
Desarrollo de la estrategia del uso de la bicicleta y las caminatas como hábitos de vida saludable en el municipio de  Soacha

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Deporte y Recreación

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 297097

Formulador: 

10/08/2020 16:10:42Fecha 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

Cundinamarca, Región que progresa 

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Transformando mentes y corazones

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un buen vivir

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 

Unión para el cambio  a través del deporte para una vida más saludable 

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

AVANZANDO CON DEPORTE Y RECREACIÓN PARA UNA SOACHA MÁS INTEGRAL

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 realización de actividades de uso de bicicleta y caminatas como hábitos y estilos de vida saludable que contrarresten los efectos 
adversos del aislamiento preventivo obligatorio.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Inactividad física debe ser considerada un problema de salud pública mundial 
ocasionado por la vida sedentaria, en la actualidad al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para 
obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un 
aumento de los comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas.  El municipio de Soacha cuenta con 576,250 
habitantes del área urbana 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 las caminatas para ello, teniendo en cuenta la relación 
distancia/tiempo que son entre 4 y 6 horas que invierten en el día lo que provoca que deban salir temprano de sus casas y lleguen a altas 
horas de la noche aumentando el sedentarismo en la población, y afectando 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, presentando tasas entre 
156,6 muertes x 100.000 habitantes en el año 2005 y 177,7 x 100.000 habitantes en el año 2016, con picos de mortalidad en los años 2006 
(170.9x 100.000 han), 2011 (169,2 x 100.000 han) y 2016 (177,7 x 100.000 han), la segunda causa de muerte para todo el periodo 
corresponde a las Neoplasias que para el periodo 2005 – 2016 presentan una tendencia ascendente pasando de una tasa de 85.3 x  100.000 
en el año 2005 a una tasa de 88.1 x 100.000 en el año 2016, la tercera causa corresponde a las Causas

- El 6% de los 522,442 habitantes del municipio asisten a las ciclovia y caminatas realizadas los fines de semana en el municipio.
- Se realizan 46 jornadas de ciclo ruta en el municipio 

Página 3 de 27

Identificación / Problemática

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEL USO DE LA BICICLETA Y LAS CAMINATAS COMO HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE  SOACHA

Impreso el 11/08/2020 7:29:41 p.m.



01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Número reducido de personal que coordine y oriente las 
actividades de uso de bicicleta y caminatas

 1.1 Realización de actividades no controladas y no coordinadas por el IMRDS que es la 
entidad reguladora

2. Falta de rutas seguras que permitan realizar estas 
actividades sin problemas

 2.1 Aislamiento preventivo obligatorio y cierre de vías debido al COVID-19

Efectos directos Efectos indirectos

1. Actividades sin el control adecuado que permita un nivel 
aceptable en calidad y eficacia

1.1 Riesgo de contraer enfermedades en especial el COVID-19 por la falta de seguimiento de 
protocolos de bioseguridad

2. Generación de desinterés a en la practica de estas 
actividades

2.1 Incremento de los indices de sedentarismo Y  de enfermedades mentales por el aislamiento 
preventivo obligatorio.
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- La  alcaldía Municipal genera la inversión que se va a realizar por parte del IMRDS
- El IMRDS realizara registros sobre el número de personas atendidas en el municipio y las reportara cada cierto tiempo a la alcaldía 
Municipal 
- El IMRDS genera la logística de realización de cada jornada 

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: IMRDS

Posición: Cooperante

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

Adelantar estudios y proyecciones presupuestares 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: Población 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Habitantes  interesados 
en hacer uso de la bicicleta o relazar caminatas. 
 

Asistir a las actividades realizadas con el fin de aumentar su participación en el uso de la bicicleta y las 
caminatas y 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: Urbano

Resguardo: 

Casco Urbano Soacha 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

753.548

Fuente de la información

Población registrada por el DANE para el municipio de Soacha 

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Soacha
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Casco Urbano Soacha 

Número

522

Fuente de la información

Registro dado por el DANE como proyección demográfica para el 2023 

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) 0 a 14 años 178.819 DANE

15 a 19 años 63.820 DANE

20 a 59 años 444.260 DANE

Mayor de 60 años 686.867 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 

Número reducido de personal que coordine 
y oriente las actividades de uso de bicicleta 
y caminatas

Fortalecer la logística del proyecto que permita mejorar la coordinación y orientación de actividades

Causa indirecta 1.1 

Realización de actividades no 
controladas y no coordinadas por el 
IMRDS que es la entidad reguladora

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

Causa directa 2 

Falta de rutas seguras que permitan 
realizar estas actividades sin problemas

Brindar espacios adecuados para el desarrollo de actividades, llamados rutas seguras.

