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1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 6 6 100%

Maria auxiliadora, La 

Doctora, Pande azucar, 

Zona norte, Adalberto 

Lopera, Gimnasio 

comunitario y Zona sur.

1

Se realizo mantenimiento y adecuación en los 

escenarios de Maria auxiliadora, La Doctora, Pande 

azucar, Zona norte, Adalberto Lopera, Gimnasio 

comunitario y Zona sur. Aseo, limpieza y reparación 

de zonas comunes, edificios, canchas, piscina y zonas 

fotos, informes de contratistas Indesa 31/12/2017 $3,543,505,637 $3,543,370,556

se rebaja 

prsupuesto por 

liquidacion 

anticipada  de 

convenio  449  y 

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 1 1 100%
REALIZACION DEL 

GIMNASIO DE PESAS
1

Adecuacion de gimnasio de pesas en la zona sur de 

indesa 
fotos, informes de contratistas Indesa 31/12/2017 $0 $0

se rebaja 

prsupuesto por 

liquidacion 

anticipada  de 

convenio  449  y 

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 1 1 100%

lote colindante a la unidad 

deportiva norte y el 

contiguo a la urbanizacion 

san remo 

1

Se evidencian varios lotes como el que esta cerca en la 

unidad deportiva norte y el que esta contiguo a la 

urbanizacion san remo 

Indesa 31/12/2017 $310,000,000 $0

se rebaja 

prsupuesto por 

liquidacion 

anticipada  de 

convenio  449  y 

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 Constituir programas de actividad física y recreación en las unidades cerradas. Mantenimiento 0 10 10 8 80%

La Barquereña, San Jose, 

canto luna, Loma linda, 

paseo san Francisco, 

Terrasanta, Porton del sur, y 

la Vega

8

Se esta atendiendo la población en las unidades 

cerradas de: La Barquereña, San Jose, canto luna, 

Loma linda, paseo san Francisco, Terrasanta, Porton 

del sur, y la Vega

Informes de contratistas, planillas y fotos Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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

Realizar campañas para la adecuada utilización de los escenarios deportivos. Incremento ND 4 1 1 100%
todas las acciones 

comunales 
1

realizo con la barras del municipio en el campeon se 

futbol de asocomunal
Informes de contratistas, planillas y fotos Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 9 14 156%

en las unidades 

descentralizadas como la 

Barquereña, San Jose, canto 

luna, Loma linda, paseo san 

Francisco, Terrasanta, 

8

Se cuenta con 15 programas gratuitos que son: 

Atletismo, Ajedrez, Tenis de mesa, Baloncesto, 

Voleibol, Futbol, Futbol de salón, Futbol sala, 

Natación, Rugby, Taekwondo, Boxeo, Lucha, 

Halterofilia y Gimnasia en unidades residenciales.

Informes de contratistas, planillas y fotos Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 7 12 171%

 Maria Auxiliadora , Pan de 

Azucar, La Doctora y Unidad 

Deportiva Zona Sur.

1Se da cumplimiento con las actividades recreativas llevadas a cabo en las veredas de Maria Auxiliadora , Pan de Azucar, La Doctora y Unidad Deportiva Zona Sur. Apoyo en los Juegos comunalesInformes de contratistas, planillas y fotos, informe de 

comunales enviado al Municipio de Sabaneta
Indesa 31/12/2017 $0 $0

 se incrementa por 

realizacion de 

nuevo convenio 

1445. Y  se hace 

una adicion para 

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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
Crear alianzas con las instituciones educativas. Incremento 8 8 2 8 400%

I. E Raafel J Mejía, I. E Colegio 

Concejo, I. E Maria 

Auxiliadora, I. E. Adelaida 

Correa, I. E Primitivo Leal,  I. E. 

Jose felix de Restrepo, I. E 

Presbitero Antonio Baena 

1 en cada institución

Se llevará acabo los Juegos Deportivos Escolares e 

Intercolegiados en el mes de mayo del año 2017.  En 

el  2 trimestre se realizan actividades Deportivas y 

recreativas en las diferentes intituciones, en el tercer 

trimestre se continua con los programas en las 8 

Informes de contratistas, planillas y fotos, 

comunicado de prensa
Indesa 31/12/2017 $0 $0

se rebaja 

prsupuesto por 

liquidacion 

anticipada  de 

convenio  449 y

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 Participar en torneos preparatorios de alto nivel Incremento 73 85 21 29 138%

