
Mejoramiento  de la calidad de vida del adulto mayor por medio del programa de actividad física en el Municipio de  Soacha

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto
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Datos básicos
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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

 "Cundinamarca ¡ Región que progresa!"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Meta producto: Vincular a 12.000 personas mayores de 65 años a la estrategia "Adultos en Acción", a través de la recreación y la actividad 
física.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Toda una vida contigo
Subprograma: Experiencia y Sabiduría

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

 "El cambio avanza 2020-2023"

Meta de Producto: Realizar 46 jornadas anuales que fomenten la práctica regular de la actividad física en los habitantes del 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 además  contrarrestar los efectos de  la pandemia COVID- 
19 en la salud. Elemento Constitutivo: Realizar 480 jornadas de Actividad física 

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

Déficit en la oferta de programas institucionales que  promuevan los hábitos y estilos  de vida saludable y el sano aprovechamiento del 
tiempo libre  mitigando  los efectos causados por la pandemia Covid 19 en la población adulto mayor  del municipio

Para el caso especifico del municipio de Soacha la población de adulto mayor  es de 66.649 habitantes, a medida que las personas 
envejecen se producen evidencias, modificaciones y alteraciones  en su estado de salud física y psicológica. estos cambios son progresivos 
e inevitables, pero esta demostrado científicamente que el ritmo de degeneración se puede moderar con la actividad física. Por esta razón la 
practica de actividad física ayuda a mantener o mejorar la condición física, el estado mental y los niveles de presión arterial de los ancianos.
Los principales problemas de esta población tienen que ver con analfabetismo, carencia de ingresos fijos, condiciones de vida precaria, 
presentando a su vez altos índices de desnutrición con problemas de salud y habitando en barrios periféricos de difícil acceso, algunos en 
estado de abandono y otros viviendo en condiciones precarias con familiares. Esto aumenta las  enfermedades crónicas no transmisibles y 
psicológicas en la población  adulto mayor, sumado a esto el aislamiento obligatorio ha aumentado los niveles de depresión en el adulto 
mayor, ya que al ser la población mas vulnerable frente al virus Covid 19, se han  visto obligados a permanecer encerrados en sus casa 
desde que se declaro el aislamiento obligatorio por Covid 19.
Por otro lado los programas que se venían implementando como iniciativa de los gobiernos anteriores cubrían un total de 9.825 habitantes 
pertenecientes al ciclo vital adulto mayor a lo largo de 4 años, lo que equivale al 13% de la población  por lo  que resulta pertinente aumentar 
la cobertura de personas que acceden a los diferentes programas que oferta el Instituto municipal para la recreación y el deporte de Soacha 
(IMRDS) , cabe destacar que la meta para el cuatrienio anterior era de 7.500 por lo que se supero la cobertura 

Del total de personas adulto mayor que están en capacidad de hacer deporte solamente el 14% realizan prácticas de actividad física  de 
manera habitual en espacios adecuados
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Acceso limitado a los programas de actividad física  para 
los adultos mayores

 1.1 El aislamiento preventivo obligatorio limita la posibilidad de acceder a los programas 
ofertados por el IMRDS

2. Carencia de personal capacitado que atienda las 
necesidades de promoción y actividad física para el adulto 
mayor

 2.1 Recursos limitados que no permiten cubrir  las acciones y beneficiarios proyectados

Efectos directos Efectos indirectos

1. Afectación en el  desarrollo de actividades y estrategias de 
actividad física enfocadas al adulto mayor

1.1 Baja oferta institucional de programas enfocados a la población adulto mayor

2. Aumento de enfermedades cronicas no trasnmisibles en la 
población  adulto mayor

2.1 Incremento del sedentarismo y enfermedades crónicas no transmisibles   junto a los efectos 
generados por la pandemia COVID - 19 en la población adulto mayor
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Se puede extraer una descripción de las medidas de coordinación que son requeridas para el desarrollo del proyecto, enfocado a ciclo vital 
del adulto mayor el IMRDS y la alcaldía municipal de Soacha tiene el interés de generar un proyecto que impacte la salud física y 
psicológica del adulto mayor, y adelantar acciones técnicas operativas y financieras para el desarrollo del mismo como cooperantes, por otro 
lado la población adulto mayor como beneficiarios tiene la responsabilidad de manejar protocolos de manera autónoma y realizar 
actividades dirigidas en pro del mejoramiento de su calidad de vida

