
FECHA

E F M A MY JN JL A S O N D

desarrollar en 0,40 el 

proceso de planeación y 

gestión deportiva

Número de procesos 

desarrollados a nivel de 

planeación y de gestión 

deportiva por vigencia fiscal

060101 Socializar y Aplicar  el 

modelo de gestión 

deportiva y Recreativa 

formulado

Informe de 

socializacion 

ejecucion del 

Modelo de 

Gestion.

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

Areas de la 

Secretaria del 

Deporte y 

Recreacion, 

Grupo opertaivo 

Fedelian, 

Docentes de 

Eduacion Fisica y 

clubes 

Deportivos

50% 50%

Implementar en un 27,5 % 

el plan estratégico para el 

deporte, la educación 

física extraescolar y la 

recreación 2006 - 2016,

Plan estratégico para el 

deporte, la educación física 

extraescolar y la recreación 

2006-2016, implementado 

en el periodo de gobierno.

060102 Difusión de la 

actualizacion del Plan 

Estrategico para el 

Deporte, la educación 

física extraescolar y la 

recreación 2006 - 2016

Informe de 

difusión y 

Actualizacion Plan 

Estrategico

40% 40% 20%

Articular en el 24% el 

Sistema Municipal del 

Deporte y la Recreación 

con la Juntas de Acción 

Comunal y el presupuesto 

participativo al año 2015

Sistema Municipal del 

Deporte y la Recreación 

articulado con las juntas de 

acción comunal y el 

presupuesto participativo 

implementado

060103 Gestionar ante el señor 

alcalde y gabinete 

Municipal los recursos 

para la ejecucion del  

Sistema Municipal de 

Deportes, articulado a 

las Juntas de Acción 

Comunal y el 

presupuesto 

participativo

Oficios de 

presentaccion del 

Proyecto ante el 

alcalde y Gabinete  

del  Sistema 

Municipal de 

deportes

50% 50%

Formular en un 10% el 

Plan Maestro de Manejo 

Integral de escenarios 

deportivos y recreativos 

Plan maestro de manejo 

integral de  escenarios 

deportivos y  recreativos. 

Formulado

060104 Actualizar el 

diagnóstico de los 

Escenarios  deportivos 

y recreativos existentes 

y elaboración de las 

Fichas tecnicas

Informe de 

actualizacion del 

diagnóstico de 

escenarios 

deportivos

50% 50%

Mantener la realización de 

eventos de cualificación y 

formación del talento 

humano del sector del 

deporte, la educación 

física extraescolar y la 

recreación

Eventos de cualificación y 

formación del talento 

humano del sector del 

deporte, la educación física 

extraescolar y la recreación 

en funcionamiento

060105 Realizar la logistica e 

implementación de los 

eventos  para la 

cualificación y 

formación del talento 

humano del Sector del 

Deporte, Educación 

física extraescolar y la 

recreción 

Informe de 

logistica e 

implementación y 

relación de 

participacion

11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%

Poner en funcionamiento 

en 0.5  el Instituto 

descentralizado para el 

direccionamiento del 

deporte, la educación 

física extraescolar y la 

recreación 

Institutos descentralizados 

para el direccionamiento del 

deporte, la educación física 

extraescolar y la recreación 

en funcionamiento. 

060106 Presentación mediante 

oficio al Alcalde la 

solicitud de radicación 

ante el Honorable 

Concejo el Proyecto de 

Acuerdo para la 

creación del Instituto 

descentralizado para el 

Deporte y La recreación

Ofiico de Solicitud 50% 50%

Mantener el apoyo a 

deportistas de alta 

competencia por el ente 

municipal

Deportistas de alta 

competencia apoyados por el 

ente municipal.

060107 Participar y apoyar a los 

deportistas a nivel 

nacional o 

internancional

Informe de gestion

 Mantener la 

implementacion de  

centros creativos 

(Ludotecas  

intergeneracionales) del 

tiempo libre en comunas y 

corregimiento 

Centros creativos del tiempo 

libre en comunas y 

corregimiento (Ludotecas 

intergeneracionales)

060108 Mantenimiento de los 

centros creativos para 

uso del tiempo libre

Informe de gestion

EN 

COORDINACIÓ

N CON

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

RESPONSABLES 

DE LAS 

ACTIVIDADES

0601 SISTEMA MUNICIPAL 

DEL DEPORTE

0

Secretario de 

Deportes y 

Recreación y 

Subsecretarios

N.A

CÓDIGO DE LA 

ACTIVIDAD
ACTIVIDADES PRODUCTO 

LINEA ESTRATEGICA 2: ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA

AREA DE DESARROLLO: Deporte, la educación física extraescolar y la recreación. "Deporte para todos y todas, una jugada por y para la convivencia

PROGRAMA: Itagüí, expresiones lúdicas y deportivas para la vida

OBJETIVO: garantizar la participación en la práctica del deporte, la recreación y la educación física extraescolar a los diferentes grupos poblacionales del Municipio de Itagüí por medio de la diversificación de la oferta, la cualificación del recurso humano, la adecuación y construcción de nueva infraestructura, y el aumento de la cobertura en programas y proyectos que promuevan el juego limpio, la convivencia y los estilos de vida saludable.

