
Implementación  el Sistema Integrado de Recreación y Tiempo Libre en el Municipio de   Soacha

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Deporte y Recreación

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 289530

Formulador: 

21/07/2020 14:19:54Fecha creación: 

Página 1 de 27

Datos básicos

IMPLEMENTACIÓN  EL SISTEMA INTEGRADO DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE   SOACHA

Impreso el 13/08/2020 10:17:47 p.m.



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

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4399  - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Deporte y Recreación 

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

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

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

La atención institucional en procesos recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre en el municipio, no satisface las necesidades de la 
población, por cuanto la oferta de actividades en espacios de convocatoria comunitaria, es deficiente.

Basados en la línea base del Plan de Desarrollo "Juntos formando ciudad" en que el se registran 900 ususarios cubiertos por acciones de 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre y segun el diagnostico realizado para la construcción del Plan de Desarrollo "El Cambio 
Avanza 2020-2023"  se evidencia que la oferta de actividades en espacios de convocatoria comunitaria es deficiente, ya que cubre entre el 1 
y 2% de la poblacion total del municipio. Adicionalmente se evidencia que el programa no llega a todos los ciclos vitales, generando que la 
atención institucional en procesos recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre en el municipio no satisfaga las necesidades de toda la 
población. 

De las personas que tienen la capacidad y la posibilidad de acceder a los programas de recreación solamente el 10% participa de las 
actividades y programas de recreación 
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Los espacios de convocatoria comunitaria no cuentan con 
un sistema oficial para el ejercicio del encuentro familiar, 
alrededor de actividades recreativas, de aprovechamiento del 
tiempo libre y de convivencia social.

 1.1 Los mecanismos de difusión no llegan a la población objetivo de las actividades de 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

2. Limitación de recursos implica baja cotratación de personal 
idoneo para el desarrollo de las actividades orientadas a la 
recreación y el buen uso del tiempo libre.

 2.1 El crecimeinto demográfico expresado de manera desproporcional sobrepasa la 
asignación de recursos para desarrollar la oferta institucional en actividades de recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Limitación en el acceso a la oferta institucional de 
actividades y eventos recreativos como celebraciones, 
festivales y propuestas de promoción y fomento del 
aprovechamiento del tiempo libre.

1.1 Falta de proyectos alrededor de la recreación, la lúdica, la actividad física, el 
aprovechamiento del tiempo de ocio.

2. Limitación de la oferta de programas institucionales con 
fines recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre.

2.1 Incremento contraproducente de actividades vandálicas, practicas antisociales y violencia 
intrafamiliar, vinculado al inadecuado uso y mala ocupación de espacios de convocatoria 
comunitaria.

Página 4 de 27

Identificación / Problemática

IMPLEMENTACIÓN  EL SISTEMA INTEGRADO DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE   SOACHA

Impreso el 13/08/2020 10:17:47 p.m.



Se puede extraer de la matriz anterior que, son necesarias medidas de coordinación entre los actores cooperantes, iniciando con la 
articulación entre Planeación Municipal y el IMRDS con el fin de consolidar, certificar y garantizar los recursos técnicos y financieros  de 
acuerdo a los lineamientos y tiempos establecidos para el desarrollo de este proyecto. En cuanto a los beneficiarios son los mas 
involucrados en cuanto a los resultados de cada una de las actividades ya que sin la participación de ellos no se pueden ejecutar.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Soacha - Cundinamarca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Le interesa el proyecto 
por el impacto que puede generar en la población 
objetivo del Municipio de Soacha 
 

Técnica y financiera. Por medio de las transferencias que realizan a la entidad descentralizada para 
cubrir los programas dirigidos a los niños, niñas y adolescentes

Actor: Otro

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

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Interés en desarrollar 
diferentes elementos constitutivos que beneficien a 
población objetivo del Municipio de Soacha 
 

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

Actor: Otro

Entidad: Habitantes del municipio de Soacha 

Posición: Beneficiario

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

Mitigar los riesgos del confinamiento preventivo ocacionado por la pandemia provocada por el Covid-19, 
ademas de la dismunicion de diferentes problemas sociales ocasionados por el mal uso del tiempo libre 
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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

753.548

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

12.268

Fuente de la información

Bases de datos 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) 0 a 14 años 178.819 Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE

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

Mayor de 60 años 66.649 Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE

Género Masculino 365.728 Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE

Femenino 389.820 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 

Los espacios de convocatoria comunitaria 
no cuentan con un sistema oficial para el 
ejercicio del encuentro familiar, alrededor 
de actividades recreativas, de 
aprovechamiento del tiempo libre y de 
convivencia social.

