
43 municipios PDET cuenten con escenarios deportivos mejorados y adecuados 
con una inversión de $198.944 millones (USD $ 52,35 M). 
   Ubicados en 15 de las 16 subregiones. 

Se encuentran en ejecución 33 proyectos de escenarios deportivos 
para construir y mejorar.

57.742 personas beneficiadas en municipios PDET con los programas 
*Escuelas Deportivas para Todos, *Deportes +, *Programas de recreación 
y *La oferta de actividad física. La inversión proyectada de estos 4 proyectos 
al cierre de la vigencia 2021, es de $4.738 millones (USD 1,2 millones).
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Los Municipios PDET que se encuentran con infraestructura de bibliotecas operando, 
para la vigencia 2021. Hemos alcanzado los siguientes resultados:
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42 municipios se les ha brindado asistencia para el fortalecimiento del servicio de promoción de 
     lectura, escritura y oralidad. 

66 municipios cuentan con la puesta en marcha de bibliotecas rurales itinerantes 
(servicios a través de las  cuales se circulan colecciones, procesos  y servicios bibliotecarios  
a través de agentes voluntarios de las mismas comunidades).

Actualmente 146 municipios PDET cuentan con biblioteca públicas con acceso a internet gracias 
al trabajo interinstitucional entre las entidades territoriales, MinTIC y el beneficio de conectividad 
de MinCultura. 

Se registran un total de 243 bibliotecas públicas que cuentan con bibliotecario y se encuentran operando 
y prestando servicio al público, garantizando todas las medidas de bioseguridad para la población.



Iniciativas PDET relacionadas 
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1.132 iniciativas PDET relacionadas con Cultura, Recreación y Deporte que nacieron del proceso 
participativo en la construcción de los PDET.

176 iniciativas cuentan con ruta de implementación activa, lo cual significa que están asociadas a 
proyectos y gestiones que promueven su implementación. 

A nivel subregional, el mayor número de iniciativas culturales se encuentran en:
Putumayo (118) y Alto Patía – Norte del Cauca (59).

Para cultura hay 456 iniciativas, distribuidas así:
     189 iniciativas que promuevan programas culturales. 
     86 iniciativas para la adecuación y mejoramiento de infraestructura cultural.
     84 iniciativas que fomenten la creación de espacios culturales.

Con recursos del Presupuesto General de la Nación, se han aprobado $11.989 millones 
para los municipios PDET en el sector de cultura, durante el actual gobierno nacional.



320 iniciativas cuentan con ruta de implementación activa, lo cual significa que están asociadas 
a proyectos y gestiones que promueven su implementación. 

A nivel subregional, el mayor número de iniciativas de recreación y deporte, de manera similar a las 
iniciativas de cultura, se localizan en Alto Patía – Norte del Cauca (125) y Putumayo (93).

En los municipios PDET se han invertido $68.554 millones para el sector de Deporte, con recursos 
del Presupuesto General de la Nación durante el actual gobierno nacional.

676 iniciativas en recreación y deporte PDET: 
     524 iniciativas relacionadas con infraestructura deportiva.
     108 iniciativas que buscan la creación de programas para recreación y deporte.
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