
DIA MES NOVIEMBRE AÑO

No.

No. de 

propuest

as a 

ejecutar

No DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA VIABILIDAD

CRITERIOS DE LA 

PROPUESTA NO 

CUMPLE

OBSERVACIÓN 

TÉCNICA (Solo en 

caso de requerir)

1

Escuelas de formación deportiva para niños y niñas 

dirigidas a formar deportistas e identificar talentos en 

las modalidades de los clubes existentes en la localidad. 

Dirigidas por clubes de la localidad. Apoyo a deportistas 

con logros a nivel distrital, nacional e internacional de 

localidad, que no cuenten con ningún apoyo por parte 

del IDRD.   

Programa de Apoyo a escuelas y clubes con la dotación 

de implementación deportiva necesaria para desarrollar 

su actividad en la localidad y con niños y niñas también 

de la localidad. 

SI CUMPLE

Se viabiliza como 

escuela de formación 

deportiva que 

beneficia a niños y 

niñas de la localidad 

de Barrios Unidos.

2

Capacitar a los niños y adolescentes de la localidad en 

patinaje porque es un ejercicio donde se entrena todo el 

cuerpo

SI CUMPLE

3
Realizar los cursos de deporte enfocado a fortalecer las 

escuelas barriales mas no los clubes privados
SI CUMPLE

4 Apoyar e incentivar el deporte en los jóvenes y niños. 
NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

1

Capacitar 700 personas 

en los campos 

deportivos

1

Escuelas de formacion 

deportiva y seleccion de 

talentos

patinando por la localidad 

Escuelas barriales 

Apoyo deporte en la 

localidad 
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5

Abrir escuelas de futbol, baloncesto y patinaje 

Escuela de Danzas 

Aerobicos.

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

6

Escuelas de formación deportiva para niños y niñas 

dirigidas a formar deportistas e identificar talentos en 

las modalidades de los clubes existentes en la localidad. 

Dirigidas por clubes de la localidad. Apoyo a deportistas 

con logros a nivel distrital, nacional e internacional de 

localidad, que no cuenten con ningún apoyo por parte 

del IDRD.   

Programa de Apoyo a escuelas y clubes con la dotación 

de implementación deportiva necesaria para desarrollar 

su actividad en la localidad y con niños y niñas también 

de la localidad. 

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

Esta ya fue priorizada, 

esta repetida

7
Prevención de lesiones musculoesqueléticas en la 

bicicleta 

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

8

Un proyecto para desarrollar eventos deportivos en la 

localidad y hacer campañas para la promoción de la 

escuela de básquet "unión best club" UBC  -CONTACTO 

3005500458-

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

1

Capacitar 700 personas 

en los campos 

deportivos

1

Capacitación 

Escuelas de formación 

deportiva 

Ayudemos los bici 

usuarios 

Detección de talentos 

para el crecimiento 

deportivo de la localidad 



9 mas esapcios deportivos 
NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

10

diseñar e implementar talleres de hábitos de vida 

saludable para adultos  y adultos mayores . 

 la realización de los talleres consiste en espacios de 

aprendizaje técnico - proeticos  en la que se capacite  a 

los asistentes en hábitos de vida saludable para la 

prevención de enfermedades no transmisibles y la 

mejora de la calidad de vida . 

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

11 Realizar iniciativas deportivas para personas mayores 
NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

1

Realizacion de Actividad fisica dirigida  en parques de la 

localidad en Sesiones grupales  en los gimnasios 

biosaludables que tiene la localidad, que desarrollen 

estilos de vidas saludables para  diferentes grupos 

poblacionales, jovenes, adultos, adultos mayores. 

Dirigida por formadores que pertenezcan a la localidad,  

epecializados en esta modalidad, 

 Actividad estrategica para la apropiacion de los parques 

de barrios unidos por parte de la población local.  

SI CUMPLE

1

Capacitar 700 personas 

en los campos 

deportivos

1

2

Vincular 4.500 personas 

en actividades 

recreodeportivas

comunitarias

2

aumentar espacios 

deportivos 

talleres de hábitos de 

vida saludable 

Incluyamos a las personas 

mayores 

Actividad fisica en 

nuestros parques 



2

Fortalecer a clubes, escuelas, ligas, organizaciones y 

sector deportivo en general, por medio de la ejecución 

de los proyectos de inversión, del sector recreo 

deportivo, de la Alcaldía Local, para así dinamizar al 

sector empresarial deportivo local.

NO 

CUMPLE

Incumple los 

criterios técnicos 

definidos por los 

sectores.

3

Actividades que permiten a través del deporte y la 

recreación establecer espacios de encuentro de las 

mujeres adultas de la localidad, fortaleciendo lazos de 

unión entre las habitantes de la localidad de Barrios 

Unidos. Realizar y organizar actividades recreo 

deportivas para mujeres en adultez y adulta mayor, así 

como juegos comunitarios como bolos, tejo, caminatas 

ecológicas para mujeres, que contribuyan a fortalecer la 

salud mental de las mujeres.

NO 

CUMPLE

La propuesta 

implica la 

discriminación 

de uno o varios 

grupos 

poblacionales o 

sectores 

sociales.

4

Implementación de torneos deportivos que incluya 

niños y niñas de todas las categorías, que residan en la 

comunidad 

SI CUMPLE
Tiene un enfoque 

poblacional

5

El adulto mayor de Barrios Unidos tiene poca 

participación en actividades deportivas, artísticas y 

culturales, en especial quienes viven en hogares 

geriátricos y/o gerontológicos, actividades que a través 

de la recreación.

NO 

CUMPLE

No responde a 

un interés 

general/colectiv

o.

