
Fortalecimiento de los  programas Exploración motora y  Escuelas de Formación Deportiva del Municipio de   Soacha

Nombre 

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Deporte y Recreación

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 289153

Formulador: 

20/07/2020 16:29:05Fecha 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

Meta producto: Mantener 300 instructores anualmente para el desarrollo de los espacios de deporte formativo en sus áreas rurales y urbanas.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa: Toda una vida contigo
Sub programa: Jóvenes, fuerza del progreso

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4302  - Formación y preparación de deportistas

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: Vincular a 10.511 personas a procesos de formación deportiva y/o paradeportiva ofertados por el IMRDS, para favorecer 
el crecimiento integral de todos los grupos etarios y poblaciones con condiciones o situaciones particulares del municipio de Soacha
Elemento Constitutivo: Vincular 122 personas  al programa de exploración motora.
- Vincular 7.993 personas  al programa de Escuelas de formación deportiva.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Avanzando con deporte y recreación para una Soacha más integral 
Sub programa: 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

La atención institucional en procesos de desarrollo motor y formación deportiva, no satisface la demanda potencial de este rango poblacional 
y sumado a esto, los efectos de la pandemia covid 19 en el municipio

La Administración Municipal en liderazgo del Instituto municipal para la recreación y el deporte (IMRDS), tiene como propósito el fomento de 
la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 
municipio de Soacha, Teniendo en cuenta las dificultades de acceso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para asistir a las Escuelas de 
Formación Deportiva del Municipio, se priorizó para la vigencia la oferta institucional de diferentes disciplinas deportivas en cada una de las 
comunas del Municipio, teniendo en cuenta la disponibilidad de escenarios, la aceptación de las disciplinas entre la comunidad de Soacha, el 
interés de masificar y generalizar la práctica de determinado deporte, la facilidad para el aprendizaje y la práctica entre niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.
El aumento de problemáticas sociales en el municipio de Soacha como el consumo y microtráfico de sustancias psicoactivas, organización 
criminal, suicidio y embarazos en población menor de edad y otras manifestaciones de desesperanza social, y la vinculación de los niños y 
jóvenes en el vandalismo presente en Soacha por esta razón se ve necesario implementar estrategias para la sana ocupación del tiempo 
libre, sumado a esto la Alcaldía de Soacha, no cuenta con el suficiente talento humano para liderar los Programas y Actividades deportivas y 
recreativas, es por esto que el IMRDS
El municipio actualmente cuenta con 1 programa de exploración motora y 20 disciplinas de escuelas de formación deportiva pero no cuenta 
con cifras estadísticas y estudios de habilidades o pruebas físicas concretas de los deportistas, por ello para llevar a cabo un proceso de 
identificación de deportistas desde la etapa inicial para el nuevo plan de desarrollo se vio conveniente proyectar la cobertura de los 
deportistas que hacen parte del ciclo vital deportivo con el fin de prepararlos desde la etapa formativa.

-Del total de niños, niñas y adolescentes  que están en capacidad de hacer deporte solamente el 10% realizan prácticas deportivas en alguna 
disciplina de manera habitual en espacios adecuados.
-Del total de niños que pueden acceder al programa de exploración motora solo el 5% accede al programa en el IMRS.
- De las 58 disciplinas deportivas que existen el IMRDS, solo ofrece 20 dentro del programa de escuelas de formación deportiva.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. El crecimiento urbanístico y poblacional del municipio con 
un déficit de escenarios adecuados para la practica deportiva 
y el aprovechamiento del tiempo libre

 1.1 La problemática de riesgos sociales que afectan a los niños, niñas y jóvenes del municipio.

2. Déficit en la capacidad administrativa para ampliar la oferta 
institucional en procesos de desarrollo motor y formación 
deportiva.

