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Indicador al 

Cuatrienio
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Producto
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Fecha de 

terminación 

de la actividad

Obligciones 

Acumuladas 

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,1

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

deportiva

829417 1.4.1.1

Nuevos escenarios deportivos y de actividad 

física urbanos y rurales construidos al aire 

libre (creación de circuitos de ejercitación en 

espacio verdes públicos)

Presentar planes y proyectos para crear espacios 

deportivos
Incremento 0 3 3 100% NP INDESA 31/12/2019 $50.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,1

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

deportiva

829418 1.4.1.2
Escenarios deportivos y recreativos 

construidos

Identificar sitios estratégicos para la construcción de 

nuevos escenarios deportivos
Incremento 0 3 3 100%

Se construye el centro ambiental, cultural y deportivo 

María Auxiliadora y el parque de los 4 elementos.
INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,1

Modernización, adecuación y 

construcción de la infraestructura 

deportiva

829419 1.4.1.3
Parques y escenarios deportivos y 

recreativos adecuados y modernizados
Recuperar parques infantiles del municipio Incremento 5 20 17 85%

Se realizo los mantenimientos y adecuación aseo, 

limpieza y reparación de zonas comunes, edificios, 

canchas, piscina y zonas verdes y las placas 

polideportivas, se abren nuevos espacios deportivos 

y recreativos a la comunidad, como lo son: parque 

de los cuatros elementos, centro ambiental, cultural 

INDESA 31/12/2019 $10.863.419.056

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829423 1.4.2.1
Programas de actividad física gratuitos y 

descentralizados
Descentralizar los programas ofrecidos por la entidad. Incremento 25 36 38 106%

Se realizaron los programas descentralizados con el 

adulto mayor, caminata ecológica, vacaciones 

recreativas, rumba aeróbica, hidrogimnasia.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829424 1.4.2.2

Campañas realizadas de sensibilización para 

el fomento de la práctica del deporte y para 

el adecuado uso de los espacios deportivos

Campañas de buen uso de espacios deportivos y fomento 

de actividad física
Incremento ND 4 5 125%

Sensibilización a todos los clubes de futbol, 

utilización adecuada de espacios deportivos, juego 

limpio y comportamiento en los diferentes 

escenarios deportivos

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829425 1.4.2.3

Programas del deporte y la recreación 

realizados en todos los escenarios del 

instituto

Generar programas de actividad física recreación y 

deporte
Incremento 25 30 30 100%

Se realizaron las actividades recreativas llevadas a 

cabo en las veredas de María Auxiliadora , 

Cañaveralejo, Pan de Azúcar, La Doctora, Unidad 

Deportiva Zona Sur, Unidad Deportiva Zona Norte, 

Coliseo Adalberto Lopera y Gimnasio de Todos.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829426 1.4.2.4
Programas realizados en las unidades 

cerradas

Se llevan a cabo alianzas con diferentes unidades 

residenciales y barrios a los cuales se les prestan 

servicios descentralizados de actividad física

Mantenimiento 0 10 18 180%

Se atendieron las unidades de Vegas Plaza, 

Valparaíso, Tierra Santa, Living Primaveral, Paseo 

San Francisco, Portón del Sur, Portal del Carmen, 

Loma Linda, Canto de Luna, unidades aledañas al 

Adalberto Lopera.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829427 1.4.2.5
Programas realizados en las Instituciones 

educativas

Se crearon alianzas con las 8 instituciones educativas 

públicas del municipio.
Incremento 8 8 8 100%

Se llevo a cabo en las 8 I.E. los Juegos Deportivos 

Escolares e Intercolegiados, interclases y el día del 

movimiento, Se desarrolla la Escuela Municipal del 

Deporte.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829428 1.4.2.6 Campeonatos y/o torneos realizados Realizar torneos preparatorios de alto nivel deportivo Incremento 73 85 80 94%

Se realizaron torneos como juegos del magisterio, 

eliminatoria juegos departamentales, torneo 

piloncitos y eliminatoria ponyfutbol

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829422 1.4.2.7

Proyecto de mantenimiento, adecuación y 

recuperación de parques infantiles de los 

barrios y veredas

Adecuar y construir escenarios deportivos. Incremento 0 1 1 100% NP INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,2

Cobertura en deporte: competitivo, 

formativo, recreativo y de 

educación física

829421 1.4.2.8

Escenarios deportivos dotados para la 

práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre

Se han dotado 10 escenarios deportivos de actividad física 

al 30/06/2019.
Incremento ND 8 10 125%

Se dotaron para practica deportiva los escenarios de 

halterofilia y Gimnasio Zona Sur.
INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,3

Planeación y fortalecimiento 

institucional en deporte
829429 1.4.3.1

Acuerdo municipal sobre la política del 

deporte competitivo, formativo, recreativo y 

de educación física aprobado

Crear un acuerdo o política pública Municipal para 

garantizar recursos para el INDESA.
Incremento 0 1 1 100% NP INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,3

Planeación y fortalecimiento 

institucional en deporte
829438 1.4.3.2

Líderes y profesionales del deporte municipal 

capacitados

Se han dictado capacitaciones al personal de los clubes y 

a los líderes deportivos del municipio.
Mantenimiento 0 80 125 156%

Se realizó capacitación en seguridad y salud en 

trabajo a lideres deportivos y comunidad en general 

del Municipio

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
1,4,3

Planeación y fortalecimiento 

institucional en deporte
829430 1.4.3.3

Convenios de asociación para el fomento del 

deporte

Crear un acuerdo o política pública municipal para 

garantizar la articulación con clubes, dependencias, y 

otras instituciones.