Los torneos se realizan en las 

diferentes canchas del 

municipio con la participación 

de toda la comunidad 

Sabaneteña

hasta el momento se han 

realizado 43 torneos

Se estan llevando acabo la participación y la 

realización de torneos en las categorias de Futbol de 

Parbulos, Semillas, Preinfantil, Infantil, Prejuvenil, 

Juvenil, Empresarial y Veteranos, de igual manera se 

ha participado en torneos de las respectivas ligas con 

Informes de contratistas, planillas y fotos Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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

Construir escenarios al aire libre Incremento ND 8 2 2 100%

Gimnasio de todos, Coliseo 

Adalberto Lopera, Zona sur, 

Zona norte, Maria 

Auxiliadora, 

1 en cada escenario y 4 en 

zona sur

Se van a dotar los escenarios de Zona norte, Restrepo 

naranjo y pan de azucar para el segundo semestre. En 

el 2 trimestre se dotaron los escenarios mencionados 

con implementos deportivos, mallas, colchonetas, 

estructuras, mesas de tenis de mesas e 

Informes de contratistas, planillas de inventario y 

fotos
Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 1 100% Toda la comunidad Sabanetña
1 para la comunidad en 

general

Se realizo mantenimiento y adecuación en los 

escenarios de Maria auxiliadora, La Doctora, Pande 

azucar, Zona norte, Adalberto Lopera, Gimnasio 

comunitario y Zona sur. Aseo, limpieza y reparación 

de zonas comunes, edificios, canchas, piscina y zonas 

Informes de contratistas, planillas y fotos Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

para todos

1,4,3
Planeación y fortalecimiento 

institucional en deporte
829438 1,4,3,2

Líderes y profesionales del deporte municipal 

capacitados
Capacitar al personal de los clubes y a los líderes deportivos del municipio. Mantenimiento 0 80 80 80 100% Toda la comunidad Sabanetña 2 capacitaciones

La capacitación en mención se realizará en el mes de 

mayo del año 2017, en el  tercer trimestre se realizo 

dos capacitaciones para lideres del municipio una en 

educacion fisica y la otra en futbol.

Informes de contratistas, planillas de asistencia y 

fotos
Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 1 1 100%

Se esta atiende la población 

Sabaneteña en general en 

los diferentes escenarios 

deportivos de zona Norte, 

zona sur y las veredas y la 

global

Se esta llevando a cabo alianzas con clubes deportivos 

como son: Restrepo Naranjo, Vision 2020, Cefusa, 

Aguilas, Independiente Sabaneta, Atletico Sabaneta, 

Pan de Azucar, Maria Auxiliadora, Baloncesto y club 

Potros. Adicionalmente se han realizado convenios 

actas de reuniones y cartas Indesa 31/12/2017 $0 $0

se rebaja 

prsupuesto por 

liquidacion 

anticipada  de 

convenio  449  y 

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 1 100%beneficiara toda la comunidad sabaneteña 1

Se presento el anteproyecto al Honorable Concejo 

Municipal, y se encuentra en analisis para su creación 

como Acuerdo.

anteproyecto y proyecto fisico y borradores Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 70 100 100 102 102%

Para toda la comunidad 

discacacitada
102 en total

Personas en situación de discapacidad participando 

en programas de activida fisica de recreacion y 

deporte. En el 2 Trimestre se continua con el servicio a 

este grupo de personas en deporte y recreación con 

acceso a todos los escenarios deportivos, en el tercer 

Informes de recaudos, de contratistas y fotos y 

planillas de asistencia
Indesa 31/12/2017 $0 $0

 se incrementa por 

realizacion de 

nuevo convenio 

1445. Y  se hace 

una adicion para 

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 1 1 100% Toda la comunidad Sabanetña 1

Se realizará en el mes de agosto del año 2017. En el 

segundo  trimestre se realizó capacitación en 

administracion  dirigida a los clubes del municipio.

fotos y planillas e asistencia Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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
Diseñar un programa para el proceso del deporte formativo a nivel municipal Incremento 904 1800 450 450 100%

Se atiende la población 

Sabanetaña en general
1020

En la ludoteca se esta llevando a cabo procesos de 

desarrollo psicomotriz donde se involucran a todos los 

prescolares del municipio. En el 2 trimestre se con 

tinua visitando los hogares infantiles que han 

accedido a utilizar los servicios del INDESA, en el 

fotos, planillas de control Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 Incremento 25 35 9 8 89%