CÓDIGO DEL 

PROYECTO
PROYECTO META ANUAL INDICADOR

Código: FO-DE- 03

 PLAN DE ACCIÓN 2015 Versión: 01

Fecha de Actualización: 30/11/2013

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION 2015



Mantener los 17 

programas y servicios en 

deporte, educación física 

extraescolar y recreación  

a todos los grupos 

poblacionales del 

municipio de itagui 

Programas y servicios en 

deporte, educación física 

extraescolar y recreación 

ofrecidos a todos los grupos 

poblacionales.

060201 Difundir los programas 

y servicios en deporte, 

educación física 

extraescolar y 

recreación ofrecidos a 

todos los grupos 

poblacionales del 

Municipio de Itagüí

Informe de 

difusión y relación 

de participación de 

los programas y 

servicios

Mantener programas de  

disciplina deportiva, desde 

el ente municipal

Disciplinas deportivas 

promovidas desde el ente 

municipal.

060202 Realizar la promoción  y 

formación en la nueva 

disciplina deportiva

Informe de gestion

Promover  la participación 

de  73 mujeres gestantes 

en  actividades físicas y 

lúdicas para el 

mejoramiento de la salud 

materna

Promover  la participación de  

73 mujeres gestantes en  

actividades físicas y lúdicas 

para el mejoramiento de la 

salud materna

060203 Ejecución del programa 

dirigidos al 

mejoramiento de la 

salud materna

Informe de gestion

mantener  la participación  

de  niños y niñas menores 

de 5 años en espacios y 

actividades lúdicas 

adecuadas para su 

desarrollo integral

Niños y niñas menores de 5 

años que participan en 

espacios y actividades 

lúdicas adecuadas para su 

desarrollo integral.

060204 Promocionar y ofrcer 

actividades lúdicas 

para niños y niñas 

menores de 5 años, 

para su desarrollo 

integral

Informe de 

promoción y 

relación de 

participación en 

las actividades 

Mantener a los  niños, 

niñas y adolescentes de 6 

a 17 años,  en los 

programas de recreación 

y deporte

Niñas, niños y adolescentes 

de 6 a 17 años matriculados  

inscritos, o participantes en 

programas de recreación y 

deporte.

060205 Promocionar y atender 

la participación de 

niños, niñas y 

adolescentes de 6 a 17 

años en programas de 

recreación y deportes

Informe y relación 

de participación

Mantener la  niños y niñas 

en la celebración anual del 

día de la Niñez y la 

recreación

Niños y niñas que participan 

en la celebración anual del 

Día de la Niñez y la 

Recreación.

060206 Organizar el evento 

para la celebración 

anual del día de la 

Niñez y la Recreación

Informe de 

organización y 

relación de 

participación

Mantener a los  adultos 

mayores con programas 

para el fortalecimiento de 

la actividad fisica

Adultos mayores 

beneficiados con  programas 

para el fortalecimiento de la  

actividad física.

060207 Promocionar y ejecutar 

los programas para el 

fortalecimiento de la 

actividad física en los 

adultos mayores

Informe de 

promoción y 

ejecución

Mantener a personas en 

situación de discapacidad 

con los programas del 

ente deportivo

Personas en situación de 

discapacidad beneficiadas 

con programas del ente 

deportivo.

060208 Promocionar y sostener 

la ejecución de los 

programas  deportivos 

dirigidos a la población 

discapacitada

Informe de 

promoción y 

relación de 

participación en 

los programas y 

Juegos de la 

Discapacidad
Mantener implementados 

los  proyectos para 

incrementar la  

participación deportiva en 

las instituciones 

educativas

Número de proyectos 

implementados para 

incrementar la participación 

deportiva en instituciones 

educativas.

060209 Organizar  y ejecutar 

los eventos deportivos  

con las Instituciones 

Educativas

Informe de 

organización y 

relación de 

participación

Mantener los torneos 

deportivos por grupos 

etarios y de interes por el 

ente territorial

Torneos deportivos por 

grupos etarios y de interés 

apoyados por el ente 

territorial. 

