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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO
% CUMPLIMIENTO 

2020
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 2020

Fomento deportivo 
2020051290025 - Fortalecimiento y fomento deportivo a través 
del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio 
de Caldas

100% $ 335.182.418

Fortalecimiento Institucional 
Deportivo

2020051290067 - Fortalecimiento operativo y tecnológico del 
sector deportivo en el municipio de Caldas

100% $ 42.000.000

Actividad física y entornos saludables 
2020051290026 - Fortalecimiento de la actividad física y entornos 
saludables a través del programa “Caldas Activo” en el 
municipio de Caldas

100% $ 664.117.712

Presupuesto Aprobado 1.296.286.829$                                                                                                     

Adiciones presupuestales 25.804.973$                                                                                                           

Prespuesto total 1.322.091.802$                                                                                                     

Ejecución presupuestal $ 1.041.300.130

Porcentaje de ejecución financiera 78,76%

Recursos alternativos 481.316.703$                                                                                                         

Equidad e 
inclusión para la 
transformación 

social

Caldas se mueve a 
través del deporte 
y la actividad física.



Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

LOGROS OBTENIDOS 2020



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación 
deportiva” en el municipio de Caldas

• Convocatoria para los procesos de
iniciación y formación para los
programas de futbol, voleibol,
porrismo, gimnasia artística,
atletismo, patinaje, ciclismo y
natación.

Resultados:

 Inscripción de 1.015 niños y niñas de las
edades de 2 a 13 años.

 Los meses de Mayo a Septiembre se dio inicio
a las clases virtuales teniendo estadísticas de
reproducción de 211.456 en la red social
Facebook.

CódigoBPIN:  
2020051290025

DISCIPLINA
NIÑOS ACTIVOS 

INDEC
VISUALIZACION

ES EN REDES
HORARIOS MONITOR

Fùtbol 50 44,05 Martes y jueves de 3 a 5 p.m. Jorge Luis Estrada
Voleibol 42 48,868 lunes, miercoles y viernes de 9 a 10:30 a.m y los viernes de 3 a 5 p.m. Mario Espinosa
Porrismo 20 30,783 Martes 4 a 6 p.m. jueves 4 a 6 p.m. y sàbado de 11 a 1:30 p.m. Giovany Fernàndez
Gimnasia Artìstica 38 19,19 Martes y jueves de 2 a 4 p.m. Oscar Lopera
Atletismo 25 7,936 Lunes, miercoles jueves y viernes de 4 a 6 p.m. y martes jueves y sàbado 8   Elkin Alberto Tangarife
Patinaje 20 27,762 Martes y jueves de 2 a 4 p.m. y de 4 a 6 p.m. Valentina Sànchez
Ciclismo 10 28,962 Martes, Miercòles y sàbado 8 a 10 p.m. Fabiàn Puerta
Nataciòn 20 3,905 Martes a Viernes 8 a 10 am y 4 a 6 pm Anderson Arrubla
TOTAL 225 211,456


Hoja1

		DISCIPLINA		NIÑOS ACTIVOS INDEC		VISUALIZACIONES EN REDES		HORARIOS		MONITOR

		Fùtbol		50		44.05		Martes y jueves de 3 a 5 p.m.		Jorge Luis Estrada

		Voleibol		42		48.868		lunes, miercoles y viernes de 9 a 10:30 a.m y los viernes de 3 a 5 p.m.		Mario Espinosa

		Porrismo 		20		30.783		Martes 4 a 6 p.m. jueves 4 a 6 p.m. y sàbado de 11 a 1:30 p.m.		Giovany Fernàndez

		Gimnasia Artìstica		38		19.19		Martes y jueves de 2 a 4 p.m.		Oscar Lopera

		Atletismo		25		7.936		Lunes, miercoles jueves y viernes de 4 a 6 p.m. y martes jueves y sàbado 8 a 10 a.m.		Elkin Alberto Tangarife

		Patinaje		20		27.762		Martes y jueves de 2 a 4 p.m. y de 4 a 6 p.m.		Valentina Sànchez

		Ciclismo		10		28.962		Martes, Miercòles y sàbado 8 a 10 p.m.		Fabiàn Puerta

		Nataciòn 		20		3.905		Martes a Viernes 8 a 10 am y 4 a 6 pm		Anderson Arrubla

		TOTAL		225		211.456

						·         Clases virtuales diariamente ,obteniendo unas visitas entre los meses de mayo a agosto:

						Voleibol :  48.868 

						Fútbol : 44.050

						Ciclo montañismo : 30.888

						Porrismo; 30.783

						Ciclismo: 28.962

						Patinaje:27.762

						Gimnasia:19.190

						Atletismo:7.936

						Natación: 3.905







LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación 
deportiva” en el municipio de Caldas

Juegos deportivos departamentales virtuales en los meses
octubre, noviembre y diciembre

Participación de 6 deportes como: Atletismo, Baloncesto,
Patinaje, Natación, Voleibol, Bicicross.

• 86 deportistas inscritos.

• 72 habilitados en la participación.

Resultados:

 Bicicross: Medalla de Plata

 Atletismo: Medalla de Plata en Jabalina y Quinto puesto en
salto a la zapatilla.