 2.1 Recurso económico asignado al proyecto insuficiente para atender la demanda de la 
población en edad de acceso al mismo

Efectos directos Efectos indirectos

1. Falta de metodologias que permitan construir  proyectos de 
vida al rededor del deporte

1.1 Baja oferta institucional de algunas disciplinas deportivas y programas

2. Acceso limitado a procesos de formación y sistemas de 
participación deportiva.

2.1 Incremento contraproducente en términos de ocupación del tiempo libre, vinculado a riesgos 
sociales como consumo de sustancias psicoactivas y reclutamiento a organizaciones 
delincuenciales
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Se puede extraer una descripción de las medidas de coordinación que son requeridas para el desarrollo del proyecto, enfocado a los ciclos 
vitales de los niños y jóvenes, el IMRDS y la alcaldía municipal de Soacha tiene el interés de generar un proyecto que impacte la vida de los 
niños y jóvenes por medio del deporte, y adelantar acciones técnicas operativas y financieras para el desarrollo del mismo como 
cooperantes, por otro lado la población beneficiada  tiene la responsabilidad de manejar protocolos de manera autónoma y ejercer un 
compromiso con las actividades a las que se vinculan

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 a los niños, niñas y 
jóvenes 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 
joven del municipio y en el proyecto de vida 
deportivo de los mismos
 

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: Habitantes del municipio de Soacha

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Habitantes desde los 0 
hasta los 17 años  interesados en la practica 
deportiva de alguna de las disciplinas ofertadas por 
el IMRDS o vincular a la población de edades 
iniciales al programa de explorac
 

Generar interés y compromiso en el desarrollo deportivo, y asistir a los entrenamientos o actividades 
realizadas en pro del mejoramiento de las habilidades físicas, cognitivas y éticas.

Página 5 de 27

Identificación / Participantes

FORTALECIMIENTO DE LOS  PROGRAMAS EXPLORACIÓN MOTORA Y  ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
DEL MUNICIPIO DE   SOACHA

Impreso el 30/07/2020 4:53:45 p.m.



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

242.639

Fuente de la información

Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE (Población niños, niñas y jóvenes)

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Soacha
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

6 Comunas y 2 Corregimientos 

Número

8.115

Fuente de la información

Bases de datos de los inscritos a los programas de exploración motora y escuelas de formación deportiva del 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 

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 

El crecimiento urbanístico y poblacional del 
municipio con un déficit de escenarios 
adecuados para la practica deportiva y el 
aprovechamiento del tiempo libre

Optimizar la oferta institucional en procesos de desarrollo motor y formación deportiva, dando cobertura a 
escenarios comunales, espaciosfísicos de instituciones públicas y de organizaciones particulares.

Causa indirecta 1.1 

La problemática de riesgos sociales que 
afectan a los niños, niñas y jóvenes del 
municipio.

Vincular el proyecto de deporte formativo con estrategias de otras dependencias de la administración municipal, 
ampliando posibilidades de oferta y atención integral a la población potencial.

Causa directa 2 

Déficit en la capacidad administrativa para 
ampliar la oferta institucional en procesos 
de desarrollo motor y formación deportiva.

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

Causa indirecta 2.1 

Recurso económico asignado al proyecto 
insuficiente para atender la demanda de 
la población en edad de acceso al mismo

Incrementar el presupuesto del proyecto, que permita acciones a favor de la oferta institucional

Objetivo general – Propósito

Fortalecer los procesos de desarrollo motor y formación deportiva, con el fin de  satisfacer la demanda potencial de este rango poblacional y 
contrarestar los efectos de la pandemia covid 19 en el municipio

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Procesos  de desarrollo motor y formación 
deportiva fortalecidos 

Medido a través de: Número

Meta: 21

Tipo de fuente: Informe

Informe de actividades realizadas y estrategias implementadas en los 
programas de exploración motora  y escuelas de formación deportiva

Problema central

La atención institucional en procesos de desarrollo motor y formación deportiva, no satisface la demanda potencial de este rango 
poblacional y sumado a esto, los efectos de la pandemia covid 19 en el 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

Fomentar el deporte y desarrollo de actividades deportivas que contribuyan a la articulación del ciclo 
deportivo en el municipio de Soacha

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Programas de formación deportiva

Medido a través de

Peso m/c

Descripción

Se ofrecen 20 disciplinas deportivas que hacen parte de las escuelas de formación deportiva y un programa de exploración motora

Año Oferta Demanda Déficit

2016 16,00 15,00 1,00

2017 16,00 16,00 0,00

2018 16,00 16,00 0,00

2019 20,00 19,00 1,00

2020 20,00 20,00 0,00

2021 20,00 22,00 -2,00

2022 20,00 23,00 -3,00

2023 21,00 23,00 -2,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Fomentar el deporte y desarrollo de actividades deportivas que contribuyan a la 
articulación del ciclo deportivo en el municipio de Soacha
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Análisis técnico de la alternativa

