
Implementación Todos somos Activos  Sabaneta, Antioquia

Nombre 

2020056310081

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Deporte y Recreación

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 285286

Formulador: 

10/07/2020 14:52:16Fecha creación: 
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300309 - 9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social 

Linea

Unidos por la vida 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 4: Nuestra vida

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4.2.10 Programa 10:Deporte y salud para la vida 

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

4301  - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el mundo, Sabaneta Ciudad Consciente 2020 - 2023 

DIMENSIÓN 6. TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO, RETO 2.Deporte 

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 6.2.3: El deporte como factor de salud física y mental

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Ausencia de programas de actividad fisica y recreación que ayuden a la implementación todos somos activos.

Ausencia de programas de actividad física y recreación que ayuden a la implementación todos somos activos en el municipio de Sabaneta, lo 
cual se ve reflejado en los pocos espacios para la realización de actividad física y recreación, bajo aprovechamiento de la  aplicación de Vías 
activas saludables (ciclo vía), la ausencia  de Comité Municipal de Recreación en funcionamiento, los pocos programas descentralizados de 
actividad física (rumba aeróbica central y veredal, hidro aeróbicos, gimnasia de mantenimiento) y las pocas tomas recreativas veredales 
realizadas. Causando problemas de salud mental en la comunidad Sabaneteña, un 14% de la población presenta diagnóstico de depresión 
en el área urbana, el 8% conducta suicida, el 14% de esta población manifiesta consumir bebidas alcohólicas y el 14% consumo de 
sustancias psicoactivas y el 55% de los habitantes sufren  problemas de obesidad aumentando el riesgo de enfermedades cardiacas.

Actualmente se cuenta con la ausencia de programas de actividad fisica y recreación que ayuden a la implementacion todos somos activos. 
Por tanto no se tiene  linea base para los corredores activos implementados, Comité Municipal de Recreación en funcionamiento y Tomas 
recreativas veredales realizadas, el cual la magnitud del indicador es 0%, en cambio para los Programas descentralizados de actividad física 
se cuenta con el 70% de linea base y la aplicación de Vías activas saludables (ciclo vía) con el 50%.
Por tanto es necesario aumentar estos indicadores al 100%, para asi  identificar  la cobertura o el alcance de la participación de la comunidad 
Sabaneteña.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Pocos espacios para la realización de actividad física y 
recreación

 1.1 Pocos espacios que motiven a la comunidad a la practica de actividad física y recreación

2. Bajo aprovechamiento de la  aplicación de Vías activas 
saludables (ciclo vía)

 2.1 Ausencias de estrategias de aprovechamiento de espacios

3. Ausencia  de Comité Municipal de Recreación en 
funcionamiento

 3.1 Débil empoderamiento de la comunidad

4. Pocos programas descentralizados de actividad física 
(rumba aeróbica central y veredal, hidro aeróbicos, gimnasia 
de mantenimiento)

 4.1 Limitada oferta Institucional en programas de actividad física

5. Pocas tomas recreativas veredales realizadas  5.1 Baja  convocatoria a las tomas recreativas en las veredas municipales

Efectos directos Efectos indirectos

1. Incremento de sedentarismo en la comunidad sabaneteña 1.1 Problemas de Salud publica

2. Disminución de hábitos de vida saludable 2.1 Problemas de  Obesidad

3. Altos indices de depresión 3.1 Problemas físicos en la comunidad Sabaneteña

3.2 Problemas de Salud mental  en la comunidad Sabaneteña
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Se requiere fortalecer  la implementación de los programas  de actividad fisica y recreación  que ayuden a que todos seamos activos, para 
aumentar habitos de vida saludable, disminuyendo el sedentarismo en la comunidad sabaneteña y asi  realizar una articulación  con los 
diferentes participantes de la comunidad Sabaneteña, para mejorar la calidad de vida y prestar un excelente servicio que contribuya a 
minimizar problemas de Salud mental y fisica en la comunidad Sabaneteña

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejora la calidad de 
vida de la comunidad Sabaneteña
 

Financiera y apoyo técnico

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mediante la practica de 
la actividad física y recreación, mejorar la calidad de 
vida de la comunidad en todo el ciclo de vida y a su 
vez minimizar problemas de salud publica.
 

