
CÓDIGO

1 EJE ESTRATÉGICO

1.4 PROGRAMA

CÓDIGO PROGRAMA
META CUATRIENIO 2016-

2019

META A DICIEMBRE 

DE 2016
RESULTADO 

%  CUMPLIMENTO 

DEL INDICADOR

289,240 72310 53829 74.44198589

11,680 2920 3150 107.8767123

50,000 12500 22486 179.888

2,600 650 1150 176.9230769

CÓDIGO NOMBRE

NOMBRE DEL 

INDICADOR DE 

PRODUCTO

META CUATRIENIO
META A DICIEMBRE DE 

2016
PERÍODO RESULTADO A DE 2016

% DE CUMPLIMENTO 

DEL INDICADOR

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3 0 0%

Trimestre 4 4 133%

Total Acomulado 4 133%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Total Acomulado

Trimestre 1
0

Trimestre 2
2 50%

Trimestre 3
1 25%

Trimestre 4
2 50%

Total Acomulado
5 125%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4 0.7 100%

Total Acomulado 0.7 100%

Trimestre 1 6 66%

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4 3 33%

Total Acomulado

9 100%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3 0 0%

Trimestre 4 1 100%

Total Acomulado
1 100%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3 7 100%

Trimestre 4

Total Acomulado 7 100%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3 0 0%

Trimestre 4 3 30%

Total Acomulado 3 30%

Trimestre 1 2 100%

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Total Acomulado 2 100%

Trimestre 1 14 66%

Trimestre 2 14 66%

Trimestre 3

Trimestre 4

Total Acomulado 28 132%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3 0 0%

Trimestre 4

Total Acomulado 0 0%

Trimestre 1

Trimestre 2 2 100%

Trimestre 3 1 50%

Trimestre 4 3 150%

Total Acomulado 6 300%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3 0 0%

Trimestre 4

Total Acomulado 0 0%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3 0 0%

Trimestre 4 26 130%

Total Acomulado 26 130%

Trimestre 1 1 100%

Trimestre 2

Trimestre 3 7 700%

Trimestre 4 8 800%

Total Acomulado

16 1600%

Trimestre 1

Trimestre 2 170 38%

Trimestre 3 210 46%

Trimestre 4 70 16%

Total Acomulado 450 100%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3 0 0%

Trimestre 4 1 100%

Total Acomulado 1 100%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3 0 0%

Trimestre 4 3 300%

Total Acomulado 3 300%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3 0 0%

Trimestre 4

Total Acomulado 0 0%

Trimestre 1 754 125%

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Total Acomulado 754 125%

Trimestre 1 98 98%

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Total Acomulado 98 98%

Trimestre 1 198 282%

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Total Acomulado 198 282%

Trimestre 1 410 34%

Trimestre 2 385 32%

Trimestre 3 494 41%

Trimestre 4 450 38%

Total Acomulado 1884 145%

Trimestre 1

1,4,4

35
Crear un plan institucional para apoyar a los 9 clubes deportivos que mayor 

desempeño administgrativo presenten.
9

6 clubes con reconocimientos deportivos apoyados por el 

INDESA con inscripciones, transporte e implementación

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura deportiva

1,4,1

Parques y escenarios 

deportivos y recreativos 

adecuados y modernizados

20
Realizar un diagnóstico y adecuación de los escenarios 

deportivos del municipio.
4

Cobertura en deporte: 

competitivo, formativo, 

recreativo y de educación 

física

1,4,2

Proyecto de mantenimiento, 

adecuación y recuperación de 

parques infantiles de los 

barrios y veredas

1
Realizar un diagnóstico y adecuación de los escenarios 

recreativos del municipio.
0

Escenarios deportivos 

dotados para la práctica del 

deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo 

libre

8
Dotar los escenarios deportivos del municipio con la 

implementacion requerida
2

Escenarios deportivos y 

recreativos construidos
3 SIN META A 2016 SIN META A 2016

Nuevos escenarios 

deportivos y de actividad 

física  urbanos y rurales 

construidos al aire libre 

(creación de circuitos de 

ejercitación en espacio 

verdes públicos)