Fomentar el deporte y desarrollo de actividades deportivas que contribuyan a la articulación del ciclo deportivo en el municipio de Soacha, El 
proyecto consiste en implementar las Escuelas de Formación Deportiva en 20 disciplinas distribuidas en deportes de arte y precisión, 
deportes de tiempo y marca, deportes de conjunto, deportes de combate,  con la vinculación de Instructores(as),Monitores (as) y  coordinador
(a) del programa y dotaciones deportivas, junto al desarrollo de competencias y la participación en las mismas para fomentar la practica 
deportiva

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Fomentar el deporte y desarrollo de actividades deportivas que contribuyan a la articulación del ciclo deportivo 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: Fomentar el deporte y desarrollo de actividades deportivas que contribuyan a la articulación del ciclo deportivo en el municipio de Soacha

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Orden público, 
Otros
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Costo total de la alternativa: $ 1.854.675.000,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Fomentar el deporte y desarrollo de actividades deportivas que contribuyan a la articulación del ciclo deportivo en el municipio de Soacha
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Optimizar la oferta institucional en procesos de desarrollo motor y formación deportiva, dando cobertura a escenarios comunales, 
espaciosfísicos de instituciones públicas y de organizaciones particulares.

Producto Actividad

1.1 Servicio de atención al ciudadano

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 8.115,0000

Costo: $ 1.020.900.000

 

1.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para desarrollar el programa de 
exploración motora

Costo: $ 870.900.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Adquisición de Material deportivo y lúdico para el desarrollo de actividades

Costo: $ 150.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.020.900.000

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 identificación de talentos deportivos

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 8.115,0000

Costo: $ 833.775.000

 

2.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para desarrollar el programa de 
Escuelas de Formación Deportiva

Costo: $ 752.775.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Adquisición de insumos para el desarrollo del elemento constitutivo de 
Escuelas de Formación Deportiva

Costo: $ 73.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

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

Costo: $ 8.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 833.775.000
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Actividad    1.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para desarrollar el programa de 
exploración motora

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $36.000.000,00

1 $253.000.000,00

2 $278.300.000,00

3 $303.600.000,00

Total $870.900.000,00

Periodo Total

0 $36.000.000,00

1 $253.000.000,00

2 $278.300.000,00

3 $303.600.000,00

Total

Actividad    1.1.2 Adquisición de Material deportivo y lúdico para el desarrollo de actividades

Periodo Materiales

1 $40.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $60.000.000,00

Total $150.000.000,00

Periodo Total

1 $40.000.000,00

2 $50.000.000,00

3 $60.000.000,00

Total

Alternativa: Fomentar el deporte y desarrollo de actividades deportivas que contribuyan a la articulación del ciclo deportivo en el municipio de Soacha
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Actividad    2.1.1 Contratar el personal y servicios necesarios para desarrollar el programa de 
Escuelas de Formación Deportiva

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $202.500.000,00

1 $170.775.000,00

2 $183.425.000,00

3 $196.075.000,00

Total $752.775.000,00

Periodo Total

0 $202.500.000,00

1 $170.775.000,00

2 $183.425.000,00

3 $196.075.000,00

Total

Actividad    2.1.2 Adquisición de insumos para el desarrollo del elemento constitutivo de Escuelas 
de Formación Deportiva

Periodo Materiales

0 $18.250.000,00

1 $18.250.000,00

2 $18.250.000,00

3 $18.250.000,00

Total $73.000.000,00

Periodo Total

0 $18.250.000,00

1 $18.250.000,00

2 $18.250.000,00

3 $18.250.000,00

Total
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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 $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

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 del deporte a través de 
medios virtuales que permitan la 
participación de la comunidad en las 
actividades a realizar y varias las 
actividades 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 
idóneo para la Atención de los 
niños, niñas y jóvenes

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Deficiente servicio a la comunidad en 
atención 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 niños, niñas y 
adecentes

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Poca participación de los niños, niñas y 
jóvenes 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: Fomentar el deporte y desarrollo de actividades deportivas que contribuyan a la articulación del ciclo deportivo 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: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 2.029,00 $80.000,00 $162.320.000,00

1 4.058,00 $100.000,00 $405.800.000,00

2 6.087,00 $120.000,00 $730.440.000,00

3 8.115,00 $140.000,00 $1.136.100.000,00

Beneficios económicos y de calidad del servicio en la oferta de programas del IMRDS para los usuarios

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 2.029,00 $20.000,00 $40.580.000,00