Apoyo con la veeduria y con la apropiación de la ejecución para fortalecer  programas  de actividad 
física y recreación  que ayuden a que todos seamos activos.

Actor: Otro

Entidad: Habitantes Sabaneteños

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Donde el  alcance de los 
programas de deporte,actividad física y recreación 
no  lleguen a los barrios o veredas del Municipio de 
Sabaneta
 

Aumento de los derechos de petición, perder la credibilidad como Instituto
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Rural y Urbano ( Incluyendo todos los barrios y veredas del 
municipio de Sabaneta)

Localización

Población afectada y objetivo

Número

87.981

Fuente de la información

Proyección DANE 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Rural y Urbano ( Incluyendo todos los barrios y veredas del municipio de Sabaneta)

Número

60.000

Fuente de la información

Plan  territorial 2016 -2019  Sabaneta  de todos  y Cálculos del INDESA 2020

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 24.915 Proyección DANE 2020 - Calculo INDESA

Femenino 26.585 Proyección DANE 2020 - Calculo INDESA

Grupos étnicos Población 
Afrocolombiana

876 Proyección DANE 2020 - Calculo INDESA

Etaria (Edad) 0 a 14 años 9.285 Proyección DANE 2020 - Calculo INDESA

15 a 19 años 5.395 Proyección DANE 2020 - Calculo INDESA

20 a 59 años 29.576 Proyección DANE 2020 - Calculo INDESA

Mayor de 60 años 5.609 Proyección DANE 2020 - Calculo INDESA

Población 
Vulnerable

Desplazados 1.009 Proyección DANE 2020 - Calculo INDESA

Discapacitados 1.305 Proyección DANE 2020 - Calculo INDESA

Víctimas 730 Proyección DANE 2020 - Calculo INDESA

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Fortalecer  programas  de actividad fisica y recreación  que favorezca a la implementación todos somos activos.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Cantidad de programas descentralizados en 
actividad física y recreación

Medido a través de: Número

Meta: 45

Tipo de fuente: Informe

Asistencias de participantes, evidencias fotográficas y encuestas de 
satisfacción al usuario

Problema central

Ausencia de programas de actividad fisica y recreación que ayuden a la implementación todos somos activos.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Pocos espacios para la realización de 
actividad física y recreación

Maximizar Corredores activos implementados

Causa indirecta 1.1 

Pocos espacios que motiven a la 
comunidad a la practica de actividad 
física y recreación

Aumentar espacios que motiven a la comunidad a la practica de actividad física y recreación

Causa directa 2 

Bajo aprovechamiento de la  aplicación de 
Vías activas saludables (ciclo vía)

Fortalecer Vías activas saludables (ciclo vía)

Causa indirecta 2.1 

Ausencias de estrategias de 
aprovechamiento de espacios

Crear estrategias de aprovechamiento de espacios

Causa directa 3 

Ausencia  de Comité Municipal de 
Recreación en funcionamiento

Crear Comité Municipal de Recreación en funcionamiento

Causa indirecta 3.1 

Débil empoderamiento de la comunidad

Fortalecer el empoderamiento de la comunidad

Causa directa 4 

Pocos programas descentralizados de 
actividad física (rumba aeróbica central y 
veredal, hidro aeróbicos, gimnasia de 
mantenimiento)

Aumentar Programas descentralizados de actividad física (rumba aeróbica central y veredal, hidro aeróbicos, 
gimnasia de mantenimiento)

Causa indirecta 4.1 

Limitada oferta Institucional en 
programas de actividad física

Aumentar  la oferta Institucional en programas de actividad física

Causa directa 5 

Pocas tomas recreativas veredales 
realizadas

Aumentar Tomas recreativas veredales realizadas

Causa indirecta 5.1 

Baja  convocatoria a las tomas 
recreativas en las veredas municipales

Aumentar  la convocatoria a las tomas recreativas en las veredas municipales
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Fortalecer  programas  de actividad fisica y recreación  que ayuden a la implementación todos somos 
activos.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Corredores activos implementados