Incremento ND 4 6 150%

Esta en ejecución un convenio interadministrativo 

con el EDU, FEDELIAN, Liga Antioqueña de 

Atletismo y EAPSA.

INDESA 31/12/2019 $1.254.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
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

829431 1.4.4.1
Niños que integran los centros de desarrollo 

motriz

Se diseñó programa de escuela de futbol para el proceso 

del deporte formativo a nivel municipal
Incremento 904 1800 2048 114%

En la ludoteca se esta llevando a cabo procesos de 

desarrollo psicomotriz donde se involucran a todos 

los prescolares del Municipio.

INDESA 31/12/2019 $1.282.773.333

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
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

829437 1.4.4.10 Nuevas disciplinas deportivas apoyadas

Establecer una serie de programas, proyectos y 

actividades para aumentar la oferta de posibilidades en 

materia de actividad física y recreación

Mantenimiento 0 5 13 260%

Se creo oferta para entrenamientos en las 

disciplinas de Atletismo, Tenis de mesa, Boxeo, 

Lucha, Halterofilia, Rugby, Bicicrós, Down Hill, 

Natación, Patinaje, Porrismo, judo y Karate Do.

INDESA 31/12/2019 $60.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
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

829442 1.4.4.11
Creación del proyecto de incentivos para los 

deportistas de alto rendimiento

Se crea el proyecto y se presenta al concejo, ya fue 

aprobado como acuerdo municipal y reglamentado para el 

incentivo a deportistas de alto rendimiento

Incremento 0 1 1 100% NP INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
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

829439 1.4.4.2
Capacitaciones realizadas en administración 

deportiva y deporte asociado
Capacitación en administración deportiva. Incremento ND 4 2 50%

Se realizó capacitación en administración deportiva 

dirigida a los clubes del municipio, y en deporte 

asociado a las personas en situación de 

discapacidad

INDESA 31/12/2019 $0

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO
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1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
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

829432 1.4.4.3
Capacitaciones realizadas en educación 

física, recreación y deportes

Se han gestionado charlas de capacitación y seminarios 

en educación física recreación y deporte
Incremento ND 4 4 100% NP INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
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

829440 1.4.4.4 Escuela del deporte implementada

Se realizo la puesta en marcha de la escuela municipal 

del deporte desde el año 2016 en alianza con diferentes 

instituciones educativas publicas del municipio y 

atendiendo mas de 250 niños en edad escolar

Mantenimiento 1 1 1 100% NP INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
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

829433 1.4.4.5
Personas mayores participando en los 

diferentes programas deportivos

Crear y establecer una serie de programas, proyectos y 

actividades para aumentar la oferta de posibilidades en 

materia de actividad física y recreación

Mantenimiento 350 600 1600 267%

Personas adultas participando en clases dirigidas en 

la unidad deportiva zona sur, gimnasio comunitario, 

gimnasio caites, coliseo Alberto Lopera, vereda pan 

de azúcar y en el sector la doctora, María Auxiliadora 

y Unidades residenciales.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
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

829434 1.4.4.6
Personas en situación de discapacidad 

participando en los programas
Programas de Actividad física personas discapacitadas Mantenimiento 70 100 132 132%

Se realizó atención especializada para las Personas 

en situación de discapacidad participando en 

programas de actividad física de recreación y 

deporte. Además se apoyo las actividades en el 

CAIPD

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
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

829435 1.4.4.7
Personas en situación de vulnerabilidad 

atendidas en los programas
Atención de Actividad física adulto mayor y victimas Mantenimiento ND 70 270 386%

Atención a victimas del conflicto armado, 

desplazados, adultos mayores, inmigrantes y 

diferentes etnias que solicitan la atención.

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
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

829436 1.4.4.8
Personas atendidas en el centro de 

acompañamiento al ejercicio físico CAEF

Programas para fortalecer el CAEF como recuperación de 

deportistas, y procesos de recuperación física de adultos 

mayores

Incremento 4683 4800 5261 110%

Se atienden diferentes traumas y lesiones deportivas 

y enfermedades osteo musculares que requieren 

terapia física. En el segundo trimestre 2016 se 

realiza convenio de practica con la universidad María 

Cano ( Duración 10 años).

INDESA 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ÉNFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,4
Deporte y recreación para 

todos
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

829441 1.4.4.9 Clubes con reconocimiento deportivo

Crear un plan institucional o política para apoyar los 

clubes y seguimiento para la mejora continua de sus 

procesos deportivos

Incremento 25 35 43 123%
Se han otorgado 3 reconocimientos deportivos a 

boxing club, united f.c y sport cafi..
INDESA 31/12/2019 $60.000.000