6

Barrios Unidos ocupa el puesto 17 de las localidades con 

menor equipamientos recreo deportivos para realizar 

actividades en los parques que fortalezcan la 

participación deportiva, cuidados en salud y 

relacionamiento comunitario de los habitantes de la 

localidad.

SI CUMPLE

De acuerdo 

informacion de la 

ejecución la 

propuesta descrita en 

este libro en la hoja 

"Propuestas"

7 Celebración  anual  de olimpiadas  para  adulto  mayor SI CUMPLE

8

generar espacios deportivos y culturales en los sectores 

comerciales esto con el fin de que los comerciantes 

tengan oportunidad de ejercitarse y distraerse el medio 

de sus largas jornadas laborales

SI CUMPLE

Viable siempre y 

cuando se ejecute en 

toda la localidad

9

Crear espacios de esparcimiento para los adultos 

mayores. SI CUMPLE
Actividades lúdicas para 

el adulto mayor

torneos prevención y 

desarrollo de niños, niñas 

y jóvenes

 certámenes, Eventos 

recreo deportivos

Mi salud y el bienestar 

son primero 

Olimpíadas  para adulto  

mayor

mas deporte 

2

Vincular 4.500 personas 

en actividades 

recreodeportivas

comunitarias

2

dinamizar el sector 

empresarial deportivo 

local 

establecer espacios de 

encuentros entre mujeres 



10
Campeonatos Inter barrios de futbol, baloncesto y 

volibol
SI CUMPLE

11

Desarrollar eventos recreo-deportivos dirigidos a 

familias interespecie y/o personas con animal de 

compañía

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

12

Campeonat

os de 

microfútbol 

en 

Rionegro 

No se hacen actividades recreativas, por lo que uno va a 

los parque y hay mucho consumo de drogas, por lo que 

se deben implementar actividades deportivas y 

recreativas para niños y jóvenes. 

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

13

Financiar los juegos comunales organizados en la 

localidad por las JAC,  para  posteriormente participar en 

los juegos comunales distritales y luego en los 

nacionales.

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

14

Asignar los recursos necesarios y suficientes para la 

celebración del día del comunal, el segundo domingo 

del mes de noviembre de 2021, incentivando con ello el 

trabajo voluntario y gratuito de cada uno de los 

dignatarios de las JAC de Barrios Unidos.

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

Campeonatos inter 

barrios 

Eventos recreo 

deportivos para personas 

y su animal de compañía

 Eventos juegos 

deportivos comunales

celbracion del dia del 

comunal ley 743/2002

2

Vincular 4.500 personas 

en actividades 

recreodeportivas

comunitarias

2



15

Desarrollar un programa que, aprovechando la vocación 

deportiva de la localidad, vincule sus proyectos recreo 

deportivos con espacios como el parque El Salitre, el 

parque de Los Novios, Complejo Acuático, etc.

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

16

Realizar una carrera familiar cuyo objetivo sea 

promover, además del deporte, un estilo de vida 

saludable y el cuidado del medio ambiente. Un evento 

que combina el running y la limpieza urbana, donde 

sean recogidos todos los desechos que se encuentren en 

el camino/ruta y se anime a los participantes a tener un 

comportamiento "Cero Waste" ese día.

El material recolectado de la actividad se donara a una 

asociación de reciclaje de la localidad elegida por 

concurso.

Evento realizado en colaboración de emprendedores 

locales, artistas, marcas deportivas y toda la comunidad.

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

17

Generar actividades de integración de la comunidad en 

el marco de la pandemia, generar actividades culturales 

y/o deportivas, cine al parque. 

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

18

Los parques vecinales y/o de bolsillo de la localidad; 

requiren dotación de zona de juegos infantiles, 

gimnasios, senderos, zona existente, señalización, 

mobiliario y demás equipamientos necesarios para 

garantizar la recreación, el deporte, la actividad física y 

la sostenibilidad de los parques, mejorando la calidad de 

vida de los habitantes de la localidad.

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

2

Vincular 4.500 personas 

en actividades 

recreodeportivas

comunitarias

2

Apoyemos a la vocación 

deportiva 

Carrera 5Km/5Kl : por tu 

salud y la del planeta 

actividades culturales 

Disfrutando mi parque



19 Celebracion anual de olimpiadas para adulto mayor
NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

20

Proyecto de diseño y construcción de un parque 

recreodeportivo , el objetivo es ayudar a crear un 

espacio de juego que desafie, eduque e inspire a todas 

las edades a jugar y que fomente una cultura del 

espacio público en la ciudad.

NO 

CUMPLE

No obtuvo 

suficiente apoyo 

por parte de la 

Asamblea para 

hacer parte de la 

etapa de 

priorización.

DIA MES DICIEMBRE AÑO 2020

MIGUEL MORENO - KAREN IBARGUEN

PROFESIONALES LOCALES

OFICINA DE ASUNTOS LOCALES

2

FECHA DE EMISIÓN DE 

CONCEPTO PRELIMINAR

Vincular 4.500 personas 

en actividades 

recreodeportivas

comunitarias

2

Parque dinámico con 

tecnología antimicrobiana

AREAS RESPONSABLES DE LA EMSIÓN DEL CONCEPTO PRELIMINAR

Cargo:

Dependencia:

1

VoBo Sandra Uribe

Oficina Asuntos Locales

FANNY MELINA GUTIERREZ GARZÓN

Jefe Oficina de Asuntos Locales

FIRMA 

ÁREA TECNICA 2 (Solo si se requiere)

Nombre de quien remite el concepto:

olimpiadas para adulto 

mayor