Medido a través de

Número

Descripción

Para el fortaleciemiento de los  corredores se requiere tener una estrategia que ayude a maximizar la participación que beneficie a  la 
comunidad sabaneteña tanto lo urbano y lo rural

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 3,00 -3,00

2017 0,00 3,00 -3,00

2018 0,00 3,00 -3,00

2019 0,00 3,00 -3,00

2020 0,20 3,00 -2,80

2021 0,80 3,00 -2,20

2022 2,00 3,00 -1,00

2023 3,00 3,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Fortalecer  programas  de actividad fisica y recreación  que ayuden a la 
implementación todos somos activos.
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Bien o  servicio

Programas descentralizados de actividad física (rumba aeróbica central y veredal, hidro aeróbicos, gimnasia de mantenimiento) 

Medido a través de

Número

Descripción

Programas de actividades física realizados en ambientes comunitarios, por ej,grupos regulares de prácticas de ejercicios físicos en los 
barrios, coordinados por profesionales que aporten un beneficio 

Año Oferta Demanda Déficit

2016 20,00 45,00 -25,00

2017 25,00 45,00 -20,00

2018 28,00 45,00 -17,00

2019 30,00 45,00 -15,00

2020 32,00 45,00 -13,00

2021 36,00 45,00 -9,00

2022 40,00 45,00 -5,00

2023 45,00 45,00 0,00
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Bien o  servicio

Tomas recreativas veredales realizadas

Medido a través de

Número

Descripción

Son los eventos descentralizados que se realizan en los barrios y veredas del municipio de Sabaneta, con el fin de impactar a la comunidad 
y generar un espacio de diversión y un buen manejo del tiempo

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 15,00 -15,00

2017 0,00 15,00 -15,00

2018 0,00 15,00 -15,00

2019 0,00 15,00 -15,00

2020 3,00 15,00 -12,00

2021 8,00 15,00 -7,00

2022 15,00 15,00 0,00

2023 15,00 15,00 0,00
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Bien o  servicio

Comité Municipal de Recreación en funcionamiento

Medido a través de

Número

Descripción

Fortalecer los comités municipales a través de herramientas pedagógicas y metodológicas para empoderar a la  comunidad en la recreación 
y mejorar la calidad de vida de los Sabaneteños

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 0,20 1,00 -0,80

2021 0,80 1,00 -0,19

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00
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Bien o  servicio

Aplicación de Vías activas saludables (ciclo vía)

Medido a través de

Número

Descripción

Creación de estrategias de aprovechamiento de espacios para mejorar la calidad de vida a través de ciclo vía

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 0,30 1,00 -0,70

2021 0,70 1,00 -0,30

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00
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Análisis técnico de la alternativa

Se busca fortalecer los programas del Instituto con el Gerente del INDESA, las coordinaciones misionales, la coordinación de planeación y 
proyectos, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad de los participantes que asisten a los programas del instituto a través de una 
encuesta virtual, que permita obtener un consolidado que aporte a la construcción de los programas de actividad física y recreación, y así 
generar un plan de trabajo para dar cumplimiento a la ejecución de la descentralización de los programas, realizando planificaciones, 
seguimiento y control en su desarrollo eficaz, garantizando  a cabalidad el alcance de su progreso, mediante la creación corredores activos 
implementados, aplicación de vías activas, tomas recreativa y creando el comité municipal de recreación en los barrios y veredas del 
Municipio de Sabaneta, con el fin  garantizar que todos seamos activos y así  dar cumplimiento a la oferta y demanda realizada en cada una 
de estos programas.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Fortalecer  programas  de actividad fisica y recreación  que ayuden a la implementación todos somos activos.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Rural y Urbano (Incluyendo los barrios y veredas del municipio de Sabaneta)

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Fortalecer  programas  de actividad fisica y recreación  que ayuden a la implementación todos somos activos.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Factores ambientales, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía

Página 16 de 35

Preparación / Localización

IMPLEMENTACIÓN TODOS SOMOS ACTIVOS  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 26/02/2021 7:34:21 a.m.