Causa indirecta 2.1 

Aislamiento preventivo obligatorio y 
cierre de vías debido al COVID-19

Incrementar el uso de la bicicleta y las caminatas en el municipio para prevenir enfermedades y reducir el riesgo 
al contagio ante el COVID-19

Objetivo general – Propósito

 BRINDAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE LOS USO DE LA BICICLETA Y LAS CAMINATAS 
COMO HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE  
 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

 jornadas anuales Medido a través de: Número

Meta: 46

Tipo de fuente: Informe

Informe de gestión presentado por el IMRDS

Problema central

Baja realización de actividades de uso de bicicleta y caminatas como hábitos y estilos de vida saludable que contrarresten los efectos 
adversos del aislamiento preventivo obligatorio.

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

Realizar actividades que permitan el uso de la bicicleta en sitios específicos controlados por el 
IMRDS con el fin  de que se garantizar el desarrollo de hábitos saludables para el bienestar de la 
población; así mismo el desarrollo de caminatas en es

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

BRINDAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE LOS USO DE LA BICICLETA Y LAS CAMINATAS 
COMO HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE  

Medido a través de

Número

Descripción

Desarrollo de la estrategia del uso de la bicicleta y las caminatas como hábitos de vida saludable. La oferta corresponde al máximo de 
personas cobijadas por estrategia del uso de la bicicleta y las caminatas como hábitos de vida saludable y la demanda corresponde al 
número total población que puede solicitar el servicio.

Año Oferta Demanda Déficit

2019 31.706,00 753.548,00 -721.842,00

2020 45.213,00 753.548,00 -708.335,00

2021 45.213,00 753.548,00 -708.335,00

2022 45.213,00 753.548,00 -708.335,00

2023 45.213,00 753.548,00 -708.335,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Realizar actividades que permitan el uso de la bicicleta en sitios 
específicos controlados por el IMRDS con el fin  de que se garantizar el desarrollo de 
hábitos saludables para el bienestar de la población; así mismo el desarrollo de caminatas en es
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Análisis técnico de la alternativa

Realizar actividades que permitan el uso de la bicicleta en sitios específicos controlados por el IMRDS con el fin  de que se garantizar el 
desarrollo de hábitos saludables para el bienestar de la población; así mismo el desarrollo de caminatas en espacios que permitan una 
conexión con la naturaleza y el entorno por parte de la población bajo la supervisión de IMRDS

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Realizar actividades que permitan el uso de la bicicleta en sitios específicos controlados por el IMRDS con el fin  de que se garantizar el desarrollo de hábitos saludables 
para el bienestar de la población; así mismo el desarrollo de caminatas en es
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Soacha
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Realizar actividades que permitan el uso de la bicicleta en sitios específicos controlados por el IMRDS con el fin  de que se garantizar el desarrollo de hábitos saludables 
para el bienestar de la población; así mismo el desarrollo de caminatas en es

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Factores ambientales, 
Orden público, 
Topografía

Página 12 de 27

Preparación / Localización

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEL USO DE LA BICICLETA Y LAS CAMINATAS COMO HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE  SOACHA

Impreso el 11/08/2020 7:29:42 p.m.



Fortalecer la logística del proyecto que permita mejorar la coordinación y orientación de actividades

Producto Actividad

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

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 45.213,0000

Costo: $ 2.381.159.627

 

1.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para desarrollar del programa 
avanzando sobre ruedas y senderos

Costo: $ 2.223.463.388

Etapa:  Operación

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Adquisición de insumos y mantenimiento del material para el desarrollo del 
programa avanzando sobre ruedas y senderos

Costo: $ 153.512.612

Etapa:  Operación

Ruta crítica: No

 

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

Costo: $ 4.183.627

Etapa:  Operación

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 2.381.159.627

Brindar espacios adecuados para el desarrollo de actividades, llamados rutas seguras.

