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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 6.2.2: El deporte garantiza la calidad de vida

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 cultura física, deportiva, recreativa e infraestructura  para la transformación social de los habitantes del municipio de Sabaneta.

Ausencia de cultura física, deportiva, recreativa e infraestructura  para la transformación social de los habitantes del municipio de Sabaneta 
debido al escaso mejoramiento de la infraestructura para el deporte, la recreación y la actividad física, ya que algunos escenarios no cuentan 
con el fácil acceso y dotación deportiva adecuada para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y discapacitados, 
son limitados los recursos de mantenimiento a los escenarios deportivos, gimnasios municipales obsoletos, desactualizada la Infraestructura 
física del centro de acondicionamiento físico – CAF por ende se tienen servicios inhabilitados,  prestando así una mala calidad en el servicio.
Para el año 2015 el municipio de Sabaneta cuenta aproximadamente con 51860 habitantes según del DANE, de los cuales un 53% 
correspondiente a la población femenina y el 47% restante a los Hombres, con respecto al año 2005 el municipio ha tenido un incremento 
poblacional de 7417 habitantes, correspondiente a un 14%, quedando la infraestructura de escenarios deportivos pequeña para cubrir todas 
las necesidades, poder minimizar los altos índices de problemas en la salud publica, la obesidad y problemas mentales de la comunidad 
Sabaneteña.

No se cuenta con un mejoramiento de la infraestructura para el deporte, la recreación, infraestructura y actividad física, no tiene  línea base 
creada en Gimnasios municipales modernizados, Mantenimiento a escenarios deportivos realizadas en la practica deportiva y recreativa para 
todos, Dotación deportiva por disciplina, por tanto la magnitud del indicador de producto es 0%,  y en la Infraestructura Física del Centro de 
Acondicionamiento Físico - CAF mejorada se cuenta con una linea base, por tanto se estima que se realizara a partir de la medición del 
mejoramiento de la misma para así cumplir con la meta planteada por el plan de desarrollo municipal de Sabaneta.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deficiencia en la practica deportiva y recreativa para todos_ 
mantenimiento a escenarios deportivos

 1.1 Limitados recursos de mantenimiento a escenarios deportivos para la practica del deporte 
y recreación para todos.

 1.4 Desactualización de gimnasios municipales

 1.2 Desactualizada Infraestructura Física del Centro de Acondicionamiento Físico - CAF 
mejorada

 1.3 Poca dotación deportiva por disciplina realizada

Efectos directos Efectos indirectos

1. Poca credibilidad del Instituto 1.1 Baja afluencia de público

2. Bajo ingreso de recursos 2.1 Incompetencia en el servicio del deporte, la actividad física, la recreación e infraestructura.

3. Insuficiente capacidad de atención a los servicios de 
deporte, actividad física, recreación e infraestructura

3.1 Inposibilitar la cobertura de la población sabaneteña

3.2 Bajo interés en la practica del deporte, la actividad física y la recreación

4. Problemas de convivencia 4.1 Problemas de integración social en la juventud y en la niñez

5. Mal uso del tiempo libre 5.1 Malos habitos de vida.

6. Poca vocación de turismo deportiva 6.1 Deficiente interes en la participación de deportiva, actividad fisica, infraestructura y 
recreación

6.2 Bajo reconocimiento Municipal

7. Incremento de sedentarismo en la comunidad sabaneteña 7.1 Problemas de Salud publica

8. Disminución de hábitos de vida saludable 8.1 Problemas de  Obesidad

9. Altos índices de depresión 9.1 Problemas físicos en la comunidad Sabaneteña

9.2 Problemas de Salud mental  en la comunidad Sabaneteña
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Se requiere mejorar la infraestructura para el deporte, la recreación, infraestructura y la actividad física en las instalaciones del  INDESA, 
para generar escenarios deportivos de  excelente calidad que ayuden a la transformación social y así realizar una articulación  con los 
diferentes participantes de la comunidad Sabaneteña para mejorar el las condiciones de la practica deportiva, recreativa y actividad física, 
ayudado a  prestar un excelente servicio que contribuya al bienestar social.