CódigoBPIN:  
2020051290025



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación 
deportiva” en el municipio de Caldas

Juegos Metropolitanos G10 en los meses noviembre
y diciembre.

Participación con atletismo, futbol tenis, patinaje,
tenis de mesa, voleibol, natación, ajedrez, BMX,
ciclismo de ruta.

• 83 deportistas inscritos.

Resultados:

 Ciclismo: 1 bronce en circuito.

 Ajedrez: 1 oro en clásico y 1 plata en blizt.

 Atletismo: 1 oro, 2 plata y 1 bronce.

 Tenis de mesa: 1 oro en equipos, 1 bronce individual
y 1 plata individual.

 BMX: 1 plata.

CódigoBPIN:  
2020051290025



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación 
deportiva” en el municipio de Caldas

Juegos Escolares Virtuales en los
meses septiembre, octubre y
noviembre.

Participación con atletismo, ajedrez,
futbol, gimnasia artística, natación,
patinaje, tenis de mesa y voleibol.
• 78 deportistas inscritos.

• 36 deportistas habilitados.

Resultados:

 Patinaje: 7 puesto.

 Gimnasia Artística: 1 plata y 3 bronces.

CódigoBPIN:  
2020051290025



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas

Inversión

• Modernización de equipos de computo.

• Modernización y amplitud de cobertura
de internet.

• Mantenimiento preventivo en equipos
de computo.

• Estandarización, clasificación y
organización de archivo.

Resultados:
 3 computadores de escritorio.
 1 cámara profesional
 1 impresora
 1 Fortín
 Compra de antivirus
 De 6mg por cobre a 30mg óptica sin reúso

Código BPIN:
2020051290067



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas

• Capacitación y formación a Monitores,
Técnicos, Dirigentes y Líderes
Deportivos.

Resultados:

 Constitución y legalización de Clubes
Deportivos del Municipio.

 Capacitaciones a los contratistas.

Código BPIN:
2020051290067



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas 
Activo” en el municipio de Caldas

• Eventos recreativos en la ruralidad.

• Apoyo al evento de “Mujer Rural” en
compañía a la Secretaría de la Mujer.

Resultados:

 Participación de 100 niños en las veredas La
Miel, La Valeria y Vereda Primavera.

 Participación de 50 mujeres en la Vereda La
Chuscala.

Código BPIN:
2020051290026



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas 
Activo” en el municipio de Caldas

• Primer Rally de Motricidad Incluyente

• Festival de Cáncer de Mama

Resultados:

 Participación incluyente de 80 usuarios de
todo el ciclo vital.

 Participación de 50 mujeres.

Código BPIN:
2020051290026



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas 
Activo” en el municipio de Caldas

Resultados

 Un promedio de 1.380 asistentes por mes a
las clases musicalizadas presenciales

 6.183 usuarios del Centro de promoción
para la salud

 Un promedio de 8.000 asistentes a las
caravanas por la vida realizadas

Código BPIN:
2020051290026

• Clases musicalizadas presenciales en
Febrero, Marzo, Septiembre,
Octubre, Noviembre y Diciembre.

• Apertura Centro de Promoción para
la salud los meses de Febrero, Marzo,
Octubre, Noviembre y Diciembre.

• Caravanas por la vida en barrios y
veredas del municipio.



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas 
Activo” en el municipio de Caldas

• Clases musicalizadas virtuales a través
de Facebook INDEC, desde el mes de
Marzo hasta Diciembre

• Atención en Fisioterapia en los meses
de febrero, marzo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y
diciembre

Resultados

 472 clases virtuales musicalizadas, en
promedio con 1.000 reproducciones por
clase

 93 usuarios atendidos en el servicio de
Fisioterapia, con una realización de 300
sesiones.

Código BPIN:
2020051290026



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del 
programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas

• Reporte estadísticas de Facebook INDEC Resultados

 Interacciones de los usuarios con el
contenido en tiempo de cuarentena

Código BPIN:
2020051290026



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del 
programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas

• Actividad Física para personas con
discapacidad a través de clases
musicalizadas virtuales. Proyecto bailando
sobre ruedas. Entre los meses de Abril y
Septiembre.

• Actividad física y mantenimiento para
personas con discapacidad desde
fisioterapia a través del Facebook INDEC

Resultados

 24 clases musicalizadas virtuales para
personas con discapacidad, con un
promedio de reproducción de 1.200

 24 clases de mantenimiento físico para
personas con discapacidad con un promedio
de reproducción de 700

Código BPIN:
2020051290026



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del 
programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas

• Actividad física virtual para adulto mayor
desde el mes de Abril hasta Octubre

• Activación primera VAS (Ciclovía) en el Barrio
la Docena desde el mes de Noviembre

• Programa de Caminantes por vías urbanas y
rurales del municipio de Caldas, desde el
mes de octubre hasta diciembre

Resultados:

 48 Clases virtuales de actividad física para
adulto mayor

 Un promedio de 500 participantes en la VAS

 140 usuarios participaron del programa de
caminatas

Código BPIN:
2020051290026



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del 
programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas

• Clases de hidroaeróbicos en la zona
húmeda en los meses Febrero Marzo,
Octubre, Noviembre y Diciembre.

