
Fortalecimiento de la actividad fisica como componente del desarrollo social, fisico y mental en la población del municipio de   Soacha

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Deporte y Recreación

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 294901

Formulador: 

03/08/2020 16:38:45Fecha 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

Plan: "Cundinamarca ¡ Región que progresa!"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Meta producto: Vincular 160.000 personas en los espacios de actividad física y recreación priorizando a mujeres cabeza de hogar, población 
victima y población diversamente hábil.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Un buen vivir
Subprograma: Transformando mentes y corazones

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

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

Plan: "El cambio avanza 2020-2023"

Meta de Producto: Realizar 46 jornadas anuales que fomenten la práctica regular de la actividad física en los habitantesdel municipio de 
Soacha haciendo énfasis en la población adulto mayor, por medio   de acciones que incentiven y  promuevan  hábitos y estilos de vida 
saludable (HEVS),  con el fin de prevenir  condiciones de salud física y mental  y ademas  contrarrestar los efectos de  la pandemia COVID- 
19 en la salud.,Elemento Constitutivo: Realizar 480 Actividad física musicalizada.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Avanzando con deporte y recreación para una Soacha más integral 
Subprograma: Unión para el cambio a través del deporte para una vida más saludable

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

Baja participación en la actividad física  a causa del ritmo de vida acelerado y el confinamiento preventivo obligatorio provocando niveles de 
sedentarismo y desarrollo de enfermedades crónicas no trasmisibles y mentales

El municipio de Soacha cuenta con 753.548 habitantes  ((DANE), (2020). Proyecciones de población 2018-2023, total nacional, 
departamental y municipal), de los cuales menos del 20% realiza actividad física y en su gran mayoría la practican los fines de semana , ya 
que al ser una ciudad dormitorio casi el 50% de la población invierte horas de sus tiempo libre en sistemas de transporte para llegar a su 
lugar de trabajo o estudio  y son contados los que hacen uso de la bicicleta o caminatas para ello, teniendo en cuenta la relación 
distancia/tiempo  son entre 4 y 6 horas que invierten en el día, provocando que deban salir temprano de sus casas y lleguen a altas horas de 
la noche aumentando el sedentarismo en la población. Respecto a la población de los corregimientos 1 y 2 a pesar de conformar el 90% del 
territorio cuentan con 4.514 habitantes (Según, DANE) y por condiciones geográficas tienen un difícil acceso a las actividades realizadas por 
el instituto ya que se desarrollan en la zona urbana principalmente, como la actividad física musicalizada desarrollada en puntos estratégicos 
(Comuna 3 centro comercial mercurio y Comuna 2 en el parque central), en ocasiones esta y las demás actividades se descentralizan pero 
por el difícil acceso a los corregimientos son pocos los programas de actividad física, recreación y deporte que llegan a estos espacios 
sumando a ello la carencia en infraestructura deportiva de la zona rural que  dificulta la realización del programa en el perímetro. Esto afecta 
directamente la salud de la ciudadanía, Según el análisis de las tasas de mortalidad de los habitantes del municipio para los años 2005 a 
2016, encontrando que para los años analizados el orden de las causas ha permanecido constante encontrando como primera causa las 
Enfermedades del Sistema Circulatorio, la segunda causa de muerte para todo el periodo corresponde a las Neoplasias, la tercera causa 
corresponde a las Causas Externas.

Del total de población del municipio que esta en capacidad de realizar actividad fisica solamente el 15% acceden a las actividades ofertadas 
por el IMRDS
-Del total de personas que acceden alas actividades fisicas solamente el 7% lo hace de forma recurrente.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Falta de diversificación dentro de la oferta institucional que 
atiendan los gustos y necesidades de la población en general

 1.1 Ritmo de vida celerado y desinterés por parte de la población, que  impide dedicar tiempo 
a la practica de actividad física o deporte al aire, sumado al estrés  ocasionado por el  
confinamiento preventivo obligatorio

2. Carencia de personal idóneo que atienda las necesidades 
de promoción y actividad física y cubra todo el territorio 
municipal

 2.1 Baja asignación de recursos que permitan desarrollar actividades de calidad y que cubran 
las necesidades de toda la zona urbana y rural

Efectos directos Efectos indirectos

1. Inadecuadas metodologías  que permitan desarrollar 
actividades de interés en todo el territorio

1.1 Perdida de cobertura en el  programa de actividad física del municipio de Soacha

2. Perdida de interés de los habitantes del municipio por 
acceder a la oferta institucional enfocada a la actividad física.