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 tecnico

Actor: Otro

Entidad: Comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Minimizar problemas de 
salud publica mediante la practica del deporte, 
actividad física y recreación y satisfacer las 
necesidades de los diferentes grupos poblacionales 
de Sabaneta
 

 Apoyo con la veeduría y con la apropiación de las estrategias para desarrollar programas de deporte, 
recreación y actividad física  en la comunidad Sabaneteña

Actor: Otro

Entidad: Habitantes Sabaneteños

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Donde el mejoramiento 
de la infraestructura  no pueda llegar algunos 
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 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 barrios y veredas del municipio de Sabaneta

Número

40.000

Fuente de la información

Plan  territorial 2016 -2019  Sabaneta  de todos  y Calculos 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 12.976 Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA

Femenino 9.443 Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA

Grupos étnicos Población 
Afrocolombiana

345 Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA

Etaria (Edad) 0 a 14 años 4.599 Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA

15 a 19 años 2.910 Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA

20 a 59 años 3.318 Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA

Mayor de 60 años 1.870 Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA

Población 
Vulnerable

Desplazados 282 Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA

Discapacitados 345 Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA

Víctimas 204 Proyección DANE 2020 y Calculo INDESA

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Deficiencia en la practica deportiva y 
recreativa para todos_ mantenimiento a 
escenarios deportivos

Enriquecer la practica deportiva y recreativa para todos a través del mantenimiento a escenarios deportivos 
realizados.

Causa indirecta 1.1 

Limitados recursos de mantenimiento a 
escenarios deportivos para la practica 
del deporte y recreación para todos.

Aumentar los  recursos de mantenimiento a escenarios deportivos para la practica del deporte y recreación para 
todos.

Causa indirecta 1.2 

Desactualizada Infraestructura Física del 
Centro de Acondicionamiento Físico - 
CAF mejorada

Actualizar la  Infraestructura Física del Centro de Acondicionamiento Físico - CAF mejorada

Causa indirecta 1.3 

Poca dotación deportiva por disciplina 
realizada

Aumentar dotación deportiva por disciplina realizada

Causa indirecta 1.4 

Desactualización de gimnasios 
municipales

Actualizar los gimnasios municipales

Objetivo general – Propósito

Desarrollar una cultura física, deportiva y recreativa  para  la transformación social a través del mejoramiento de la infraestructura para el 
deporte y la actividad física en el municipio de Sabaneta.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Mantenimiento a escenarios deportivos a 
través del deporte y la recreación para todos

Medido a través de: Número

Meta: 2

Tipo de fuente: Informe

Evidencias fotográficas, informe de gestión  y Publicación en  la pagina web 
del indesa - www.indesa.gov.co

Problema central

Ausencia de cultura física, deportiva, recreativa e infraestructura  para la transformación social de los habitantes del municipio de Sabaneta.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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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

Desarrollar una cultura física, actividad física  e infraestructura para la transformación social por 
medio del mejoramiento y adecuación de  los escenarios deportivos de Sabaneta a través del 
mantenimiento deportivo y recreativo de todos.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Mantenimiento a escenarios deportivos a través del deporte y la recreación para todos

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar mantenimiento y adecuación de los diferentes escenarios deportivos, para que la comunidad desempeñe una mejor practica 
deportiva, recreativa, actividad física y así minimizar el riesgo de accidentalidad a los deportistas del municipio de Sabaneta

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 2,00 -2,00

2017 0,00 2,00 -2,00

2018 0,00 2,00 -2,00

2019 0,00 2,00 -2,00

2020 0,50 2,00 -1,50

2021 0,50 2,00 -1,50

2022 1,00 2,00 -1,00

2023 2,00 2,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Desarrollar una cultura física, actividad física  e infraestructura para la 
transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de  los escenarios deportivos de 
Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.
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Análisis técnico de la alternativa

