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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Antioquia La mas Educada

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

242

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

sabaneta una construccion social

1.10.1 Fomento y desarrollo para la practica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

El Impacto y La cobertura del deporte y la recreación en los diferentes sectores es deficiente.

Descripción de la situación existente

Las actividades deportivas y recreativas no se están llevando a los  23 sectores del municipio de sabaneta, el aprovechamiento del tiempo libre de los 
habitantes del municipio de sabaneta se esta desperdiciando en el ocio y los malos hábitos de vida, las altas tasas de drogadicción en población cada vez  
más joven, la falta de escuelas deportivas en las diferentes disciplinas deportivas, el  municipio de Sabanata en los últimos 4 años ofreció 11 disciplinas 
deportivas por lo tanto y de acuerdo a las nuevas demandas deportivas por parte de la comunidad se deben fomentar nuevas disciplinas deportivas.

Magnitud actual

el Impacto y La cobertura del deporte y la recreación en los diferentes sectores del municipio de sabaneta es  deficiente, por lo tanto la participacion de la 
comunidad es muy minina en los programas.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Baja asignación presupuestal para contratar  recurso humano y fisico

No se institucionalizan los programas en los diferentes sectores

No existe administración directa de las placas polideportivas

IndirectaTipo: 

Se debilita la calidad del servicio

poca cobertura  de la población sabaneteña

Disminución del número de usuarios atendidos.
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Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

sedentarismo

apatia

mal aprovechamiento del tiempo libre

IndirectoTipo: 

problema de salud publica

imagen institucional negativa

problemas de convivenci ciudadana

Aumento de los índices epidemiológicos del municipio de sabaneta

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

53444

Fuente de información

pagina web de la administracion de sabaneta.

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica barrios y veredas del 
municipio
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Número de personas  Objetivo

18000

Fuente de información

usurios inscritos en los diferentes programas del indesa

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta No aplica zona urban y rural

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0
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Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Ampliar la cobertura y el impacto del deporterecreación en los diferentes sectores del municipio de sabaneta

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

personas beneficiadas con programas deportivos recreativos y de actividad fisica unidad 48000

Objetivo Específicos

Aumentar la asignación presupuestal para contratar recurso humano y físico

Desconcentrar   programas en los diferentes sectores.

Crear convenios que permitan acceder a las diferentes  placas polideportivas

Mejorar la calidad del servicio

Aumentar la cobertura de la población sabaneteña

Aumentar el número de usuarios atendidos
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecimiento del deporte la actividad fisica y la recreacion

Año inicio:  2016 Año final:  2020

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SABANETA
El aprovechamiento del tiempo libre por medio de actividades lúdico recreativas y deportivas, se desarrollará en el municipio de sabaneta desarrollando  
los siguientes programas.
-desconcentrar por sectores las actividades físicas deportivas y recreativas para promover estilos de vida saludable
-realizar eventos deportivos y recreativos para promover el aprovechamiento del tiempo libre
-apoyo al deporte representativo y competitivo local, departamental, nacional e internacional.
-creación de clubes deportivos y creación de nuevas disciplinas y actividades deportivas.
-fortalecimiento a los procesos psicopedagógicos y socio ocupacionales en las personas en situación de discapacidad
-atención en centro día y extramural a personas con discapacidad
-rehabilitación social y familiar a personas con discapacidad
-actividades de sensibilización frente a la discapacidad
-formación y capacitación
- fortalecimiento de la promoción de estilos de vida saludables
-estrategias para la promoción de estilos de vida saludable
-implementar procesos de formación e iniciación deportiva
-aumentar las disciplinas deportivas ofrecidas
-formar niños y jóvenes para el deporte
-capacitación en temas técnicos deportivos, recreativos y de mantenimiento físico en el  municipio de sabaneta
-socialización del plan de desarrollo deportivo y recreativo sabaneta  2012-2021- en el municipio de sabaneta
-fortalecimiento del programa extracurriculares
-formación y capacitación
-adquisición de implementación deportiva necesaria para la prestación del servicio
-capacidad instalada adecuada para nuevas disciplinas deportivas
-mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento del deporte la actividad fisica y la recreacion

3.1 Capacidad Generada

se desarrollaran programas deportivos y recreativos que fomenten el aprovechamiento de tiempo libre

Unidad de medida

unidad

Número de beneficiarios

18.000

Total Capacidad generada

18000

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Fortalecimiento del deporte la actividad fisica y la recreacion

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal barrios y veredas del 
munucipio

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo
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Comunicaciones

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Medios y costos de transporte

Orden público

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento del deporte la actividad fisica y la recreacion

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento del deporte la actividad fisica y la recreacion

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Actividad física deporte y recreación para todosFortalecimiento del deporte la actividad 
fisica y la recreacion del municipio de 
Sabaneta

Desconcentrar   programas en los 
diferentes sectores.

Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivosMejoramiento, mantenimiento y 
adecuacion de los escenarios 
deportivos-Municipio de sabaneta

Crear convenios que permitan 
acceder a las diferentes  placas 
polideportivas

Ejecutar los proyectos del plan de desarrollo deportivo 2012-2021 para 
llevar a cabo su implementación

Fortalecimiento del deporte la actividad 
fisica y la recreacion del municipio de 
Sabaneta

Aumentar la asignación presupuestal 
para contratar recurso humano y 
físico

Equipamiento y mejoramiento de la implementación deportivaAdquisicion de implementacion 
deportiva Municipio de sabaneta
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Relación Productos

Aumentar la asignación presupuestal para contratar recurso humano y físicoObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Fortalecimiento del deporte la actividad fisica y la recreacion del municipio de 
Sabaneta

unidad 1

Adquisicion de implementacion deportiva Municipio de sabaneta unidad 1

Desconcentrar   programas en los diferentes sectores.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Fortalecimiento del deporte la actividad fisica y la recreacion del municipio de 
Sabaneta

unidad 1

Crear convenios que permitan acceder a las diferentes  placas polideportivasObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mejoramiento, mantenimiento y adecuacion de los escenarios deportivos-Municipio 
de sabaneta

unidad 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Actividad física deporte y recreación para todos No 2,305,200,000

Inversión 2016 Ejecutar los proyectos del plan de desarrollo deportivo 2012-2021 para llevar a 
cabo su implementación

No 1,823,272,120
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Inversión 2016 Equipamiento y mejoramiento de la implementación deportiva No 87,200,000

Inversión 2016 Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos No 862,200,000

Inversión 2017 Actividad física deporte y recreación para todos No 0

Inversión 2017 Ejecutar los proyectos del plan de desarrollo deportivo 2012-2021 para llevar a 
cabo su implementación

No 0

Inversión 2017 Equipamiento y mejoramiento de la implementación deportiva No 0

Inversión 2017 Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos No 0

Inversión 2018 Actividad física deporte y recreación para todos No 0

Inversión 2018 Ejecutar los proyectos del plan de desarrollo deportivo 2012-2021 para llevar a 
cabo su implementación

No 0

Inversión 2018 Equipamiento y mejoramiento de la implementación deportiva No 0

Inversión 2018 Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos No 0

Inversión 2019 Actividad física deporte y recreación para todos No 0

Inversión 2019 Ejecutar los proyectos del plan de desarrollo deportivo 2012-2021 para llevar a 
cabo su implementación

No 0

Inversión 2019 Equipamiento y mejoramiento de la implementación deportiva No 0

Inversión 2019 Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos No 0

Inversión 2020 Actividad física deporte y recreación para todos No 0

Página 12 de 20



Inversión 2020 Ejecutar los proyectos del plan de desarrollo deportivo 2012 2021 para llevar a 
cabo su implementación

No 0

Inversión 2020 Equipamiento y mejoramiento de la implementación deportiva No 0

Inversión 2020 Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos No 0

Valor Total 5,077,872,120

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 La ejecución de este proyecto contribuye a la práctica adecuada del ejercicio físico, por parte de los usuarios del 
INDESA.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

unidad La ejecución de este proyecto contribuye a la práctica adecuada del 
ejercicio físico, por parte de los usuarios del INDESA.

OtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 18.000,00 157.200,00 2.829.600.000,00

2018 18.000,00 78.500,00 1.413.000.000,00

2019 18.000,00 78.500,00 1.413.000.000,00

2020 18.000,00 78.500,00 1.413.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 2.829.600.000,00
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2018 1.413.000.000,00

2019 1.413.000.000,00

2020 1.413.000.000,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento del deporte la actividad fisica y la recreacion

1604 recreación y deporte

Sector (Subprograma presupuestal)

0630 transferencias

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Asignaciones Directas

ValorAño

2016 5.077.872.120,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 5,077,872,120 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Aumentar la asignación presupuestal para contratar recurso humano y físico

Producto Fortalecimiento del deporte la actividad fisica y la recreacion del municipio de Sabaneta

Código

Usuarios Atendidos Número Ua  Ua1 - Uao0900P015

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Aumentar la asignación presupuestal para contratar recurso humano y físico

Producto Adquisicion de implementacion deportiva Municipio de sabaneta

Código

Equipos Adquiridos Número Ea  E1 - Eo0700P044

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Desconcentrar   programas en los diferentes sectores.

Producto Fortalecimiento del deporte la actividad fisica y la recreacion del municipio de Sabaneta

Código
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Población Atendida Número Pb  Bp1 - Bpo0700P049

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Crear convenios que permitan acceder a las diferentes  placas polideportivas

Producto Mejoramiento, mantenimiento y adecuacion de los escenarios deportivos-Municipio de sabaneta

Código

Mantenimiento Y Mejoramiento De Sedes Porcentaje Mms  Nsa * 100 / Nsp0800P010

Indicadores de producto

Mantenimi
ento Y 
Mejorami
ento De 
Sedes

Mejoramiento, 
mantenimiento 
y adecuacion 
de los 
escenarios 
deportivos-Muni
cipio de 
sabaneta

Crear convenios 
que permitan 
acceder a las 
diferentes  placas 
polideportivas

Usuarios 
Atendidos

Fortalecimiento 
del deporte la 
actividad fisica 
y la recreacion 
del municipio 
de Sabaneta

Aumentar la 
asignación 
presupuestal 
para contratar 
recurso humano 
y físico

Equipos 
Adquirido
s

Adquisicion de 
implementacion 
deportiva 
Municipio de 
sabaneta

20202019201820172016

1 1 1 1 1

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

13 13 13 13 13

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Población
Atendida

Fortalecimiento
del deporte la
actividad fisica
y la recreacion
del municipio
de Sabaneta

Desconcentrar
programas en los
diferentes
sectores.

20202019201820172016

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

Sumatoria de 
personas con 
compromisos 
individuales 
suscritos con el 

NúmeroPersonas 
inscritas al 
programa

Ea  E1 - EoNúmeroEquipos 
Adquiridos

20202019201820172016

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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