Maximizar Corredores activos implementados

Producto Actividad

1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 12.000,0000

Costo: $ 310.197.791

 

1.1.1 Adquisición de servicios en Corredores activos implementados

Costo: $ 310.197.791

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 310.197.791

Fortalecer Vías activas saludables (ciclo vía)

Producto Actividad

2.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 12.000,0000

Costo: $ 101.939.000

 

2.1.1 Adquisición de servicios en la aplicación de Vías activas saludables (ciclo 
vía)

Costo: $ 101.939.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 101.939.000

Crear Comité Municipal de Recreación en funcionamiento

Producto Actividad

3.1 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 12.000,0000

Costo: $ 429.496.000

 

3.1.1 Adquisición de servicios para Comité Municipal de Recreación en 
funcionamiento

Costo: $ 429.496.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 429.496.000

Aumentar Programas descentralizados de actividad física (rumba aeróbica central y veredal, hidro aeróbicos, gimnasia de mantenimiento)

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 210.565.000

Costo total de la alternativa: $ 1.296.697.791,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Fortalecer  programas  de actividad fisica y recreación  que ayuden a la implementación todos somos activos.
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Producto Actividad

4.1 Servicio de apoyo financiero para la profesionalización de deportistas

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 12.000,0000

Costo: $ 210.565.000

 

4.1.1 Adquisición de servicios para los programas descentralizados de actividad 
física

Costo: $ 210.565.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Aumentar Tomas recreativas veredales realizadas

Producto Actividad

5.1 Servicio de educación informal en recreación

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 12.000,0000

Costo: $ 244.500.000

 

5.1.1 Adquisición de servicios para Tomas recreativas veredales realizadas

Costo: $ 244.500.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

5  -  Objetivo específico 5    Costo: $ 244.500.000
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Actividad    1.1.1 Adquisición de servicios en Corredores activos implementados

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

1 $242.697.791,00 $17.500.000,00

2 $20.000.000,00 $5.000.000,00

3 $20.000.000,00 $5.000.000,00

Total $282.697.791,00 $27.500.000,00

Periodo Total

1 $260.197.791,00

2 $25.000.000,00

3 $25.000.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Adquisición de servicios en la aplicación de Vías activas saludables (ciclo vía)

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

1 $59.439.000,00 $2.500.000,00

2 $20.000.000,00

3 $20.000.000,00

Total $99.439.000,00 $2.500.000,00

Periodo Total

1 $61.939.000,00

2 $20.000.000,00

3 $20.000.000,00

Total

Alternativa: Fortalecer  programas  de actividad fisica y recreación  que ayuden a la implementación todos somos activos.
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Actividad    3.1.1 Adquisición de servicios para Comité Municipal de Recreación en funcionamiento

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

1 $379.294.000,00 $10.202.000,00

2 $20.000.000,00

3 $20.000.000,00

Total $419.294.000,00 $10.202.000,00

Periodo Total

1 $389.496.000,00

2 $20.000.000,00

3 $20.000.000,00

Total

Actividad    4.1.1 Adquisición de servicios para los programas descentralizados de actividad física

Periodo Mano de obra 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

1 $160.000.000,00 $1.550.000,00 $5.015.000,00 $4.000.000,00

2 $20.000.000,00

3 $20.000.000,00

Total $200.000.000,00 $1.550.000,00 $5.015.000,00 $4.000.000,00

Periodo Total

1 $170.565.000,00

2 $20.000.000,00

3 $20.000.000,00

Total
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Actividad    5.1.1 Adquisición de servicios para Tomas recreativas veredales realizadas

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

1 $200.000.000,00 $4.500.000,00

2 $20.000.000,00

3 $20.000.000,00

Total $240.000.000,00 $4.500.000,00

Periodo Total

1 $204.500.000,00

2 $20.000.000,00

3 $20.000.000,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Administrativos Las personas que lideren los 
procesos no sean idoneas, 
demora en los procesos 
contractuales

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

No alcanzar el cumplimiento de la 
ejecución del proyecto

Garantizar los perfiles idoneos para 
la ejecución del proyecto y 
cumplimiento del tiempo estipulado 
en su alcance

Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Aparicion de un brote 
epidemiologico que imposibilite 
la realizacion del proyecto 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Propagación de la enfermedad en la 
comunidad, el cual afecta la salud y  el 
bienestar de los habitantes 
Sabaneteños, impidiendo la ejecución 
del proyecto.