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 un 
proyecto para Beneficiar y mejorar la calidad de 
vida de todos los Adultos Mayores 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 
adulto mayor del municipio
 

Técnica y financiera. Por medio de las transferencias que realizan a la entidad descentralizada para 
cubrir los programas dirigidos a la población adulto mayor

Actor: Otro

Entidad: Habitantes del municipio de Soacha 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Habitantes desde los 60 
años en adelante  interesados en la practica de 
actividad física   que se inscriben a  los programas 
del  IMRDS
 

Cuidarse físicamente para que se beneficie emocionalmente  y cuidar de sus emociones ya que 
reforzará su motivación y sus niveles de energía para el desarrollo de las clases de actividad física 
proyectadas por el IMRDS
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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

66.649

Fuente de la información

Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE (Población adulto mayor) 

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Soacha
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

6 Comunas y 2 Corregimientos

Número

2.500

Fuente de la información

Base de datos de inscritos al programa adulto mayor en el 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) Mayor de 60 años 66.649 Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Acceso limitado a los programas de 
actividad física  para los adultos mayores

Aumentar el acceso al los  programa de actividad física  para los adultos mayores del municipio

Causa indirecta 1.1 

El aislamiento preventivo obligatorio 
limita la posibilidad de acceder a los 
programas ofertados por el IMRDS

Promover la practica de la actividad física  y el aprovechamiento del tiempo libre  en espacios adecuados  y 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que exige el decreto 666 del  24 de abril  del 2020

Causa directa 2 

Carencia de personal capacitado que 
atienda las necesidades de promoción y 
actividad física para el adulto mayor

Integrar a los adultos mayores en diversas actividades recreativas, rítmicas artísticas y culturales desarrolladas 
por profesionales capacitados

Causa indirecta 2.1 

Recursos limitados que no permiten 
cubrir  las acciones y beneficiarios 
proyectados

Optimizar recursos  que  permitan cubrir  las acciones y beneficiarios proyectados

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los programas institucionales que  promuevan los hábitos yestilos  de vida saludable yel sano aprovechamiento del tiempo libre 
con el fin de  mitigar  los efectos causados por la pandemia Covid19 en la población adulto mayor  del municipio

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Programa y actividades fortalecidos Medido a través de: Número

Meta: 480

Tipo de fuente: Informe

Informe mensual de actividades realizadas

Problema central

Déficit en la oferta de programas institucionales que  promuevan los hábitos y estilos  de vida saludable y el sano aprovechamiento del 
tiempo libre  mitigando  los efectos causados por la pandemia Covid 19 en la población adulto mayor  del municipio

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

Asistencia y atención integral a las poblaciones adultas mayor a través de los programas dirigidos a 
esta población  para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de este ciclo vital en el 
municipio de Soacha

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Programas de actividad física  creados para la atención del adulto mayor 

Medido a través de

Número

Descripción

Programas de actividad física y recreación creados para la atención especifica del adulto mayor en pro de el mejoramiento en salud física y 
emocional de dicha población 

Año Oferta Demanda Déficit

2016 3,00 2.409,00 -2.406,00

2017 3,00 2.410,00 -2.407,00

2018 3,00 2.250,00 -2.247,00

2019 3,00 2.756,00 -2.753,00

2020 1,00 3.000,00 -2.999,00

2021 1,00 3.300,00 -3.299,00

2022 1,00 3.600,00 -3.599,00

2023 1,00 3.900,00 -3.899,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Asistencia y atención integral a las poblaciones adultas mayor a través de los 
programas dirigidos a esta población  para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 
habitantes de este ciclo vital en el municipio de Soacha
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Análisis técnico de la alternativa