2.1 Aumento en los estándares de sedentarismo y los riesgos de enfermedades crónicas no 
trasmisibles y mentales  en los rangos poblacionales presentes en el municipio de Soacha.
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El instituto municipal para la recreación y el deporte de Soacha (IMRDS) va a tender a Mejorar la disponibilidad y las oportunidades de 
programas y servicios apropiados y orientados a aumentar la actividad física y reducir comportamientos sedentarios en las personas 
mayores, en función de sus capacidades físicas, en entornos favorables respetando las normas de bioseguridad, entornos de atención 
sanitaria y social  a largo plazo, y contribuyendo a la salud física y  mental, la administración central como apoyo técnico y financiero 
realizara transferencia de recursos en pro del desarrollo de actividades que impacten a la población del municipio de Soacha, Los habitantes 
del municipio de Soacha deben asumir un compromiso de asistencia con las actividades desarrolladas por el IMRDS.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: Instituto Municipal para la Recreación y 
Deporte de Soacha(IMRDS)

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Interés en desarrollar 
diferentes actividades que beneficien a población 
de jóvenes, adultos jóvenes y adultos del Municipio 
de Soacha 
 

Adelantar estudios y proyecciones presupuestales del proyecto, además de convenios de cooperación 
para el apoyo técnico y financiero

Actor: Municipal

Entidad: Soacha - Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto 
por el impacto que puede generar en la población 
niños, jóvenes, adultos jóvenes y adultos del 
Municipio de Soacha 
 

Técnica y financiera. Por medio de las transferencias que realizan a la entidad descentralizada para 
cubrir los programas dirigidos a la población del municipio interesada en la actividad física

Actor: Otro

Entidad: Habitantes del municipio de Soacha 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Habitantes  interesados 
en la practica de actividad física de alguno de los 
elementos constitutivos  ofertadas por el IMRDS. 
 

Asistir a las actividades realizadas con el fin de mitigar los riesgos del confinamiento preventivo 
ocasionado por la pandemia provocada por el Covid-19, además de la disminución de los síntomas de 
las enfermedades crónicas no transmisibles. 
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Soacha
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

6 Comunas y 2 Corregimientos

Localización

Población afectada y objetivo

Número

508.080

Fuente de la información

Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE 

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Soacha
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

6 Comunas y 2 Corregimientos

Número

5.000

Fuente de la información

Bases de datos del Instituto municipal para la recreación y el deporte de Soacha (IMRDS)

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

Etaria (Edad) 15 a 19 años 63.820 Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE

20 a 59 años 444.260 Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE

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 

Falta de diversificación dentro de la oferta 
institucional que atiendan los gustos y 
necesidades de la población en general

Diversificar la oferta institucional con el fin de atender los gustos y necesidades de la población en general

Causa indirecta 1.1 

Ritmo de vida celerado y desinterés por 
parte de la población, que  impide 
dedicar tiempo a la practica de actividad 
física o deporte al aire, sumado al estrés  
ocasionado por el  confinamiento 
preventivo obligatorio

Aumentar el interés por parte de la población en la practica de la actividad física equilibrada con sus actividades 
diarias

Causa directa 2 

Carencia de personal idóneo que atienda 
las necesidades de promoción y actividad 
física y cubra todo el territorio municipal

Desarrollar acciones administrativas y metodológicas que permitan ampliar la atención del proyecto aunando 
esfuerzos con otros actores del proceso

Causa indirecta 2.1 

Baja asignación de recursos que 
permitan desarrollar actividades de 
calidad y que cubran las necesidades de 
toda la zona urbana y rural

Optimizar el presupuesto del proyecto, para el desarrollo de acciones a favor de la oferta institucional

Objetivo general – Propósito

Realizar jornadas de actividad fisica diversificadas y regulares que  contrarresten los niveles de sedentarismo y desarrollo de enfermedades 
crónicas no trasmisibles,mentales y los efectos del covid- 19 en el municipio de Soacha 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Jornadas de actividad fisica realizadas Medido a través de: Número

Meta: 46

Tipo de fuente: Informe

Informe de jornadas de actividad fisica realizadas

Problema central

Baja participación en la actividad física  a causa del ritmo de vida acelerado y el confinamiento preventivo obligatorio provocando niveles de 
sedentarismo y desarrollo de enfermedades crónicas no trasmisibles y mentales

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

Promocionar y diversificar la practica de actividad física con el fin de asegurar que todas las personas 
puedan acceder a entornos seguros y propicio

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Jornadas de actividad fisica 

Medido a través de

Número

Descripción

Jornadas de ciclovida, actividad fisica musicalizadas, enfocadas al  adulto mayor y las personas en estado de discapacidad

Año Oferta Demanda Déficit

2016 46,00 52,00 -6,00

2017 46,00 52,00 -6,00

2018 46,00 52,00 -6,00

2019 46,00 52,00 -6,00

2020 46,00 46,00 0,00

2021 46,00 46,00 0,00

2022 46,00 46,00 0,00

2023 46,00 46,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Promocionar y diversificar la practica de actividad física con el fin de asegurar que 
todas las personas puedan acceder a entornos seguros y propicio

Página 10 de 25

Identificación / Alternativas

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA COMO COMPONENTE DEL DESARROLLO SOCIAL, FISICO Y MENTAL 
EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE   SOACHA

Impreso el 5/08/2020 7:44:22 p.m.