Generar protocolos de bioseguridad 
para el cuidado de la salud de la 
comunidad sabaneteña

Asociados a 
fenómenos de origen 
socio-natural: 
inundaciones, 
movimientos en 
masa, incendios 
forestales

Asociados a fenomenos de 
origensocio natural en nuestros 
escenarios deportivos, 
principalmente en los perifiericos

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 5. 
Catastrófico

No realizar los eventos programados 
para la comunidad Sabaneteña

Realizar matriz de riesgos de cada 
uno de los eventos para preveer 
incidentes y accidentes de los 
programas presentados  y buscar el 
bienestar social.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De calendario Coincidencia de varias 
actividades institucionales o 
municipales en el territorio

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

No alcanzar la participación objetiva en 
los programas y mal gastar el 
presupuesto asignado en la planeación

Realizar programaciones de 
actividades institucionales, asignar 
un calendario mensual, realizar 
articulación con las diferentes 
entidades municipales y generar una 
buena divulgación de los eventos.

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Incumplir con los requerimientos 
logisticos necesarios para el 
prestamo optimo del los 
servicios

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No realizar los eventos programados 
para la comunidad Sabaneteña

Realizando un plan de trabajo, 
asignando responsables para el 
cumplimiento de los requerimeintos 
logisticos y haciendo una planeación 
eficaz de cada evento.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Fortalecer  programas  de actividad fisica y recreación  que ayuden a la implementación todos somos activos.
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Impactar a las personas de la comunidad Sabaneteña a traves de los Corredores activos implementados,Aplicación de Vías activas 
saludables (ciclo vía),Comité Municipal de Recreación en funcionamiento, Programas descentralizados de actividad física  y Tomas recreativas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 15.000,00 $20.748,00 $311.220.000,00

2 20.000,00 $18.860,00 $377.200.000,00

3 35.000,00 $15.992,00 $559.720.000,00

4 60.000,00 $12.887,00 $773.220.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $311.220.000,00 $311.220.000,00

2 $377.200.000,00 $377.200.000,00

3 $559.720.000,00 $559.720.000,00

4 $773.220.000,00 $773.220.000,00

02 - Totales

Alternativa: Fortalecer  programas  de actividad fisica y recreación  que ayuden a la implementación todos somos activos.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0

1 $248.976.000,0 $0,0 $0,0 $1.077.200.721,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-828.224.721,0

2 $301.760.000,0 $0,0 $0,0 $103.950.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $197.810.000,0

3 $447.776.000,0 $0,0 $0,0 $103.950.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $343.826.000,0

4 $618.576.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $618.576.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Fortalecer  programas  de actividad fisica y recreación  que ayuden a la implementación todos somos activos.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Fortalecer  programas  de actividad fisica y recreación  que ayuden a la implementación todos somos activos.

$302.041.391,07 15,64 % $1,24 $21.155,50 $1.269.329.987,54 $62.232.547,69

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de promoción de la actividad 
física, la recreación y el deporte $22.832,84

Servicio de apoyo a la actividad física, la 
recreación y el deporte $7.385,03

Servicio de organización de eventos 
recreativos comunitarios $32.303,96

Servicio de apoyo financiero para la 
profesionalización de deportistas $15.560,98

Servicio de educación informal en 
recreación $18.252,08
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Producto

Indicador

1.1.1 Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 12.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2000

2 1,0000

4 3,0000

Periodo Meta por periodo

1 0,8000

3 2,0000

1. Maximizar Corredores activos implementados

Indicadores de producto

Página 26 de 35

Programación / Indicadores de producto

IMPLEMENTACIÓN TODOS SOMOS ACTIVOS  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 26/02/2021 7:34:24 a.m.



02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte

Producto

Indicador

2.1.1 Personas beneficiadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 12.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,3000

2 1,0000

4 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 0,7000

3 1,0000

2. Fortalecer Vías activas saludables (ciclo vía)

Página 27 de 35

Programación / Indicadores de producto

IMPLEMENTACIÓN TODOS SOMOS ACTIVOS  SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 26/02/2021 7:34:24 a.m.