Se va a garantizar un excelente desarrollo del mantenimiento de los diferentes escenarios deportivos, mejorando la Infraestructura Física del 
Centro de Acondicionamiento Físico – CAF, modernizando los gimnasios municipales, asegurando la dotación requerida por disciplina 
deportivas, recreativas y actividad física, masificando el servicio deportivo y así poder garantizar la calidad de nuestros servicios, involucrando 
al Gerente del INDESA, las coordinaciones misionales del Instituto, la coordinación de planeación y proyectos, teniendo en cuenta la opinión 
de la comunidad de los participantes que asisten a los diferentes escenarios deportivos, a través de una encuesta virtual que permita obtener 
un consolidado que aporte al mejoramiento de la infraestructura  deportiva, por última instancia incluir asesoría y apoyo de obras públicas del 
municipio de Sabaneta  para optar por las mejores metodologías de solución, recursos para llevar acabo la modernización con ideas 
innovadoras  y así generando un plan de trabajo para dar cumplimiento a la ejecución del mejoramiento, Generar la planificación y creación 
del proyecto en la plataforma MGA_WEB para garantizar a cabalidad el alcance de su desarrollo y siendo más competitivos en el mercado, 
conociendo las necesidades de la comunidad en los barrios y veredas del Municipio de Sabaneta, y así divulgar la estrategia de mejoramiento 
interna y externa a toda la comunidad, con el fin de realizar un seguimiento y control correspondiente  a la oferta y demanda realizada en 
cada una de estos indicadores de producto.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física  e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de  los escenarios deportivos de 
Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Rural y urbano, incluyendo barrios y veredas del municipio de Sabaneta

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física  e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de  los escenarios deportivos de 
Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Medios y costos de transporte, 
Otros
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Enriquecer la practica deportiva y recreativa para todos a través del mantenimiento a escenarios deportivos realizados.

Producto Actividad

1.1 Servicio de administración de la infraestructura deportiva     (Producto 
principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Cantidad: 2,0000

Costo: $ 12.882.177.668

 

1.1.1 Adquisición de servicios para el Mantenimiento a escenarios deportivos 
realizadas

Costo: $ 12.882.177.668

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 12.882.177.668

Costo total de la alternativa: $ 12.882.177.668,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física  e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de  los escenarios deportivos de 
Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.
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Actividad    1.1.1 Adquisición de servicios para el Mantenimiento a escenarios deportivos 
realizadas

Periodo Edificios Mano de obra 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $887.308.079,00 $1.339.520.000,00 $1.570.836.730,00 $426.000.000,00

1 $905.054.241,00 $1.366.310.400,00 $1.602.253.465,00 $434.520.000,00

2 $913.927.321,00 $1.379.705.600,00 $1.617.961.832,00 $438.780.000,00

Total $2.706.289.641,00 $4.085.536.000,00 $4.791.052.027,00 $1.299.300.000,00

Periodo Total

0 $4.223.664.809,00

1 $4.308.138.106,00

2 $4.350.374.753,00

Total

Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física  e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de  los escenarios deportivos de 
Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.

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)

Financieros Perdida de dinero invertido en el 
mejoramiento de la 
infraestructura deportiva

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No  realizar el mejoramiento de la 
infraestructura en el Instituto

Realizar encuestas de cobertura y 
de satisfacción que ayuden al 
mejoramiento de la infraestructura  
para el deporte y la actividad fisica 

Legales Generación de demandas y 
aumento de pagos de multas  
por incumplimiento a la norma

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Aumento de PQRS e insatisfacción a la 
comunidad

Cumplir con la nomratividad vigente 
para realizar las adecuaciones y 
mejoramientos de la infraestucura 
deportiva y de actividad fisica

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales Poco apoyo de la junta directiva 
del Insitituto y de los 
participantes directos a la 
ejecución del proyecto

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Deficiencia en la ejecución del 
proyecto.

Incentivar y concientizar a los 
participantes directos del proyecto 
en los beneficios de la ejecución del 
mismo, a traves de  reuniones y 
capacitaciones efectivas.