Asistencia y atención integral a las poblaciones adultas mayor a través de los programas dirigidos a esta población  para mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de los habitantes de este ciclo vital en el municipio de Soacha, garantizando procesos de aprovechamiento del tiempo libre 
y actividad física por medio de actividades como vinculación a la actividad física y realización de juegos autoctonos, ademas de la principal 
actividad que son clases dictadas a la población 3 veces por semana y dirigidas por un profesional con conocimiento idóneo y necesarios 
para el desarrollo del proceso 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Asistencia y atención integral a las poblaciones adultas mayor a través de los programas dirigidos a esta población  para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 
habitantes de este ciclo vital en el municipio de Soacha
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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: Asistencia y atención integral a las poblaciones adultas mayor a través de los programas dirigidos a esta población  para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 
habitantes de este ciclo vital en el municipio de Soacha

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Orden público
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Aumentar el acceso al los  programa de actividad física  para los adultos mayores del municipio

Producto Actividad

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

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 3.000,0000

Costo: $ 617.775.000

 

1.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para el desarrollo del elemento 
constitutivo Adulto Mayor

Costo: $ 617.775.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 617.775.000

Integrar a los adultos mayores en diversas actividades recreativas, rítmicas artísticas y culturales desarrolladas por profesionales 
capacitados

Producto Actividad

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

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 3.000,0000

Costo: $ 37.977.643

 

2.1.1 Adquisición de insumos para el desarrollo del elemento constitutivo Adulto 
Mayor

Costo: $ 29.610.389

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19

Costo: $ 8.367.254

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 37.977.643

Costo total de la alternativa: $ 655.752.643,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Asistencia y atención integral a las poblaciones adultas mayor a través de los programas dirigidos a esta población  para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 
habitantes de este ciclo vital en el municipio de Soacha
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Actividad    1.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para el desarrollo del elemento 
constitutivo Adulto Mayor

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $67.500.000,00

1 $170.775.000,00

2 $183.425.000,00

3 $196.075.000,00

Total $617.775.000,00

Periodo Total

0 $67.500.000,00

1 $170.775.000,00

2 $183.425.000,00

3 $196.075.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Adquisición de insumos para el desarrollo del elemento constitutivo Adulto 
Mayor

Periodo Materiales

0 $7.325.000,00

1 $7.210.000,00

2 $7.426.300,00

3 $7.649.089,00

Total $29.610.389,00

Periodo Total

0 $7.325.000,00

1 $7.210.000,00

2 $7.426.300,00

3 $7.649.089,00

Total

Alternativa: Asistencia y atención integral a las poblaciones adultas mayor a través de los programas dirigidos a esta población  para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 
habitantes de este ciclo vital en el municipio de Soacha
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Actividad    2.1.2 Compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19

Periodo Materiales

0 $2.000.000,00

1 $2.060.000,00

2 $2.121.800,00

3 $2.185.454,00

Total $8.367.254,00

Periodo Total

0 $2.000.000,00

1 $2.060.000,00

2 $2.121.800,00

3 $2.185.454,00

Total

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 desarrollo 
de enfermedades no transmisibles y 
psicológicas junto a las derivadas de la 
pandemia covid 19 en la población 
adulto mayor 

Promoción del deporte a través de 
medios virtuales que permitan la 
participación de la comunidad en las 
actividades a realizar 

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Operacionales No se cuenta con el personal 
idóneo para la Atención de los 
Adultos Mayores

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Deficiente servicio a la comunidad en 
atencion y servicio de buena calidad a 
la población de la tercera edad.

Contratar servicios de personal para 
el apoyo y buen funcionamiento de 
los programas de adulto mayor

3-
A

ct
iv

id
ad

De costos Pocos recursos para brindar 
apoyo a las actividades que van 
dirigidas a los Adultos Mayores

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Poca participación de los Adultos 
Mayores en los diferentes eventos

Garantizar la participación de los 
beneficiarios a las diferentes 
actividades desarrolladas por el 
IMRDS

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Asistencia y atención integral a las poblaciones adultas mayor a través de los programas dirigidos a esta población  para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 
habitantes de este ciclo vital en el municipio de Soacha
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Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el desarrollo de 
enfermedades crónicas no trasmisibles

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 519,00 $125.000,00 $64.875.000,00