Programas realizados en las 

unidades cerradas 
10

Crear un programa para generar estilos de vida saludable en los 

habitantes de Sabaneta

ESTRATEGIAS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL RESULTADO
POBLACIÓN / 

SECTOR ATENDIDO

Coliseo construido de la 

institución educativa 

ambiental "Adelaida Correa 

Estrada"

1
Presentar proyecto para la construccion del Coliseo de la 

Institución Educativa "Adelaida Correa Estrada"  .
0.7

1 Coliseo construido en la Institución Educativa "Adelaida 

Correa Estrada". Hasta el momento el coliseo se 

encuentra construido en obra gris con algunos 

pendientes

cambio de piso y adecuacion techo coliseo Adalberto 

Lopera, adecuacion de gimnasio de todos con piso y 

dotado de aparatos nuevos y adecuacion baterias de 

baños zona norte. -Se llevo a cabo la adecuación de las 

unidades deportivas zona sur y zona norte con pintura 

completa y mejoramiento de las estructuras deportivas. 

Se cambian luminarias en zona sur, zona norte y 

Adalberto Lopera                 

3

Presentar proyectos para la construccion de escenarios al area 

de infraestructura en Indeportes Antioquia, Coldeportes Nacional 

y otras entidades publicas y privadas.

1

Se construyeron 4 gimnasios al aire libre, en los barrios 

de calle larga, calle del banco, aliadas y San Isidro. Estos 

escenarios fueron ejecutados bajo el programa de la 

primera dama " Parques de Colores"

MUNICIPIO DE SABANETA

Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial

PLAN DE ACCIÓN 2016 - SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

EJE1 EDUCACION

 Deporte y recreación para todos

PROGRAMA

OBJETIVO 

SUBPROGRAMAS

INDICADOR DE RESULTADO OBSERVACIONES

1.4
 Deporte y recreación para 

todos

Fomentar la participación en el deporte  competitivo, formativo, 

recreativo y de actividad física que garanticen el desarrollo integral 

de las personas del municipio de Sabaneta 

Inversión territorial per cápita en el sector 

Horas promedio de uso de las canchas  veredales 

Participación en el deporte competitivo, formativo, recreativo y de actividad 

física

Deportistas que participan en juegos departamentales/Nacionales

Es la cifra de inversion x persona en el primer año de gobierno

Las canchas veredadles son utilizadas para torneos de futbol de diferentes categorias, se utiliza un 

promedio de 15 horas diarias

se tiene en cuenta todas las personas que hacen parte de alguno de los programas competitivo, formativo , 

recreativo de de actividad fisica 

se tienen ecuenta los deportistas que participaron en los Juegos departamentales y deportistas que 

asistieron a algún torneo de carácter nacional como baooncesto , voleybol , tenis

 7 torneos deportivos realizados en escenarios distintos 

a la sede principal INDESA

Realizar programas de deporte formativo con los jovenes de las 

instituciones educativas del municipio
2

Campeonatos y/o torneos 

realizados 
85

Fortalecer y masificar la participacion de la comunidad en los 

torneos de deporte social comunitario y de competencia.
21

21 torneos y campeonatos de deporte social comunitario 

y de competencia realizados como: futbol en todas las 

categorias, Fisteas del platano, Juegos comunales,  

festivales de deportes individuales, Juegos 

intercolegiados y Juegos Deportivos departamentales 

Programas realizados en las  

Instituciones educativas
8

2 instituciones educativas con programas de deporte 

formativo para los jovenes del municipio.