Producto Actividad

2.1 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 45.213,0000

Costo: $ 2.819.173.934

 

2.1.1 Adquisición de insumos y mantenimiento del material para el desarrollo del 
programa avanzando sobre ruedas y senderos

Costo: $ 153.694.859

Etapa:  Operación

Ruta crítica: No

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 2.819.173.934

Costo total de la alternativa: $ 5.200.333.560,45

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Realizar actividades que permitan el uso de la bicicleta en sitios específicos controlados por el IMRDS con el fin  de que se garantizar el desarrollo de hábitos saludables 
para el bienestar de la población; así mismo el desarrollo de caminatas en es
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Producto Actividad

2.1 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 45.213,0000

Costo: $ 2.819.173.934

 

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

Costo: $ 4.183.627

Etapa:  Operación

Ruta crítica: No

 

2.1.3 Contratar el personal y servicios necesarios para desarrollar del programa 
avanzando sobre ruedas y senderos

Costo: $ 2.661.295.448

Etapa:  Operación

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para desarrollar del programa 
avanzando sobre ruedas y senderos

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $92.565.000,00

1 $487.303.300,00

2 $702.691.358,60

3 $940.903.729,17

Total $2.223.463.387,77

Periodo Total

0 $92.565.000,00

1 $487.303.300,00

2 $702.691.358,60

3 $940.903.729,17

Total

Actividad    1.1.2 Adquisición de insumos y mantenimiento del material para el desarrollo del 
programa avanzando sobre ruedas y senderos

Periodo Materiales

0 $12.635.000,00

1 $26.028.100,00

2 $37.532.520,20

3 $77.316.991,61

Total $153.512.611,81

Periodo Total

0 $12.635.000,00

1 $26.028.100,00

2 $37.532.520,20

3 $77.316.991,61

Total

Alternativa: Realizar actividades que permitan el uso de la bicicleta en sitios específicos controlados por el IMRDS con el fin  de que se garantizar el desarrollo de hábitos saludables 
para el bienestar de la población; así mismo el desarrollo de caminatas en es
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Actividad    1.1.3 compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19

Periodo Materiales

0 $1.000.000,00

1 $1.030.000,00

2 $1.060.900,00

3 $1.092.727,00

Total $4.183.627,00

Periodo Total

0 $1.000.000,00

1 $1.030.000,00

2 $1.060.900,00

3 $1.092.727,00

Total

Actividad    2.1.1 Adquisición de insumos y mantenimiento del material para el desarrollo del 
programa avanzando sobre ruedas y senderos

Periodo Materiales

0 $12.650.000,00

1 $26.059.000,00

2 $37.577.078,00

3 $77.408.780,68

Total $153.694.858,68

Periodo Total

0 $12.650.000,00

1 $26.059.000,00

2 $37.577.078,00

3 $77.408.780,68

Total
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Actividad    2.1.2 compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19

Periodo Materiales

0 $1.000.000,00

1 $1.030.000,00

2 $1.060.900,00

3 $1.092.727,00

Total $4.183.627,00

Periodo Total

0 $1.000.000,00

1 $1.030.000,00

2 $1.060.900,00

3 $1.092.727,00

Total

Actividad    2.1.3 Contratar el personal y servicios necesarios para desarrollar del programa 
avanzando sobre ruedas y senderos

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $112.500.000,00

1 $592.250.000,00

2 $854.024.500,00

3 $1.102.520.948,19

Total $2.661.295.448,19

Periodo Total

0 $112.500.000,00

1 $592.250.000,00

2 $854.024.500,00

3 $1.102.520.948,19

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) Operacionales No se cuenta con el personal 

suficientes para atender los 
elementos constitutivos de la 
Meta 

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 
la coordinación y acompañamiento 
de las jornadas

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Fenómenos ocasionados por el 
confinamiento obligatorio 
preventivo,  originados por la 
pandemia del COVID-19, las 
personas no pueden participar 
de las actividades presenciales

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Aumento del sedentarismo y el riesgo 
de enfermedades cronicas que puedan 
afectar la salud de las personas y 
reducción d ela participación de los 
usuarios. 

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

3-
A

ct
iv

id
ad

De costos De Costos: Recursos Limitados 
para el desarrollo d elas 
actividades. 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

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

Reducir el número de acciones para 
contar con la cobertuba suficiente 
para la población

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Realizar actividades que permitan el uso de la bicicleta en sitios específicos controlados por el IMRDS con el fin  de que se garantizar el desarrollo de hábitos saludables 
para el bienestar de la población; así mismo el desarrollo de caminatas en es
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Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades crónicas no transmisibles (El IMRDS maneja metodologías 
preventivas y de mitigación) 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 9.043,00 $75.000,00 $678.225.000,00

2 15.825,00 $90.000,00 $1.424.250.000,00

3 20.346,00 $105.000,00 $2.136.330.000,00

Ahorro en costos de transporte público para moverse en la ciudad 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 2.261,00 $67.654,50 $152.966.824,50