Promover la integración familiar para favorecer el desarrollo psicosocial de la comunidad.

Causa indirecta 1.1 

Los mecanismos de difusión no llegan a 
la población objetivo de las actividades 
de recreación y aprovechamiento del 
tiempo libre.

Generar estrategias que permitan mitigar los efectos adversos ocasionados por el asilamiento preventivo 
obligatorio a raíz de la pandemia por covid-19

Causa directa 2 

Limitación de recursos implica baja 
cotratación de personal idoneo para el 
desarrollo de las actividades orientadas a 
la recreación y el buen uso del tiempo libre.

Contratar personal capacitado que permita desarrollar los proyectos y actividades de manera asertiva.

Causa indirecta 2.1 

El crecimeinto demográfico expresado de 
manera desproporcional sobrepasa la 
asignación de recursos para desarrollar 
la oferta institucional en actividades de 
recreación y aprovechamiento del tiempo 
libre.

Favorecer el mantenimiento del funcionamiento psicomotriz adecuado, fomentando las relaciones  
interpersonales y la integración social por medio de la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Objetivo general – Propósito

 Ampliar la oferta institucional de recreación y aprovechamiento del tiempo libre y así mismo llegar a todos los ciclos vitales y a todos los 
sectores poblacionales del municipio de Soacha. 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

 Oferta institucional de recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre ampliada

Medido a través de: Unidad

Meta: 12.268

Tipo de fuente: Informe

Informe de personas vinculadas a los programas de recreación 

Problema central

La atención institucional en procesos recreativos y de aprovechamiento del tiempo libre en el municipio, no satisface las necesidades de la 
población, por cuanto la oferta de actividades en espacios de convocatoria comunitaria, es deficiente.

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

Ampliar la oferta institucional de programas en recreación y aprovechamiento del tiempo libre y así 
mismo llegar a todos los sectores poblacionales del municipio de soacha, por medio de estrategias de 
contratación de personal y servicios idóneos.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Actividades de recreación 

Medido a través de

Unidad

Descripción

El goce efectivo por parte de la ciudadanía del derecho a la recreación a través de actividades de integración familiar y social. 

Año Oferta Demanda Déficit

2016 6,00 8,00 -2,00

2017 7,00 8,00 -1,00

2018 7,00 8,00 -1,00

2019 7,00 8,00 -1,00

2020 4,00 4,00 0,00

2021 4,00 4,00 0,00

2022 4,00 4,00 0,00

2023 4,00 4,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Ampliar la oferta institucional de programas en recreación y aprovechamiento del 
tiempo libre y así mismo llegar a todos los sectores poblacionales del municipio de soacha, por 
medio de estrategias de contratación de personal y servicios idóneos.
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Análisis técnico de la alternativa

Ampliar la oferta institucional de programas en recreación y aprovechamiento del tiempo libre y así mismo llegar a todos los sectores 
poblacionales del municipio de soacha, por medio de estrategias de contratación de personal y servicios idóneos, adquisición de insumos y 
materiales. A la par se realizarán reinvención metodológica para la práctica recreativa virtual y presencial. 
Línea de acción física: Busca la adquisición de bienes para el uso de la prácticas recreativas, que busca el afianzamiento y posicionamiento 
del programa. 
Línea de acción Social: Busca generar procesos de integración familiar que fortalezcan los valores sociales.
Línea de acción económica: La inversión económica en las actividades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre genera impactos 
positivos en los diferentes sectores poblacionales y ciclos vitales. 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Ampliar la oferta institucional de programas en recreación y aprovechamiento del tiempo libre y así mismo llegar a todos los sectores poblacionales del municipio de 
soacha, por medio de estrategias de contratación de personal y servicios idóneos.
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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: Ampliar la oferta institucional de programas en recreación y aprovechamiento del tiempo libre y así mismo llegar a todos los sectores poblacionales del municipio de 
soacha, por medio de estrategias de contratación de personal y servicios idóneos.

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Orden público, 
Otros
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Promover la integración familiar para favorecer el desarrollo psicosocial de la comunidad.

Producto Actividad

1.1 Documentos de lineamientos técnicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 12.268,0000

Costo: $ 1.090.000.000

 

1.1.1 Contratación de personal y servicios necesarios para el desarrollo de 
actviidades recreativas.

Costo: $ 693.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Adquisición de insumos para el desarrollo de las actividades recreativas y 
de aprovechamiento del tiempo libre

Costo: $ 365.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

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

Costo: $ 32.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.090.000.000

Contratar personal capacitado que permita desarrollar los proyectos y actividades de manera asertiva.