Campañas  de sensibilización 

para el fomento de la práctica 

del deporte y para el 

adecuado uso de los 

espacios deportivos

4
Realizar campañas en pro del fomento del deporte y la adecuada 

utilizacion de los escenarios deportivos
1

Se realizo campaña publicitaria en pro del fomento del 

deporte en el marco de los Juegos deportivos 

departamentales a traves de vallas y avisos públicitarios

70

Capacitaciones realizadas en 

educación física, recreación y 

deportes 

4 Capacitar continuamente a losdocentes de educación fisica del municipio. 1

Capacitaciones en area deportiva, escolar y ludica a 

traves de la educación física

2 escenarios deportivos dotados con implemetacion 

requerida mallas y demarcación. Se dotan los escenarios 

de el Adalberto Lopera, La cancha de futbol zona norte, 

la cancha de futbol zona sur, la placa polideportiva zona 

sur. Se dota con implementación deportiva todas la 

disciplina ascritas al INDESA. ademas Equipos para 

gimnasio para todos

Personas mayores 

participando en los diferentes 

programas deportivos

600

10

 Se realizan campañas de actividad fisica en las 

unidades residenciales de la Barquereña, torres de Maria 

y la Vega

Programas del deporte y la 

recreación realizados  en 

todos los escenarios del 

instituto 

30 Descentralizar los programas ofrecidos por la entidad 7

Programas de actividad física 

gratuitos y descentralizados
36

Generar programas de actividad fisica, recreacion y deporte para 

la comunidad.
9

6 Programas de actividad fisica implementados en Pan 

de Azucar, La Doctora, Maria Auxiliadora, Zona Norte, 

Playas Placer y Adalberto Lopera. Se realizan campañas 

de actividad fisica en las unidades residenciales de la 

Barquereña, torres de Maria y la Vega

1,4,3

Líderes y profesionales del 

deporte municipal 

capacitados

80 Capacitar continuamente a los lideres deportivos del municipio. 20

Acuerdo municipal sobre la 

política del deporte 

competitivo, formativo, 

recreativo y de educación 

física aprobado

1
Proponer al Concejo Municipal la creación de un acuerdo o política publica para 

garantizar recursos para el fomento del deporte.
0

Convenios de asociación 

para el fomento del deporte 
4

Realizar convenios con instituciones publicas y privadas para el fomento del 

deporte.
1

2 convenios de asociacion con Fedelian para el fomento 

del deporte. Bomberos Sabaneta, Policia de sabaneta, 

Sec. Educación, Ligas deportivas y clubes, y con la 

administración Municipal.  

Planeación y fortalecimiento 

institucional en deporte

Fomento de deporte 

recreativo, formativo,  de 

competencia y actividad 

física dirigida a la población 

de todas las edades en sus 

diferentes disciplinas

Capacitaciones realizadas en 

administración deportiva y 

deporte asociado

4 Capacitar a los directivos de los Clubes deportivos Municipales 1

Se capacitan en formación y organización legal de los 

clubes deportivos

Niños que integran los 

centros  de desarrollo motriz
1800

Promover en los centros de educación preescolar el desarrollo psicomotriz a 

través de la Ludoteca 
450

380 niños beneficiados con el centro de desarrollo 

motriz, (ludoteca).

1800 niños y niñas

Clubes con reconocimiento 

deportivo

Escuela del deporte 

implementada
1 Fortalecer la Escuela Municipal del Deporte 0

Generar programas de actividad fisica, recreacion y deporte para la población 

vulnerable del municipio
70

98 personas en situacion de discapacidad

198 personas en situacion de vulnerabilidad

754 adultos mayores

Personas en situación de 

vulnerabilidad atendidas en 

los programas

Crear alianzas con el CAITES para atender la población adulta mayor del 

municipio en programas de actividad fisisca.
600

754 adultos mayores del CAITES beneficiadas con 

programas de actividad fisica.

Personas en situación de 

discapacidad participando en 

los programas

100
Generar programas de actividad fisica, recreacion y deporte para la comunidad 

en situación de discapacidad.
100

98 personas de la comunidad en situación de 

discapacidad beneficiadas con programas de actividad 

fisica, recreacion y deporte.

198 personas en situación de vulnerabilidad atendidas en 

programas de actividad fisica, recreacion y deporte. 

Personas atendidas en el 

centro de acompañamiento al 

ejercicio físico CAEF

4800 Realizar la recuperación preventiva y correctiva a los deportistas sabaneteños 1200

4800 deportistas sabaneteños atendidos en el centro de 

acompañamiento al ejercicio fisico CAEF.

