PLAN DE ACCION PROYECTADO A ENERO 2020 IMDERCAN

INDICADORES DE PRODUCTO

NOMBRE DEL
PROGRAMA

No. de Identificación

Ponderación
%

NOMBRE DEL
SUBPROGRAMA

Estilo de vida saludable
incluyentes

Objeti Ponderación
%
vo del
Proyec
to

8%

51%

59%

Fortalecimiento a
deportistas con un
rendimiento destacado

8%

10%

14%
EL DEPORTE Y LA RECREACION ,
INSTRUMENTO EN LA
CONSTRUCCION DE LA PAZ DEL
MUNICIPIO

Escuelas de formación
deportivas para la paz

61%

17%

INCREMENTAR LA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Y RECREATIVA

9%

23%

22%

Construir nuevos
escenarios deportivos y
recreativos - Villa deportiva
Gestionar la consecución
de predios para escenarios
deportivos y recreativos
Mejoramiento de la
infraestructura física y
deportiva de los
escenarios Deportivos y /o
recreativos del municipio

META DE
PRODUCTO

AVANCE

PROYECTO
Línea
INDICADOR DE PRODUCTO
Base 2015

Número de participantes
en eventos y actividades
de aprovechamiento del
tiempo libre
Programas de actividad
física realizados con
continuidad en sus
deportistas que
representan al municipio
en juegos
deportistas capacitados
para mejorar su
desempeño deportivo
Número de personas que
hacen parte de escuelas
de formación deportiva
Número de campeonatos
organizados y
patrocinados en todas las
disciplinas deportivas y/o
recreativas en todo el

Resultado del
Cuatrenio

Actividades / Estrategias

Ponderación
%

Meta Proyectada

Fecha de Inicio

1000

1000 participantes en eventos y
actividades de
aprovechamiento del tiempo
250 libre

5

5

Al menos 5 programas de
actividad física con continuidad
1 en actividades

150

150

1000

Código del
Proyecto

15

150 participantes en juegos
150 departamentales y nacionales
15 deportistas capacitados e
instruidos en habilidades
tecnicas para mejorar su
4 desarrollo deportivo

3400

3400 personas que hacen parte
de escuelas de formación
850 deportiva

70

70

70 campeonatos organizados y
patrocinados en todas las
disciplinas deportivas y/o
recreativas en todo el
23 municipio

0

4

61%

Número de escenarios
deportivos y/o
recreativos construidos

17%

Número de predios
adquiridos para
escenarios deportivos y
recreativos

0

3

3 predios adquiridos para
escenarios deportivos y
1 recreativos

22%

Número de escenarios
deportivos y recreativos
intervenidos y dotados

23

23

23 escenarios deportivos y
6 recreativos intervenidos

4 escenarios deportivos y/o
2 recreativos construidos

Se da continuidad al programa el deporte y la
recreacion, instrumento en la construccion de
la paz del municipio,realizando actividades
deportivas , ludicas, recreativas que
2152016 favorezcan la paz, la convivencia y el
Se realizo la contratacion de los empleados
que sirven de apoyo para que los programas
de actividad fisica tengan continuidad, estos
procesos de actividad fisica fueron incluidos
se esta realizando la preparacion y zonal
eliminatorio en los diferentes deportes para
juegos departamentales en las disciplinas
deportivas que represetaran a nuestro
Estamos capacitando a los deportistas para
mejorar su condicion fisica y tecnicas en
diferentes disciplinas deportiva de su
preferencia, para que los niños y jovenes
Se da continuidad al programa de la escuela
de formacion deportiva Imdercan
aumentando su cobertura en la zona rural y
2172016 urbana de los diferentes corregimientos del
Imdercan ha realizado eventos deportivos y
recreativos, entre los que se destacan:
festival de natacion en el parque recreacionl,
festival de patinaje en la pista de
villagorgona, festivales de futbol en las
categorias menores en los corregimientos de
se presentaran los diferentes proyectos al
municipio, para que con la ayuda del alcalde
se consigan los predios necesarios para la
construccion de los escenarios deportivos, ya
que el imdercan no cuenta con presupuesto
el municipio se encagara de gestionar esta
parte ya que el imder no cuenta con
presupuesto para realizar este tipo de
contratacion
se continua con la contratacion de un
coordinador de mantenimiento , asi como del
personal necesario pára intervenir en
mantenimieto y vigilancia los escenarios
deportivos que tiene a su cargo imderrcan, a
todos los escenarios se le realizo intervencion
2,01776E+11 en poda , mantenimiento hidraulico,

8%

Fecha de
Terminación

ene-20 01/31/2020

ene-20 01/31/2020

ene-20 01/31/2020

ene-20 01/31/2020

14%

ene-20 01/31/2020

9%

ene-20 01/31/2020

61%

ene-20 01/31/2020

17%

ene-20 01/31/2020

22%

ene-20 01/31/2020

Recursos Propios

RECURSOS (Millones de $)
Funcionario
Responsable
SGP (13)

DPTO (14)

Crédito (15)

Otros (16)

TOTAL

-

-

-

-