Análisis técnico de la alternativa

Promocionar y diversificar la practica de actividad física con el fin de asegurar que todas las personas puedan acceder a entornos seguros y 
propicios, así como a diversas oportunidades para mantenerse físicamente activas en su vida cotidiana, como medio para mejorar la salud 
individual y comunitaria, y contribuir al desarrollo social, cultural y mitigar los riesgos del confinamiento preventivo ocasionado por la 
pandemia del COVID-19.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Promocionar y diversificar la practica de actividad física con el fin de asegurar que todas las personas puedan acceder a entornos seguros y propicio
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Soacha
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

6 Comunas y 2 Corregimientos

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Promocionar y diversificar la practica de actividad física con el fin de asegurar que todas las personas puedan acceder a entornos seguros y propicio

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Orden público, 
Otros
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Diversificar la oferta institucional con el fin de atender los gustos y necesidades de la población en general

Producto Actividad

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

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 46,0000

Costo: $ 84.351.193

 

1.1.1 Adquisición de insumos para el desarrollo del programa de actividad fisica

Costo: $ 76.351.193

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19

Costo: $ 8.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 84.351.193

Desarrollar acciones administrativas y metodológicas que permitan ampliar la atención del proyecto aunando esfuerzos con otros actores 
del proceso

Producto Actividad

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

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 46,0000

Costo: $ 760.186.183

 

2.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para desarrollar el programa de 
Actividad fisica

Costo: $ 618.675.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Contratar servicios para el desarrollo de la Actividad fisica

Costo: $ 141.511.183

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 760.186.183

Costo total de la alternativa: $ 844.537.376,03

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Promocionar y diversificar la practica de actividad física con el fin de asegurar que todas las personas puedan acceder a entornos seguros y propicio
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Actividad    1.1.1 Adquisición de insumos para el desarrollo del programa de actividad fisica

Periodo Materiales

0 $18.250.000,00

1 $18.797.500,00

2 $19.361.425,00

3 $19.942.267,75

Total $76.351.192,75

Periodo Total

0 $18.250.000,00

1 $18.797.500,00

2 $19.361.425,00

3 $19.942.267,75

Total

Actividad    1.1.2 compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19

Periodo Materiales

0 $2.000.000,00

1 $2.000.000,00

2 $2.000.000,00

3 $2.000.000,00

Total $8.000.000,00

Periodo Total

0 $2.000.000,00

1 $2.000.000,00

2 $2.000.000,00

3 $2.000.000,00

Total

Alternativa: Promocionar y diversificar la practica de actividad física con el fin de asegurar que todas las personas puedan acceder a entornos seguros y propicio
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Actividad    2.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para desarrollar el programa de 
Actividad fisica

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $68.400.000,00

1 $170.775.000,00

2 $183.425.000,00

3 $196.075.000,00

Total $618.675.000,00

Periodo Total

0 $68.400.000,00

1 $170.775.000,00

2 $183.425.000,00

3 $196.075.000,00

Total

Actividad    2.1.2 Contratar servicios para el desarrollo de la Actividad fisica

Periodo Servicios 
domiciliarios

0 $33.825.000,00

1 $34.839.750,00

2 $35.884.942,50

3 $36.961.490,78

Total $141.511.183,28

Periodo Total

0 $33.825.000,00

1 $34.839.750,00

2 $35.884.942,50

3 $36.961.490,78

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) Asociados a 

fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

las personas no pueden 
participar de las actividades 
presenciales  

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Que no se logren mitigar el desarrolla 
de enfermedades no trasmisibles y 
psicológicas derivadas por el Covid 19 
junto a los  procesos deportivos de la 
forma convencional y las personas no 
sientan agrado por tomar clases 
virtuales

Promoción de la actividad física a 
través de medios virtuales que 
permitan la participación de la 
comunidad en actividades 
estructuradas dirigidas a la 
comunidad para generar diversidad, 
agrado y motivación

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales No se cuenta con el personal 
suficiente para atender los 
elementos constitutivos de la 
Meta HEVS

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Deficiente servicio a la comunidad en 
atención y servicio de buena calidad a 
la población de la joven, Adultos 
jóvenes y adultos del municipio de 
Soacha.

Contratar servicios de personal para 
el apoyo y buen funcionamiento de 
los elementos constitutivos que 
conforman la meta de HEVS.