4800 deportistas sabaneteños



Trimestre 2

Trimestre 3 6 66%

Trimestre 4 4 44%

Total Acomulado 10 110%

Trimestre 1

Trimestre 2 2 100%

Trimestre 3 1 50%

Trimestre 4 8 400%

Total Acomulado 11 550%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3 0 0%

Trimestre 4

Total Acomulado

CODIGO DEL PROYECTO

Trim.1

PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO

1,4,1

Modernización, 

adecuación y 

construcción de la 

infraestructura deportiva

Modernización, adecuación y 

construcción de la 

infraestructura deportiva

606,073,333$                            801582 TMI $ 606,073,333 $ 44,917,821 179,494,427 $ 134,576,606 298,356,405                   163,779,799.00$               605,870,971                  442,091,172.00$                    

1,4,2 Cobertura en deporte: 

competitivo, formativo, 

recreativo y de educación 

física

Cobertura en deporte: 

competitivo, formativo, 

recreativo y de educación 

física

1,070,850,000$                         801082 TMI $ 1,058,850,000 $ 109,183,100 332,936,833 $ 223,753,733 574,620,832                   350,867,099.00$               1,014,022,166 663,155,067.00$                    

1.4.4 Fomento de deporte 

recreativo, formativo,  de 

competencia y actividad 

física dirigida a la 

población de todas las 

edades en sus diferentes 

disciplinas

Fomento de deporte 

recreativo, formativo,  de 

competencia y actividad 

física dirigida a la 

población de todas las 

edades en sus diferentes 

disciplinas

1,044,050,000$                         801482 TMI $ 1,164,050,000 $ 64,198,406 350,225,674 $ 286,027,268 649,740,174                   363,712,906.00$               1,135,858,523 772,145,617.00$                    

1,4,2 Cobertura en deporte: 

competitivo, formativo, 

recreativo y de educación 

física

Cobertura en deporte: 

competitivo, formativo, 

recreativo y de educación 

física

108,000,000$                            801682 TMI $ 120,000,000 $ 4,504,999 33,117,745 $ 28,612,746 66,570,840                     37,958,094.00$                 116,310,175 78,352,081.00$                      

TOTAL $ 2,828,973,333 $ 0 $ 2,948,973,333 $ 222,804,326 $ 895,774,679 $ 672,970,353 $ 1,589,288,251 $ 916,317,898 $ 2,872,061,835 $ 1,955,743,937

1557
Fomento de deporte recreativo, formativo,  de competencia y actividad física dirigida a la población de todas las edades en sus diferentes 

disciplinas

Fortalecimiento del deporte la actividad fisica y la recreación $ 2,305,200,000.00

Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos $ 862,200,000.00

Adquisición e implementación deportiva $ 87,200,000.00

Apoyo a la fundamentación, iniciación y formación deportiva-municipio de Sabaneta $ 1,823,272,120.00

OBSERVACIONES: POR SGP SE MANEJAN RECURSOS QUE SON DESTINADOS A CUMPLIR CON LOS INDICADORES DEL SUBPROGRAMA DE MODERNIZACION, CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. DEBIDO A QUE ESTOS RECURSOS SON DE DESTINACION ESPECIFICA PARA DICHO FIN, LA DESTINACIÓN POR SGP ES DE $161.690.587

Fecha Diligenciamiento: 31/12/2016

ELABORA: FERNANDO VELEZ NARANJO - BEATRIZ ALVAREZ VALENCIA

RESPONSABLE: MARCELO BETANCUR RIVERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  DE SUBPROGRAMAS/PROYECTOS

CÓDIGO SUBPROGRAMAS 

FUENTES DE FINANCIACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

OBSERVACI

ONESRUBRO FUENTE VALOR APROPIADO 

Trim.2 Trim.3 Trim.4
NOMBRE DEL 

INDICADOR

RECURSOS PROYECTADOS 

EN EL PLAN PLURIANUAL  

2016

INDEPORTE ANTIOQUIA A TRAVES DE LA LEY DEL TABACO O CIGARRILLO , NOS ENVIA UNOS RECURSOS SEGÚN PROYECTO PRESENTADO PARA FORTALECER EL DEPORTE Y LA RECREACION AYUDANDO TAMBIEN A CUMPLIR CON LOS INDICADORES QUE TIENE QUE VER CON DEPORTE COMPETITIVO Y RECREATIVO COMO JUEGOS ESCOLARES E INTERCOLEGIADOS

PROYECTOS

CÓDIGO SUBPROGRAMAS 
PLAN DE COMPRAS 

NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE DEL PRODUCTO O COMPONENTE

