
INDICADOR DE PRODUCTO
Línea

Base 2015

Resultado del 

Cuatrenio
MetaProyectada

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Terminación
 Recursos Propios  SGP (13)  DPTO (14)  Crédito (15)  Otros (16)  TOTAL 

8% 500

Número de participantes 

en eventos y actividades 

de aprovechamiento del 

tiempo libre 1000 1000 250

1000 participantes en eventos 

y actividades de 

aprovechamiento del tiempo 

libre

Se contrato 4 instructores de aerobicos que 

cubren el municipio con lasactividades de 

estilo de vida saludable, estos grupos de 

aerobicos relizan sus rutinas de ejercicio en feb-17 dic-17                             461.736,00                           461.736,00 

51% 3

Programas de actividad 

física realizados con 

continuidad en sus 5 5 1

Al menos 5 programas de 

actividad física con continuidad 

en actividades

Realizar la contratacion de los empleados 

que sirvan de apoyo para que losprogramas 

de actividad fisica tengan continuidad , estos 

procesos de actividad fisica seran incluidos feb-17 dic-17                                             -   

14% 1700

Número de personas que 

hacen parte de escuelas 

de formación deportiva 2700 3400 1000

3400 personas que hacen parte 

de escuelas de formación 

deportiva

el proceso de escuela de formacion 

deportiva imdercan sigue en crecimiento, 

para lo cual se ha implementado distribuir el 

municipio  de manera sectial, dividiendolo feb-17 dic-17                                  662.657,00                             324.218,00                           986.875,00 

9% 29

Número de campeonatos 

organizados y 

patrocinados en todas las 

disciplinas deportivas y/o 

recreativas en todo el 70 70 25

70 campeonatos organizados y 

patrocinados en todas las 

disciplinas deportivas y/o 

recreativas en todo el 

municipio

imdercan realiza diferentes torneos de 

futbol, baloncesto, volibol, hakido, futbol 

sala, patinaje, y ademas da apoyo logistico, 

en premiacion y economico para que los 

particulares realicen este tipo de eventos, 

con el objetivo de que la comunidd sea feb-17 dic-17                                  219.964,00                           219.964,00 

61%

Construir nuevos 

escenarios deportivos y 

recreativos - Villa 

deportiva
61% 1

Número de escenarios 

deportivos y/o 

recreativos construidos 0 4 2

4 escenarios deportivos y/o 

recreativos construidos

se contratara una persona que ayude a 

elaborar diferentes proyectos para ser 

presentados ante coldeportes , y ate la 

empresa privada, con el objetivo de feb-17 dic-17                                             -   

17%

Gestionar la consecución 

de predios para 

escenarios deportivos y 

recreativos
17% 1

Número de predios 

adquiridos para 

escenarios deportivos y 0 3 1

3 predios adquiridos para 

escenarios deportivos y 

recreativos

se presentaran los diferentes proyectos al 

municipio, para que con la yuda del alcalde 

se consigan los predios necesarios para la 

construccion de los escenarios deportivos, ya feb-17 dic-17                                             -   

22%

Mejoramiento de la 

infraestructura física y 

deportiva de los 

escenarios Deportivos y /o 

recreativos del municipio 22% 23

Número de escenarios 

deportivos y recreativos 

intervenidos y dotados 23 23 23

23 escenarios deportivos y 

recreativos intervenidos

se realizo la contratacion de un coordinador 

de mantenimiento, ademas de los 

empleados que conforman la cuadrilla de 

mantenimiento , el cual reccoren el 

municipio realizando las podas, y las 

diferentes actividades de mantenimiento 

que se hacen necesarias para mantener un feb-17 dic-17                                             -   

INCREMENTAR LA 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

Y RECREATIVA
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59%

23%

Escuelas de formación 

deportivas para la paz
EL DEPORTE Y LA RECREACION , 

INSTRUMENTO EN LA 

CONSTRUCCION  D E L A PAZ DEL 

MUNICIPIO 
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