Producto Actividad

2.1 Documentos metodológicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 12.268,0000

Costo: $ 1.018.150.000

 

2.1.1 Contratación de personal y servicios necesarios para el desarrollo de 
actviidades recreativas.

Costo: $ 773.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 1.018.150.000

Costo total de la alternativa: $ 2.108.150.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Ampliar la oferta institucional de programas en recreación y aprovechamiento del tiempo libre y así mismo llegar a todos los sectores poblacionales del municipio de 
soacha, por medio de estrategias de contratación de personal y servicios idóneos.
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Producto Actividad

2.1 Documentos metodológicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 12.268,0000

Costo: $ 1.018.150.000

 

2.1.2 Adquisición de insumos para el desarrollo de las actividades recreativas y 
de aprovechamiento del tiempo libre

Costo: $ 213.150.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

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

Costo: $ 32.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Contratación de personal y servicios necesarios para el desarrollo de actviidades 
recreativas.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $45.000.000,00

1 $192.000.000,00

2 $216.000.000,00

3 $240.000.000,00

Total $693.000.000,00

Periodo Total

0 $45.000.000,00

1 $192.000.000,00

2 $216.000.000,00

3 $240.000.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Adquisición de insumos para el desarrollo de las actividades recreativas y de 
aprovechamiento del tiempo libre

Periodo Materiales

0 $5.000.000,00

1 $120.000.000,00

2 $120.000.000,00

3 $120.000.000,00

Total $365.000.000,00

Periodo Total

0 $5.000.000,00

1 $120.000.000,00

2 $120.000.000,00

3 $120.000.000,00

Total

Alternativa: Ampliar la oferta institucional de programas en recreación y aprovechamiento del tiempo libre y así mismo llegar a todos los sectores poblacionales del municipio de 
soacha, por medio de estrategias de contratación de personal y servicios idóneos.
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Actividad    1.1.3 Compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19

Periodo Materiales

0 $2.000.000,00

1 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total $32.000.000,00

Periodo Total

0 $2.000.000,00

1 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Contratación de personal y servicios necesarios para el desarrollo de actviidades 
recreativas.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $65.000.000,00

1 $228.000.000,00

2 $216.000.000,00

3 $264.000.000,00

Total $773.000.000,00

Periodo Total

0 $65.000.000,00

1 $228.000.000,00

2 $216.000.000,00

3 $264.000.000,00

Total
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Actividad    2.1.2 Adquisición de insumos para el desarrollo de las actividades recreativas y de 
aprovechamiento del tiempo libre

Periodo Materiales

0 $3.150.000,00

1 $60.000.000,00

2 $70.000.000,00

3 $80.000.000,00

Total $213.150.000,00

Periodo Total

0 $3.150.000,00

1 $60.000.000,00

2 $70.000.000,00

3 $80.000.000,00

Total

Actividad    2.1.3 Compra de elementos y servicios para la prevención y atención de Covid -19

Periodo Materiales

0 $2.000.000,00

1 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00

3 $10.000.000,00

Total $32.000.000,00

Periodo Total

0 $2.000.000,00

1 $10.000.000,00

2 $10.000.000,00

3 $10.000.000,00

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 de Recreación

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 
jovenes y adultos del municipio de 
Soacha.

Contratar servicios de personal para 
el apoyo y buen funcionamiento de 
los elementos constitutivos que 
conforman el programa de 
recreación.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Asociados a fenómenos 
ocacionados 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

Que no se logren mitigar el desarrolla 
de enfermedades psicológicas 
derivadas por el Covid 19 junto a los  
probleas sociales que se presentan por 
el mal uso del tiempo libre

Promoción de la recreación  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 Pocos recursos para brindar 
apoyo a las actividades que van 
dirigidas a los diferente grupos 
poblacionales. 

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Confiamiento obligatorio preventivo 
ocaionado por la pandemia del COVID-
19.