060210 Apoyar los torneos 

deportivos para grupos 

etarios y de interes de 

la comunidad

Informe de los 

torneos y relación 

de participación

Mantener el apoyo a el 

programa para la 

prevención y atención 

integral de la 

farmacodependencia a 

través de la educación 

experiencial, el deporte, la 

actividad física y la 

recreación, al año 2015

Apoyo a los programas de 

prevencion y atencion 

integral para la 

farmacodependencia 

Charlas de auto 

cuidado y prevencion 

de la farmacodependia 

a travez del deporte 

como herramienta 

Mantener  el programa de 

acondicionamiento físico 

para la discapacidad en 

C.A.F.D.I

Programa de 

Acondicionamiento fisico 

para la discapacidad 

implementado en C.A.F.D.I

Trabajo de 

acondicionamiento 

Fisico apoyados por el 

ente Deportivo

20%

20%

20% 20% 20%

0602 DESARROLLO DE 

PROGRAMAS 

DIVERSIFICADOS EN 

DEPORTE, EDUCACION 

FISICA 

EXTRAESCOLAR Y 

RECREACION 

DIRIGIDOS A TODOS 

LOS GRUPOS 

POBLACIONALES

Secretario de 

Deportes y 

Recreación, 

Subsecretarios, 

Profesionales y 

Técnicos

Entes deportivos 

y recreativos del 

orden territorial, 

departamental y 

nacional

12,023,931,604



Mantener el  programa de 

capacitación, 

investigacion y formación 

en tematicas deportivas 

y/o recreativas 

Programas de capacitación, 

investigación y formación en 

en tematicas deportivas y/o 

recreativas implementadas.

060301 Capacitar el personal 

adscrito a la Secretaría 

de deportes y a los 

diferentes actores del 

sector deportes y 

recreación

Informe de 

ejecución

Secretario de 

Despacho y 

Subsecretarios de 

despacho  

profesionales  

universitarios y 

técnicos

Entes deportivos 

y recreativos del 

orden territorial, 

departamental y 

nacional

Mantener  el Observatorio 

ciudadano para el deporte 

y la recreación

Observatorio ciudadano para 

el deporte y la recreación, 

implementado

060303 Ejecutar las 

competencias del 

observatorio ciudadano 

para el deporte y la 

recreación

Informe Secretario de 

Despacho y 

Subsecretarios de 

despacho  

profesionales  

universitarios y 

técnicos

Organizaciones 

comunales y 

sociales del 

sector deporte y 

recreación

Mantener  la Escuela para 

el Liderazgo deportivo y 

recreativo

Escuela para el liderazgo 

deportivo y recreativo, 

implementada

060304  Implementar  la 

escuela para el 

liderazgo deportivo y 

recreativo

Informe de gestion 

de las actividades 

desarrolladas con 

la Escuela de 

Liderazgo

Secretario de 

Despacho y 

Subsecretarios de 

despacho  

profesionales  

universitarios y 

técnicos

Profesionales 

Universitarios de 

cada Programa, y 

organizaciones 

Comunitarias

Mantener  mujeres en la 

práctica deportiva y 

recreativa

Mujeres incluidas en la 

práctica  deportiva y 

recreativa.

060305 Promocionar la práctica 

deportiva y recreativa a 

las mujeres del 

Municipio de Itagüí

Informe de 

pràctica deportiva 

y recreativa

Secretario de 

Despacho y 

Subsecretarios de 

despacho  

profesionales  

universitarios y 

técnicos

Profesionales 

Universitario, 

subsecretraios y 

Directores de 

Progrma

Mantener  becas  a 

jovenes deportistas de alto 

rendimiento

Becas otorgadas a jóvenes 

deportistas de alto 

rendimiento.

Otorgamiento de Becas 

por intermedio del Ente 

Deportivo

Mantener el Plan Maestro 

de equipamientos 

deportivos 

Plan Maestro de 

equipamientos deportivos 

formulado

060401 Implementar el Plan 

Maestro de 

equipamientos 

deportivos

(Defina que parte de la 

formulación va a 

ejecutar)

Plan Maestro 

Implementado

Secretario de 

Despacho y 

Subsecretarios de 

despacho  

profesionales  

universitarios y 

técnicos

Entregar el 10% de las 

juntas de Acción Comunal 

implementos deportivos

Juntas de acción comunal 

que reciben implementos 

deportivos.

060402 Realizar seguimiento a 

la dotacion entregada 
informe 

seguimiento  de la 

implementacion 

entregada

Gestores 

Comunitarios

Mantener en 

funcionamiento el 

programa de escuela de 

natación

Programa de escuelas de 

natación funcionando

060403 Difundir y promocionar  

los programas de 

natación

Informe de 

difusiòn y 

promociòn

Secretario de 

Despacho y 

Subsecretarios de 

despacho  

profesionales  

universitarios y 

técnicos

0604 PLAN MAESTRO DE 

EQUIPAMIENTOS 

DEPORTIVOS

Lideres 

deportivos, 

clubes y 

comunidad 

deportiva y 

recreativa

1,282,495,348

0603 FORMACION, 

CAPACITACION E 

INVESTIGACION EN 

DEPORTE, EDUCACION 

Y RECREACION