1 6.782,00 $67.654,50 $458.832.819,00

2 15.825,00 $67.654,50 $1.070.632.462,50

3 20.346,00 $67.654,50 $1.376.498.457,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $152.966.824,50 $152.966.824,50

1 $1.137.057.819,00 $1.137.057.819,00

2 $2.494.882.462,50 $2.494.882.462,50

3 $3.512.828.457,00 $3.512.828.457,00

02 - Totales

Alternativa: Realizar actividades que permitan el uso de la bicicleta en sitios específicos controlados por el IMRDS con el fin  de que se garantizar el desarrollo de hábitos saludables 
para el bienestar de la población; así mismo el desarrollo de caminatas en es
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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 $122.373.459,6 $0,0 $0,0 $0,0 $226.620.150,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-104.246.690,4

1 $909.646.255,2 $0,0 $0,0 $0,0 $1.122.329.509,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-212.683.253,8

2 $1.995.905.970,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.617.728.663,2 $0,0 $0,0 $0,0 $378.177.306,8

3 $2.810.262.765,6 $0,0 $0,0 $0,0 $2.167.384.546,1 $0,0 $0,0 $0,0 $642.878.219,5

Flujo Económico

Alternativa 1
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Realizar actividades que permitan el uso de la bicicleta en sitios específicos controlados por el IMRDS con el fin  de que se garantizar el 
desarrollo de hábitos saludables para el bienestar de la población; así mismo el desarrollo de caminatas en es

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: Realizar actividades que permitan el uso de la bicicleta en sitios específicos controlados por el IMRDS con el fin  de que se 
garantizar el desarrollo de hábitos saludables para el bienestar de la población; así mismo el desarrollo de caminatas en es

$464.926.199,27 81,87 % $1,11 $7.779.779,62 $4.061.044.963,93 $153.069.715,14

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de promoción de la actividad 
física, la recreación y el deporte $41.045,90

Servicio de organización de eventos 
recreativos comunitarios $48.774,40
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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: 45.213,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2261,0000

2 15825,0000

Periodo Meta por periodo

1 6782,0000

3 20345,0000

Total: 45213,0000

1. Fortalecer la logística del proyecto que permita mejorar la coordinación y orientación de actividades

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

Producto

Indicador

2.1.1 Personas beneficiadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 45.213,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2261,0000

2 15825,0000

Periodo Meta por periodo

1 6782,0000

3 20345,0000

Total: 45213,0000

2. Brindar espacios adecuados para el desarrollo de actividades, llamados rutas seguras.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Usuarios atendidos

Medido a través de: Número

Código: 0500G099

Fórmula: No. de usuarios atendidos por año

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe de gestión presentado por el IMRDS

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2261

2 15825

Periodo Valor

1 6782

3 20345

Total: 45213
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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

Operación SOACHA Municipios Propios 0 $232.350.000,00

1 $1.133.700.400,00

2 $1.633.947.256,80

3 $2.200.335.903,65

Total $5.200.333.560,45

Total Operación $5.200.333.560,45

Total $5.200.333.560,45

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

 BRINDAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE LOS 
USO DE LA BICICLETA Y LAS CAMINATAS 
COMO HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE  
 

 jornadas anuales Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestión 
presentado por el IMRDS

 Contratar 
servicios de 
personal para la 
coordinación y 
acompañamiento 
de las jornadas

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 gestión 
presentado por el IMRDS

2.1  Servicio de organización de eventos 
recreativos comunitarios

Personas beneficiadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de gestión 
presentado por el IMRDS

 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

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Contratar el personal y servicios 
necesarios para desarrollar del programa 
avanzando sobre ruedas y senderos(*)
1.1.2 - Adquisición de insumos y mantenimiento 
del material para el desarrollo del programa 
avanzando sobre ruedas y senderos
1.1.3 - compra de elementos y servicios para la 
prevención y atención de Covid -19

Nombre: Usuarios 
atendidos

Unidad de Medida: 
Número

Meta:               45213.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Reducir el 
número de 
acciones para 
contar con la 
cobertuba 
suficiente para la 
población 

2.1.1 - Adquisición de insumos y mantenimiento 
del material para el desarrollo del programa 
avanzando sobre ruedas y senderos
2.1.2 - compra de elementos y servicios para la 
prevención y atención de Covid -19
2.1.3 - Contratar el personal y servicios 
necesarios para desarrollar del programa 
avanzando sobre ruedas y senderos(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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