3-
A

ct
iv

id
ad

De calendario Poca ejecución de las 
actividades planificadas en el 
tiempo presupuestado para el 
mejoramiento del proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

No alcanzar la ejecución del proyecto 
en el tiempo correcto y asi mal gastar  
el presupuesto asignado en la 
planeación

Realizar programaciones de 
actividades, realizando seguimento 
y control de la ejecución del avance 
del proyecto y mejoramiento de la 
infraestructura deportiva y actividad 
fisica

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física  e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de  los escenarios deportivos de 
Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.
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Impacto positivo a la comunidad Sabaneteña a causa  de mejorar la infraestructura para el deporte y la actividad física, para la actualización 
de la  Infraestructura Física del Centro de Acondicionamiento Físico - CAF mejorada, aumentando la dotación deportiva por disciplina 
realizada, el mantenimiento a escenarios deportivos realizadas y la modernización de los gimnasios municipales 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 10.000,00 $400.000,00 $4.000.000.000,00

2 20.000,00 $230.500,00 $4.610.000.000,00

3 30.000,00 $184.003,00 $5.520.090.000,00

4 40.000,00 $100.000,00 $4.000.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
1 $4.000.000.000,00 $4.000.000.000,00

2 $4.610.000.000,00 $4.610.000.000,00

3 $5.520.090.000,00 $5.520.090.000,00

4 $4.000.000.000,00 $4.000.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Desarrollar una cultura física, actividad física  e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de  los escenarios deportivos de 
Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.
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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 $3.595.450.745,3 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-3.595.450.745,3

1 $3.200.000.000,0 $0,0 $0,0 $3.667.359.760,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-467.359.760,9

2 $3.688.000.000,0 $0,0 $0,0 $3.703.314.267,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-15.314.267,4

3 $4.416.072.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.416.072.000,0

4 $3.200.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.200.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1

Página 17 de 23

Evaluación / Flujo Económico

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE  
SABANETA, ANTIOQUIA

Impreso el 25/02/2021 2:58:42 p.m.



Desarrollar una cultura física, actividad física  e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y adecuación de  los 
escenarios deportivos de Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.

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: Desarrollar una cultura física, actividad física  e infraestructura para la transformación social por medio del mejoramiento y 
adecuación de  los escenarios deportivos de Sabaneta a través del mantenimiento deportivo y recreativo de todos.

$3.288.137.380,43 20,94 % $1,30 $271.421,11 $10.856.844.359,55 $677.487.166,97

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de administración de la 
infraestructura deportiva     (Producto 
principal del proyecto) 

$5.038.503.256,15
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de administración de la infraestructura deportiva     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Infraestructura deportiva en operación  

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 2,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 2,0000

3 2,0000

Periodo Meta por periodo

2 2,0000

4 2,0000

1. Enriquecer la practica deportiva y recreativa para todos a través del mantenimiento a escenarios deportivos realizados.

Indicadores de producto
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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: Evidencias fotograficas, informe de gestión y Publicación en  la pagina web del indesa - 
www.indesa.gov.co

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

1 5000

3 10000

Periodo Valor

2 10000

4 15000

Total: 40000
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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 $3.979.072.447,00

1 $4.063.545.744,00

2 $4.105.782.391,00

3 $0,00

4 $0,00

SGP - Propósito 
General Deporte

0 $244.592.362,00

1 $244.592.362,00

2 $244.592.362,00

3 $0,00

Total $12.882.177.668,00

Total Inversión $12.882.177.668,00

Total $12.882.177.668,00

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 Desarrollar una cultura física, deportiva y 
recreativa  para  la transformación social a través 
del mejoramiento de la infraestructura para el 
deporte y la actividad física en el municipio de 
Sabaneta.

Mantenimiento a 
escenarios deportivos a 
través del deporte y la 
recreación para todos

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Evidencias fotográficas, 
informe de gestión  y Publicación 
en  la pagina web del indesa - 
www.indesa.gov.co

 No  realizar el 
mejoramiento de 
la infraestructura 
en el Instituto, 
Aumento de 
PQRS e 
insatisfacción a 
la comunidad

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicio de administración de la 

infraestructura deportiva     (Producto principal del 
proyecto) 

Infraestructura deportiva 
en operación  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Evidencias fotograficas, 
informe de gestión y Publicación 
en  la pagina web del indesa - 
www.indesa.gov.co

 Deficiencia en la 
ejecución del 
proyecto.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adquisición de servicios para el 
Mantenimiento a escenarios deportivos 
realizadas(*)

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:               40000.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

No aclanzar la 
ejecución del 
proyecto en el 
tiempo correcto 
y asi mal gastar  
el presupuesto 
asignado en la 
planeación

(*) Actividades con ruta crítica
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