1 4.058,00 $20.000,00 $81.160.000,00

2 6.087,00 $20.000,00 $121.740.000,00

3 8.115,00 $20.000,00 $162.300.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total ingresos Total
0 $162.320.000,00 $40.580.000,00 $202.900.000,00

1 $405.800.000,00 $81.160.000,00 $486.960.000,00

2 $730.440.000,00 $121.740.000,00 $852.180.000,00

3 $1.136.100.000,00 $162.300.000,00 $1.298.400.000,00

02 - Totales

Alternativa: Fomentar el deporte y desarrollo de actividades deportivas que contribuyan a la articulación del ciclo deportivo 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 $162.320.000,0 $0,0 $0,0 $254.497.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-92.177.500,0

1 $389.568.000,0 $0,0 $0,0 $471.372.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-81.804.500,0

2 $681.744.000,0 $0,0 $0,0 $517.222.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $164.521.500,0

3 $1.038.720.000,0 $0,0 $0,0 $563.072.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $475.647.500,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Fomentar el deporte y desarrollo de actividades deportivas que contribuyan a la articulación del ciclo deportivo 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: Fomentar el deporte y desarrollo de actividades deportivas que contribuyan a la articulación del ciclo deportivo en el municipio de 
Soacha

$304.494.795,80 76,94 % $1,20 $183.422,83 $1.488.476.297,49 $100.250.172,45

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de atención al ciudadano $97.756,04

Servicio de identificación de talentos 
deportivos $85.666,80
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de atención al ciudadano

Producto

Indicador

1.1.1 Personas atendidas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 8.115,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2029,0000

2 6087,0000

Periodo Meta por periodo

1 4058,0000

3 8115,0000

1. Optimizar la oferta institucional en procesos de desarrollo motor y formación deportiva, dando cobertura a escenarios comunales, 
espaciosfísicos de instituciones públicas y de organizaciones particulares.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de identificación de talentos deportivos

Producto

Indicador

2.1.1 Personas con talento deportivo identificadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 8.115,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2029,0000

2 6087,0000

Periodo Meta por periodo

1 4058,0000

3 8115,0000

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

Personas inscritas al programa

Medido a través de: Número

Código: 2100G043

Fórmula: Sumatoria de personas con compromisos individuales suscritos con el programa

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe del desarrollo de actividades de los programas

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2029

2 6087

Periodo Valor

1 4058

3 8115

Total: 20289
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Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4302  - Formación y preparación de deportistas
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SOACHA Municipios Propios 0 $258.750.000,00

1 $484.025.000,00

2 $531.975.000,00

3 $579.925.000,00

Total $1.854.675.000,00

Total Inversión $1.854.675.000,00

Total $1.854.675.000,00

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

Fortalecer los procesos de desarrollo motor y 
formación deportiva, con el fin de  satisfacer la 
demanda potencial de este rango poblacional y 
contrarestar los efectos de la pandemia covid 19 
en el municipio

Procesos  de desarrollo 
motor y formación 
deportiva fortalecidos 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de actividades 
realizadas y estrategias 
implementadas en los programas 
de exploración motora  y 
escuelas de formación deportiva

 Las personas 
participan de 
actividades 
presenciales y 
virtuales

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de atención al ciudadano Personas atendidas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe procesos 
adelantados en el programa de 
exploración motora

2.1  Servicio de identificación de talentos 
deportivos

Personas con talento 
deportivo identificadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe procesos 
adelantados en el programa de 
escuelas de formación motora

 Se cuenta con el 
personal idóneo 
para la Atención 
de los niños, 
niñas y jóvenes

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Contratar el personal y servicios 
necesarios para desarrollar el programa de 
exploración motora(*)
1.1.2 - Adquisición de Material deportivo y lúdico 
para el desarrollo de actividades(*)

Nombre: Personas 
inscritas al programa

Unidad de Medida: 
Número

Meta:               20289.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Recursos 
suficientes  para 
brindar apoyo a 
las actividades 
que van dirigidas 
a los niños, 
niñas y 
adecentes 

2.1.1 - Contratar el personal y servicios 
necesarios para desarrollar el programa de 
Escuelas de Formación Deportiva(*)
2.1.2 - Adquisición de insumos para el desarrollo 
del elemento constitutivo de Escuelas de 
Formación Deportiva(*)
2.1.3 - Compra de elementos y servicios para la 
prevención y atención de Covid -19(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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