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

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Ampliar la oferta institucional de programas en recreación y aprovechamiento del tiempo libre y así mismo llegar a todos los sectores poblacionales del municipio de 
soacha, por medio de estrategias de contratación de personal y servicios idóneos.
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Disminución de los costos por desplazamiento para acceder a servicios de recreación como parques de diversiones y cajas de compensación 
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

0 1.752,00 $12.000,00 $21.024.000,00

1 5.257,00 $12.360,00 $64.976.520,00

2 8.763,00 $12.730,80 $111.560.000,39

3 12.268,00 $13.112,72 $160.866.848,95

Disminución de los costos por acceso a servicios de recreación como parques de diversiones y cajas de compensación 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 6.257,00 $92.700,00 $580.023.900,00

2 9.515,00 $95.481,00 $908.501.715,00

3 12.268,00 $98.345,43 $1.206.501.735,24

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $21.024.000,00 $21.024.000,00

1 $645.000.420,00 $645.000.420,00

2 $1.020.061.715,39 $1.020.061.715,39

3 $1.367.368.584,19 $1.367.368.584,19

02 - Totales

Alternativa: Ampliar la oferta institucional de programas en recreación y aprovechamiento del tiempo libre y así mismo llegar a todos los sectores poblacionales del municipio de 
soacha, por medio de estrategias de contratación de personal y servicios idóneos.
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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 $16.819.200,0 $0,0 $0,0 $119.598.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-102.779.300,0

1 $516.000.336,0 $0,0 $0,0 $578.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-61.999.664,0

2 $816.049.372,3 $0,0 $0,0 $597.900.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $218.149.372,3

3 $1.093.894.867,4 $0,0 $0,0 $677.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $416.094.867,4

Flujo Económico

Alternativa 1
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Ampliar la oferta institucional de programas en recreación y aprovechamiento del tiempo libre y así mismo llegar a todos los sectores 
poblacionales del municipio de soacha, por medio de estrategias de contratación de personal y servicios idóneos.

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: Ampliar la oferta institucional de programas en recreación y aprovechamiento del tiempo libre y así mismo llegar a todos los 
sectores poblacionales del municipio de soacha, por medio de estrategias de contratación de personal y servicios idóneos.

$311.939.308,94 80,84 % $1,20 $129.993,22 $1.594.756.799,93 $102.701.162,54

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Documentos de lineamientos técnicos $66.159,75

Documentos metodológicos $63.833,47
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Documentos de lineamientos técnicos

Producto

Indicador

1.1.1 Documentos de lineamientos técnicos realizados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 12.268,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1752,0000

2 8763,0000

Periodo Meta por periodo

1 5257,0000

3 12268,0000

1. Promover la integración familiar para favorecer el desarrollo psicosocial de la comunidad.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Documentos metodológicos

Producto

Indicador

2.1.1 Documentos metodológicos realizados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 12.268,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1752,0000

2 8763,0000

Periodo Meta por periodo

1 5257,0000

3 12268,0000

2. Contratar personal capacitado que permita desarrollar los proyectos y actividades de manera asertiva.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos

Medido a través de: Porcentaje

Código: 2100G003

Fórmula: Pfvp = (fv / Fp) * 100

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Personas vinculadas el programa de recreación 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1752

2 8763

Periodo Valor

1 5257

3 12268

Total: 28040
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Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4399  - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Deporte y Recreación 
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SOACHA Municipios Propios 0 $122.150.000,00

1 $620.000.000,00

2 $642.000.000,00

3 $724.000.000,00

Total $2.108.150.000,00

Total Inversión $2.108.150.000,00

Total $2.108.150.000,00

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  Ampliar la oferta institucional de recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre y así mismo 
llegar a todos los ciclos vitales y a todos los 
sectores poblacionales del municipio de Soacha. 

 Oferta institucional de 
recreación y 
aprovechamiento del 
tiempo libre ampliada

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de personas 
vinculadas a los programas de 
recreación 

 Se cuenta con el 
personal 
suficientes para 
atender los 
elementos 
constitutivos de 
la Meta de 
Recreación

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Documentos de lineamientos técnicos Documentos de 
lineamientos técnicos 
realizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de actividades 
recreativas realizadas

 Las personas 
participan de 
actividades 
prescenciales

2.1  Documentos metodológicos Documentos 
metodológicos 
realizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Actividades recreativas 
realizadas

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Contratación de personal y servicios 
necesarios para el desarrollo de actviidades 
recreativas.(*)
1.1.2 - Adquisición de insumos para el desarrollo 
de las actividades recreativas y de 
aprovechamiento del tiempo libre(*)
1.1.3 - Compra de elementos y servicios para la 
prevención y atención de Covid -19(*)

Nombre: Porcentaje De 
Familias Vinculadas A 
Proyectos

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:               28040.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Contratación de personal y servicios 
necesarios para el desarrollo de actviidades 
recreativas.(*)
2.1.2 - Adquisición de insumos para el desarrollo 
de las actividades recreativas y de 
aprovechamiento del tiempo libre(*)
2.1.3 - 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 los diferente 
grupos 
poblacionales. 

(*) Actividades con ruta crítica
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