3-
A

ct
iv

id
ad

De costos Pocos recursos para brindar 
apoyo a las actividades que van 
dirigidas a los diferente grupos 
poblacionales. 

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Que no se cuente con el material 
necesario para el desarrollo de las 
actividades programadas 

Garantizar una participación 
continua por parte de los usurios 
con el fin de calcular el material 
necesario para cada actividad

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Promocionar y diversificar la practica de actividad física con el fin de asegurar que todas las personas puedan acceder a entornos seguros y propicio
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Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades mentales y enfermedades cronicas no transmisibles

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 2.000,00 $36.000,00 $72.000.000,00

1 3.000,00 $92.240,00 $276.720.000,00

2 4.000,00 $94.315,40 $377.261.600,00

3 5.000,00 $96.448,45 $482.242.250,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $72.000.000,00 $72.000.000,00

1 $276.720.000,00 $276.720.000,00

2 $377.261.600,00 $377.261.600,00

3 $482.242.250,00 $482.242.250,00

02 - Totales

Alternativa: Promocionar y diversificar la practica de actividad física con el fin de asegurar que todas las personas puedan acceder a entornos seguros y propicio
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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 $57.600.000,0 $0,0 $0,0 $134.120.250,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-76.520.250,0

1 $221.376.000,0 $0,0 $0,0 $238.419.457,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-17.043.457,5

2 $301.809.280,0 $0,0 $0,0 $253.051.391,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $48.757.888,8

3 $385.793.800,0 $0,0 $0,0 $267.742.783,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $118.051.017,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Promocionar y diversificar la practica de actividad física con el fin de asegurar que todas las personas puedan acceder a entornos seguros y 
propicio

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: Promocionar y diversificar la practica de actividad física con el fin de asegurar que todas las personas puedan acceder a entornos 
seguros y propicio

$31.158.249,81 25,82 % $1,04 $147.859,96 $739.299.809,83 $10.258.368,81

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de promoción de la actividad 
física, la recreación y el deporte $14.844.376,12

Servicio de apoyo a la actividad física, la 
recreación y el deporte $1.227.358,88
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01 -  Objetivo 1 

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

Producto

Indicador

1.1.1 Personas beneficiadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 46,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 46,0000

2 46,0000

Periodo Meta por periodo

1 46,0000

3 46,0000

1. Diversificar la oferta institucional con el fin de atender los gustos y necesidades de la población en general

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

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

Producto

Indicador

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

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 46,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 46,0000

2 46,0000

Periodo Meta por periodo

1 46,0000

3 46,0000

2. Desarrollar acciones administrativas y metodológicas que permitan ampliar la atención del proyecto aunando esfuerzos con otros actores 
del proceso
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Nuevas Metodologías aplicadas

Medido a través de: Número

Código: 0300G083

Fórmula: Sumatoria de Metodologías aplicadas

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe mensual de actividades desarrolladas

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 46

2 46

Periodo Valor

1 46

3 46

Total: 184
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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

Página 23 de 25

Programación / Fuentes de financiación

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA COMO COMPONENTE DEL DESARROLLO SOCIAL, FISICO Y MENTAL 
EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE   SOACHA

Impreso el 5/08/2020 7:44:24 p.m.



Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SOACHA Municipios Propios 0 $122.475.000,00

1 $226.412.250,00

2 $240.671.367,50

3 $254.978.758,53

Total $844.537.376,03

Total Inversión $844.537.376,03

Total $844.537.376,03

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 Realizar jornadas de actividad fisica 
diversificadas y regulares que  contrarresten los 
niveles de sedentarismo y desarrollo de 
enfermedades crónicas no trasmisibles,mentales 
y los efectos del covid- 19 en el municipio de 
Soacha 

Jornadas de actividad 
fisica realizadas 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de jornadas de 
actividad fisica realizadas

 Las personas 
participan de las 
actividades 
presenciales y /o 
virtuales

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.1  Servicio de apoyo a la actividad física, la 

recreación y el deporte
Personas beneficiadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de cobertura 
por actividad

2.1  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 actividades 
desarrolladas

 Se cuenta con el 
personal 
necesario para 
atender los 
elementos 
constitutivos  de 
la meta HEVS

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Adquisición de insumos para el desarrollo 
del programa de actividad fisica(*)
1.1.2 - compra de elementos y servicios para la 
prevención y atención de Covid -19(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Se cuenta con 
los recursos para 
brindar apoyo a 
las actividades 
que van dirigidas 
a las diferentes 
poblaciones 

2.1.1 - Contratar el personal y servicios 
necesarios para desarrollar el programa de 
Actividad fisica(*)
2.1.2 - Contratar servicios para el desarrollo de la 
Actividad fisica(*)

Nombre: Nuevas 
Metodologías aplicadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                 184.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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