferencia de recursos del tabaco recaudados en la vigencia
2019 por valor de $ 842.823.427,86 a los 64 Municipios del Departamento
de Nariño.

8.

APOYO METODOLOGICO Y TECNICO

Mantenemos el apoyo multidisciplinario de metodólogos asignados a grupos
de ligas según especialidad deportiva direccionando el proceso de fomento y
desarrollo deportivo a través de los respectivos entrenadores contratados y
de igual manera se mantiene el apoyo del equipo de ciencias aplicadas en todo
el componente de salud medicina deportiva, fisioterapia, psicología y nutrición
para todas las ligas deportivas del departamento de Nariño.
En el mismo orden de ideas desde fomento deportivo y metodología se continúan brindando las capacitaciones virtuales a entes deportivos departamentales, lideres deportivos y comunidad en general.
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9.

COMITES Y SUB COMITES GUBERNAMENTALES

Se mantiene la participación en cada uno de los sub comités que transversalmente con dependencias de la Gobernación de Nariño se han establecido para
dar cumplimiento a todos los compromisos de gobierno del Dr. John Alexander Rojas Gobernador del departamento.
Comité Departamental de Seguridad y Salud en el Trabajo CSSST.
Comité Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil CIETI
Comité Departamental de Envejecimiento y Vejez
Consejo Departamental de Salud Mental
Comité Departamental de Adolescencia y Juventud (Mesa Técnica Prevención
de Embarazo en Adolescentes)
Comité Departamental Primera Infancia e Infancia
Mesa Técnica Reclutamiento Niños Niñas y Adolescentes
Mesa Departamental de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes NNA
Comité Departamental de Derechos Humanos DDHH-DIH
Comité Técnico Sistema Departamental Responsabilidad Penal para adolescentes SRPA
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CONCLUSIONES:
Esta vivencia de transición entre la normalidad y el fenómeno de la pandemia
COVID 19, nos permite fortalecer las alianzas con los diferentes sectores
asociados al deporte. La estrategia virtual se viene constituyendo una óptima
herramienta para afianzar la capacitación en todos aquellos temas del conocimiento, además nos ha permitido acercarnos, conocer y sensibilizarnos con
las necesidades de las regiones en nuestro componente.
En el tema del deporte asociado ligas deportivas es el sector más vulnerable
ya que la practica presencial para el desarrollo deportivo es fundamental y la
condición de pandemia ha retrasado ostensiblemente el mejoramiento de las
capacidades propias de la práctica deportiva, sin embargo, nuestros técnicos deportivos departamentales vienen realizando buenos procesos virtuales
y tareas de movimiento que mantienen la forma deportiva y comprometidos
cada día con la innovación tecnológica para mejorar cada proceso.
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GLOSARIO:
DEPORTE:

INCENTIVOS:

Es una actividad reglamentada, nor-

Que impulsa a hacer o desear una

malmente de carácter competitivo

cosa, especialmente a obrar o hac-

y que puede mejorar la condición

er determinada cosa mejor o más

física de quien lo practica, y además

deprisa.

tiene propiedades que lo diferencian
del juego.

RECREACIÓN:
Se denomina la actividad destinada
al aprovechamiento del tiempo libre
para el esparcimiento físico y mental. Asimismo, la palabra recreación
puede referirse a la acción de revivir
o reproducir una obra o un acontecimiento histórico.

ACTIVIDAD FISICA:
Cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía.
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