Se atienden los diferentes 

clubes  pertenecientes al 

Municipio y que tienen su 

reconocimiento deportivo

29

clubes que en la actual vignecia tiene reconocimiento 

deportivo: Club de patinaje Sabaneta, Independiente 

sabaneta, sabaneta futbol club, Club de taekwondo 

dragon negro, Club deportivo vision 2020, CEFUSA, 

Club de natación NARVALES, club deportivo dragones 

fotos  y comunicados de prensa Indesa 31/12/2017 $0 $0

 se incrementa por 

realizacion de 

nuevo convenio 

1445. Y  se hace 

una adicion para 

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 350 600 600 780 130%

Toda la comunidad 

sabaneteña adulto Mayor
global

Personas adultas participando en clases dirigidas en la 

unidad deportiva zona sur, gimnasio comunitario, 

gimnasio caites, coliseo Alberto Lopera, vereda pan de 

azucar y en el sector la doctora.,  En el 2 trimestre se 

continua con las clases dirigidas para los Adultos 

tiqueteras de recaudo, fotos y prensa Indesa 31/12/2017 $0 $0

 se incrementa por 

realizacion de 

nuevo convenio 

1445. Y  se hace 

una adicion para 

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 de fortalecer el CAEF Incremento 4683 4800 1200 1329 111%

Toda la comunidad 

Sabaneteña  y deportistas
global

Personas atendidas con fisioterapia preventiva y 

correctiva. En el 2 trimestre se atiende diferentes 

traumas y  lesiones deportivas y enfermedades 

musculares que requieren terapias, en el tercer 

trimestre se ve un aumento en la atencion en dicho 

fotos y planillas e asistencia Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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
Actividad física adulto mayor y vitimas Mantenimiento ND 70 70 280 400%

Toda la comunidad 

certificada como vulnerable 
global

Existen en el municipio un aumento considerable de 

esta poblacion, por esta razón se incremento el 

indicador. En el segundo trimestre continuan los 

mismos usuarios de los servicios de este item, en el 

tercer trimestre se brinda atencion en los diferentes 

fotos y planillas, pases de cortesia, y documetacionde 

las pesonas
Indesa 31/12/2017 $0 $0

se rebaja 

prsupuesto por 

liquidacion 

anticipada  de 

convenio  449  y 

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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
Capacitar continuamente al personal de la entidad. Incremento ND 4 1 2 200%

Se atiende la población 

Sabanetaña en general
2

Se llevará acabo en el mes de mayo del año 2017. En 

el 2 trimestre programa la realización del Seminario 

Internacional de Educación física y deporte  Sabaneta 

2017, en el tercer trimestre se realiza seminario de 

actualizacion en educacion fisica en convenio coan la 

planillas, fotos y prensa e informe presentado a la 

gobernacion de Antioquia
Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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
Incremento 0 5 2 11 550%

Se atienden toda la 

comunidad Sabaneteña que 

quiera pertenecer a estas 

disciplinas

11 para la comunidad en 

general

Se creo oferta para entrenamientos en las disciplinas 

de Atletismo, Tenis de mesa, Boxeo, Lucha, 

Halterofilia, Rugby, Biscicros, Downhill, Natación, 

Patinaje, Porrismo. En el 2 trimestre  continuan estas 

nuevas disciplinas, en el tercer trimestre se dá 

fotos, tiqueteras y resoluciones de apoyo Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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
Crear un sistema de estímulos para deportistas sabaneteños Incremento 0 1 1 1 100%

Toda la comunidad  

deportiva
1

Se hizo entrega de un Proyecto de Acuerdo a la oficina 

de Juridica del municipio y al Honorable Concejo 

municipal para que sea considerado un sistema de 

estimulos para los deportistas como politica publica. 

Se continua en espera de aprobación Municipal. Pero 

anteproyecto y proyecto fisico y borradores Indesa 31/12/2017 $0 $0

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,4

Deporte y 

recreacion 

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 Crear alianzas con las instituciones educativas para el desarrollo del deporte escolar Incremento 1 1 1 1 100%
Se atiende la población 

Sabanetaña de  en general
1

Se dio inicio a la escuela municipal del deporte con 

120 niños en tres niveles, Desallorro Motriz,Iniciación 

y Formación, en el tercer trimestre se continúa con el 

proceso formativo en la escuela municipal del deporte 

con la asistencia de 85 niños en las diferentes niveles.

fotos y planillas e asistencia Indesa 31/12/2017 $0 $0

 se incrementa por 

realizacion de 

nuevo convenio 

1445. Y  se hace 

una adicion para 
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