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OBJETIVO GENERAL DE LA UAE 

Dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de las políticas, planes, programas y

proyectos tendientes al arte, la cultura, la recreación, el deporte, el uso del tiempo libre y actividad

física de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal,

el Plan Decenal de Cultura y el Plan Decenal del Deporte; proyectándolos como estrategias para

construir oportunidades de participación social, garantizando su acceso y práctica a la población del

municipio.

SECTORES:

CULTURA

CONTACTOS

inderpiedecuesta@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

culturaydeportes@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
https://www.facebook.com/InderPiedecuestaOficial/

Teléfonos: 6650444 EXT. 1752-1753-1754
Cra 8 No. 10-65 Barrio El Centro – Piedecuesta 

DEPORTES 

mailto:inderpiedecuesta@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
mailto:culturaydeportes@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
https://www.facebook.com/InderPiedecuestaOficial/
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“PIEDECUESTA, UNA CIUDAD PARA LA GENTE”

SECTOR DEPORTES: 3 Metas de Resultado y 22 de Producto 
SECTOR CULTURA:    2 Metas de Resultado y 34 de Producto 

Línea Estratégica 
Piedecuesta Una 
Ciudad Segura, 

Incluyente y Educada

Línea Estratégica 
Piedecuesta, Una 

Ciudad Con 
Gobernanza y 
Transparencia 

Piedecuesta Una 
Ciudad Sostenible 

Socialmente, 
Económica y 

Ambientalmente
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020-2023 

“PIEDECUESTA, UNA CIUDAD PARA LA GENTE”

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA CON INCLUSIÓN: 

Beneficiar niños, niñas
adolescentes del sector rural
y urbano, en las disciplinas
de: Natación, Baloncesto,
Voleibol, Patinaje, Ajedrez,
Fútbol y Taekwondo

PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA, 
DEPORTE Y RECREACIÓN:

En sectores urbanos y rurales.
Recreovía. Apoyo a los CDI.
vacaciones recreativas. Apoyo a las
Instituciones Educativas con niños
y niñas con necesidades
educativas especiales. Grupos de
Adulto Mayor .

SECTOR DEPORTES  



Programa anual de estímulos y/o incentivos para: 
• Deportistas destacados. Sin límite de edad.
• Incentivo económico para los tres mejores 

deportistas del año.

Juegos Supérate (Anual) comprende: 

 Intercolegiados (Adolescentes y Jóvenes) 
 Escolares  (niños, niñas de 10 a 12 años) 

Realizar un Torneo o Campeonato  
anual de Deporte Social Comunitario

Entrega de dotaciones deportivas
a instituciones educativas, a
Escuelas de Formación y Clubes

Programa de Reconocimientos Deportivos



Olimpiadas anuales dirigidas a:
Niñez, Juventud y Adulto Mayor

Durante el cuatrenio construir:

8 Gimnasios al aire libre. 
10 Juegos infantiles recreativos. 
4 escenarios deportivos

Adecuar, modernizar y mantener  
escenarios deportivos o recreativos 

Capacitar anualmente a 50 niños,
niñas y/o adolecentes en
Convivencia en el contexto
deportivo.

Garantizar la Oferta deportiva y cultural
para los jóvenes vinculados al Sistema de
Responsabilidad Penal para adolescentes



PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL CON INCLUSIÓN: 

Beneficiar niños, niñas adolescentes del
sector rural y urbano, en las disciplinas de:
música, danza, teatro, títeres, ballet y
artes plásticas.

Promoción, apoyo y ejecución de eventos
artísticos y culturales

SECTOR CULTURA

Dotaciones a organizaciones culturales,
artesanales y/o Artísticas con presencia
en el Municipio de Piedecuesta.



Realizar anualmente los Intercolegiados Culturales y/o Artísticos 

Desarrollar programas artísticos y/o
culturales para la población con
enfoque de inclusión social y/o en
condición de discapacidad.

PROGRAMA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA ELOY VALENZUELA
 Lecto -escritura, Academia, Sala Infantil, Extensión Cultural.
 Crear tres salas satélites de la Biblioteca Pública Eloy

Valenzuela.
 Adquirir dotación de material Bibliográfico, físico digital,

mobiliario y tecnología.



Realizar cuatro Declaratorias de
Manifestaciones de Patrimonio Cultural.

Reconocer oficialmente como patrimonio
cultural material a 4 bienes de interés
cultural.

Realizar tres estrategias de rescate de identidad 
cultural, de memoraría histórica y de apropiación social

Colocar en funcionamiento la Escuela de Artes, 
oficios y saberes.

Apoyar  iniciativas presentadas desde el Consejo 
Municipal de Cultura. 



Diseñar e implementar un programa
de promoción, emprendimiento de
industrias culturales, innovación,
creación de producción artística.

Realizar modernizaciones, 
mejoramiento y/o adecuaciones 
de Infraestructura cultural.

Programa de Capacitación

Foros de Cultura Ciudadana.
Capacitación desde la educación
formal y no formal para artistas y
gestores culturales.