1,4,4

35
Crear un plan institucional para apoyar a los 9 clubes deportivos que mayor 

desempeño administgrativo presenten.
9

6 clubes con reconocimientos deportivos apoyados por el 

INDESA con inscripciones, transporte e implementación

Creación del proyecto de 

incentivos para los 

deportistas de alto 

rendimiento

1
Proponer al Concejo Municipal la creación de un acuerdo para apoyar los 

deportistas de alto rendimiento.
0

Nuevas disciplinas deportivas 

apoyadas
5

Incluir disciplinas deportivas que satisfagan los interese y necesidades de la 

comunidad
2

Fomento de deporte 

recreativo, formativo,  de 

competencia y actividad 

física dirigida a la población 

de todas las edades en sus 

diferentes disciplinas

Clubes con reconocimiento 

deportivo

1630

VALOR 

3 nuevas disciplinas deportivas apoyadas por el INDESA 

que satisfacen la comunidad. Tenis de mesa, lucha, 

boxeo, levantamiento pesas, downhill, BMX, badminton, 

Baloncesto femenino, Futbol femenino

1,4,1

Fomento de deporte recreativo, formativo,  de competencia 

y actividad física dirigida a la población de todas las edades 

en sus diferentes disciplinas

1,4,4

Nuevos escenarios deportivos y de actividad física  urbanos y rurales construidos al aire libre (creación 

de circuitos de ejercitación en espacio verdes públicos)

Programas de actividad física gratuitos y descentralizados

Proyecto de mantenimiento, adecuación y recuperación de parques infantiles de los barrios y veredas

Acuerdo municipal sobre la política del deporte competitivo, formativo, recreativo y de educación 

física aprobado

Niños que integran los centros  de desarrollo motriz

Clubes con reconocimiento deportivo

Cobertura en deporte: competitivo, formativo, 

recreativo y de educación física
1,4,2

Mantenimiento y dotación de escenarios deportivos, recreativos  y de actividad física1625

Escenarios dotados para la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

Formulación e Implementación de la política pública para el desarrollo del deportePlaneación y fortalecimiento institucional en deporte1,4,3 1627
Líderes y profesionales del deporte municipal capacitados

Convenios de asociación para el fomento del deporte 

1628

Modernización, adecuación y construcción de la 

infraestructura deportiva

Implementación de la escuela municipal del deporte y centro de desarrollo motriz

Mejoramiento, Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos del municipio

Fortalecimiento del fomento deportivo, la activdad física y recreación1626

Campeonatos y/o torneos realizados 

$ 100,000,000.00

$ 200,000,000.00

Campañas realizadas de sensibilización para el fomento de la práctica del deporte y para el adecuado 

uso de los espacios deportivos

Programas del deporte y la recreación realizados  en todos los escenarios del instituto 

Programas realizados en las unidades cerradas 

Programas realizados en las  Instituciones educativas

$ 50,000,000.00

$ 100,000,000.00

$ 50,000,000.00

$ 100,000,000.00

$ 50,000,000.00

$ 100,000,000.00

$ 20,000,000.00

1629 Apoyo al deporte competitivo y clubes deportivos Nuevas disciplinas deportivas apoyadas

Creación del proyecto de incentivos para los deportistas de alto rendimiento

$ 186,486,565.00

$ 150,000,000.00

Personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los programas

Personas atendidas en el centro de acompañamiento al ejercicio físico CAEF

$ 300,000,000.00

$ 306,000,000.00

$ 135,000,000.00

Escenarios deportivos y recreativos construidos

Adecuacion y modernizacion de parques y escenarios deportivos

$ 15,000,000.00

$ 100,000,000.00

$ 50,000,000.00

$ 200,000,000.00

$ 50,000,000.00

$ 1,000,000.00

$ 10,000,000.00

$ 500,000,000.00

Capacitaciones realizadas en administración deportiva y deporte asociado

Capacitaciones realizadas en educación física, recreación y deportes 

Escuela del deporte implementada

Personas mayores participando en los diferentes programas deportivos

Personas en situación de discapacidad participando en los programas

$ 20,000,000.00

$ 19,800,000.00