03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

Producto

Indicador

3.1.1 Personas beneficiadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 12.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2000

2 0,6000

4 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 0,2000

3 1,0000

3. Crear Comité Municipal de Recreación en funcionamiento
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicio de apoyo financiero para la profesionalización de deportistas

Producto

Indicador

4.1.1 Personas beneficiadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 12.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 30,0000

2 40,0000

4 45,0000

Periodo Meta por periodo

1 36,0000

3 45,0000

4. Aumentar Programas descentralizados de actividad física (rumba aeróbica central y veredal, hidro aeróbicos, gimnasia de mantenimiento)
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05 -  Objetivo 5 

5.1. Servicio de educación informal en recreación

Producto

Indicador

5.1.1 Personas capacitadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 12.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2,0000

2 10,0000

4 15,0000

Periodo Meta por periodo

1 3,0000

3 15,0000

5. Aumentar Tomas recreativas veredales realizadas
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas en los programas de prevención

Medido a través de: Porcentaje

Código: 1500G051

Fórmula: (Número de niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas / Número de niños, 
niñas y adolescentes vinculados) * 100

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestion, listado de asistencias, encuestas de satisfacción, evidencias fotograficas y actas 
de reuniones

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 80000

2 15000

4 20000

Periodo Valor

1 10000

3 20000

Total: 145000
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Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301  - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $0,00

1 $1.086.697.791,00

2 $105.000.000,00

3 $105.000.000,00

4 $0,00

Total $1.296.697.791,00

Total Inversión $1.296.697.791,00

Total $1.296.697.791,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Fortalecer  programas  de actividad fisica y 
recreación  que favorezca a la implementación 
todos somos activos.

Cantidad de programas 
descentralizados en 
actividad física y 
recreación

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Asistencias de 
participantes, evidencias 
fotográficas y encuestas de 
satisfacción al usuario

 No alcanzar el 
cumplimiento de 
la ejecución del 
proyecto, 
Propagación de 
la enfermedad en 
la comunidad, el 
cual afecta la 
salud y  el 
bienestar de los 
habitantes 
Sabaneteños, 
impidiendo la 
ejecución del 
proyecto., No 
realizar los 
eventos 
programados 
para la 
comunidad 
Sabaneteña

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de promoción de la actividad física, 
la recreación y el deporte

Personas que acceden a 
servicios deportivos, 
recreativos y de 
actividad física  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestion, 
listado de asistencias, encuestas 
de satisfacción, evidencias 
fotograficas y actas de reuniones

2.1  Servicio de apoyo a la actividad física, la 
recreación y el deporte

Personas beneficiadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestion, 
listado de asistencias, encuestas 
de satisfacción, evidencias 
fotograficas y actas de reuniones

 No alcanzar la 
participación 
objetiva en los 
programas y mal 
gastar el 
presupuesto 
asignado en la 
planeación

3.1  Servicio de organización de eventos 
recreativos comunitarios

Personas beneficiadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestion, 
listado de asistencias, encuestas 
de satisfacción, evidencias 
fotograficas y actas de reuniones

4.1  Servicio de apoyo financiero para la 
profesionalización de deportistas

Personas beneficiadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestion, 
listado de asistencias, encuestas 
de satisfacción, evidencias 
fotograficas y actas de reuniones

5.1  Servicio de educación informal en recreación Personas capacitadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestion, 
listado de asistencias, encuestas 
de satisfacción, evidencias 
fotograficas y actas de reuniones
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adquisición de servicios en Corredores 
activos implementados(*)

Nombre: Niños, niñas y 
adolescentes que 
participan en más del 
80% de las actividades 
desarrolladas en los 
programas de 
prevención

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:              
145000.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Adquisición de servicios en la aplicación 
de Vías activas saludables (ciclo vía)(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - Adquisición de servicios para Comité 
Municipal de Recreación en funcionamiento(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

4.1.1 - Adquisición de servicios para los 
programas descentralizados de actividad física(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

No realizar los 
eventos 
programados 
para la 
comunidad 
Sabaneteña

5.1.1 - Adquisición de servicios para Tomas 
recreativas veredales realizadas(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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