1 519,00 $275.000,00 $142.725.000,00

2 1.500,00 $275.000,00 $412.500.000,00

3 1.500,00 $275.000,00 $412.500.000,00

Disminución de los costos por desplazamiento para acceder a servicios de calidad y suplir las necesidades relacionadas con la recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 519,00 $60.000,00 $31.140.000,00

2 1.500,00 $66.000,00 $99.000.000,00

3 2.500,00 $69.000,00 $172.500.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $64.875.000,00 $64.875.000,00

1 $173.865.000,00 $173.865.000,00

2 $511.500.000,00 $511.500.000,00

3 $585.000.000,00 $585.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: Asistencia y atención integral a las poblaciones adultas mayor a través de los programas dirigidos a esta población  para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los 
habitantes de este ciclo vital en el municipio de Soacha
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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 $51.900.000,0 $0,0 $0,0 $74.866.750,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-22.966.750,0

1 $139.092.000,0 $0,0 $0,0 $178.098.300,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-39.006.300,0

2 $409.200.000,0 $0,0 $0,0 $190.967.999,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $218.232.001,0

3 $468.000.000,0 $0,0 $0,0 $203.844.289,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $264.155.711,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Asistencia y atención integral a las poblaciones adultas mayor a través de los programas dirigidos a esta población  para mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de los habitantes de este ciclo vital en el municipio de Soacha

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: Asistencia y atención integral a las poblaciones adultas mayor a través de los programas dirigidos a esta población  para mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de este ciclo vital en el municipio de Soacha

$304.200.228,97 191,50 % $1,57 $212.485,58 $531.213.947,42 $100.153.190,91

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de apoyo a la actividad física, la 
recreación y el deporte $168.588,43

Servicio de promoción de la actividad 
física, la recreación y el deporte $8.482,89
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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: 3.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 519,0000

2 850,0000

Periodo Meta por periodo

1 750,0000

3 881,0000

1. Aumentar el acceso al los  programa de actividad física  para los adultos mayores del municipio

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: 3.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 519,0000

2 850,0000

Periodo Meta por periodo

1 750,0000

3 881,0000

2. Integrar a los adultos mayores en diversas actividades recreativas, rítmicas artísticas y culturales desarrolladas por profesionales 
capacitados
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

EVENTOS DE PARTICIPACION REALIZADOS 

Medido a través de: Número

Código: 0300G089

Fórmula: NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS / NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe  mensual de actividades dirigidas a la población adulto mayor en actividad física  realizadas

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 120

2 360

Periodo Valor

1 240

3 480

Total: 1200
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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 SOACHA Municipios Propios 0 $76.825.000,00

1 $180.045.000,00

2 $192.973.100,00

3 $205.909.543,00

Total $655.752.643,00

Total Inversión $655.752.643,00

Total $655.752.643,00

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 los programas institucionales que  
promuevan los hábitos yestilos  de vida saludable 
yel sano aprovechamiento del tiempo libre con el 
fin de  mitigar  los efectos causados por la 
pandemia Covid19 en la población adulto mayor  
del municipio

Programa y actividades 
fortalecidos 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe mensual de 
actividades realizadas

 Las personas 
participan de las 
actividades fe 
forma presencial 
o virtual

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 actividades 
enfocadas al adulto mayor  
realizadas durante las jornadas 
de actividad física en el 
municipio de Soacha

 Se cuenta con el 
personal idóneo 
para la Atención 
de los Adultos 
Mayores

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 
enfocadas al adulto mayor  
realizadas durante las jornadas 
de actividad física en el 
municipio de Soacha

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Contratar el personal y servicios 
necesarios para el desarrollo del elemento 
constitutivo Adulto Mayor(*)

Nombre: EVENTOS DE 
PARTICIPACION 
REALIZADOS 

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                1200.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Adquisición de insumos para el desarrollo 
del elemento constitutivo Adulto Mayor(*)
2.1.2 - Compra de elementos y servicios para la 
prevención y atención de Covid -19(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Recursos 
disponibles para 
brindar el apoyo 
a las actividades 
dirigidas al 
adulto mayor 

(*) Actividades con ruta crítica
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