• Actividad física presencial para adulto
mayor se reactivo en el mes de diciembre

Resultados:

 7.780 usuarios atendidos en clases de
hidroaeróbicos

 Un promedio de 2.500 adultos mayores
impactados

Código BPIN:
2020051290026



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del 
programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas

• Mantenimiento de placas deportivas
Coliseo Municipal, Estadio Municipal,
Cancha del Revenidero, Cancha de Tejo,
Pista de Atletismo, Zona húmeda,
Gimnasio Municipal, Honda Ferrer,
Cancha de Primavera, Centro de
Integración Ciudadana y en articulación
Felipe Echavarría y cancha Hábitat del Sur

Resultados

 12 escenarios intervenidos

Código BPIN:
2020051290026



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas 
Activo” en el municipio de Caldas

• Mantenimiento instalaciones Centro de
promoción para la salud.

Resultados

 Diseño Protocolo de bioseguridad para reapertura.

 Embellecimiento y mantenimiento preventivo de
maquinas y elementos del centro de promoción

 Mantenimiento de techo

 Mejora de canoas

Código BPIN:
2020051290026



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas 
Activo” en el municipio de Caldas

• Apoyo logístico evento A Motor en el mes
de Octubre

• Realización de evento articulado con
secretaria de Educación para docentes de
las Instituciones Educativas del Municipio

• Apoyo Caravana de ruta Ciclístico Caldas –
Angelopolis

Resultados
 Recorrido de 80km entre Caldas, Amaga y

Fredonia para fomentar el turismo y el deporte
 Participaron 5 Instituciones Educativas del

Municipio de Caldas, mas de 20 docentes
vinculados

 Promoción del corredor vial, incentivo del uso
de la bicicleta, participación de 200 ciclistas

Código BPIN:
2020051290026



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas 
Activo” en el municipio de Caldas

• Apoyo a INDEPORTES Antioquia del
programa Maestros Saludables con
capacitaciones de nutrición, pausas
activas y clases musicalizas para los
docentes del municipio de Caldas

Resultados

 Participación de 20 maestros del municipio
de Caldas

Código BPIN:
2020051290026



LOGROS OBTENIDOS 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Lanzamiento de Caldas Activa

Lanzamiento en el mes de Diciembre

Lugares: Parque Santander, Tres Aguas, Habitad
del sur y La Docena.

Resultados:

 Participación de 1.000 usuarios de todo el
ciclo vital.

Código BPIN:
2020051290026



Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

PQRSF 2020



INDICADORES DEL SISTEMA DE PQRSF 2020

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Estadísticas de recepción y 
respuestas de PQR.

57%29%

14%

Medio de Recepción
Correo Electronico Telefonicamente Carta-correo

4

2

1

0 1 2 3 4 5

Correo Electronico

Telefonicamente

Carta-correo

Medios de recepción de las PQRS

Numero de PQRS

100%

Respuestas dadas

Contestadas



Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

REACTIVACIÓN 
DEPORTIVA



REACTIVACIÓN DEPORTIVA

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

 27 de enero publicación de ofertas a semilleros
deportivos para niños y niñas de 6 a 12 años.

 3 de febrero publicación de ofertas a formación
deportiva a jóvenes de 13 a 17 años.

 Deportes ofertados: Natación, Futbol femenino,
Fútbol masculino, Ajedrez, Voleibol, Baloncesto,
Ciclomontañismo, Ciclismo, Rugby, Tenis de
mesa, Tenis de campo, Ultimate, Karate,
Taekwondo, Esgrima, Gimnasia Artística, Tiro
con arco y otros a proyectar.



REACTIVACIÓN DEPORTIVA

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

 Torneos deporte comunitario desde la
edad de 5 años 70 años.

 Festivales por modalidad deportiva.

 ll Juegos Metropolitanos.

 Vacaciones recreativas.

 Estimulación motriz en convenio a
Secretaría de Educación.

 Deporte adaptado.



REACTIVACIÓN DEPORTIVA

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

 Mesa del Deporte G10

 Mesa del Deporte G5: Pruebas pilotos de
protocolos de bioseguridad para apertura
y torneos de escenarios deportivos.

 Centro de promoción para la Salud.

 Tours aeróbicos y recreativos Caldas
Activa rural.



REACTIVACIÓN DEPORTIVA

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

 Hidroaerobicos.
 Clases grupales musicalizadas.

 Caminantes Activos.

 VAS (Vías Activas Saludables).
 Festivales Aeróbicos.

 ll Rally Motriz.

 ll Festival LGTBQ+.



Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

PLAN DE ACCIÓN Y POAI 2021



PLAN DE ACCIÓN 2021

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Línea 
Estratégica Componente Programa Proyecto Codigo BPIN Producto Meta 

anual Rubro(s)
Presupuest

o 
programado 

Meta 
programada (%)

Tri
mes
tre 
1

Tri
me
str
e 2

Tri
me
str
e 3

Tri
me
str
e 4

Equidad e 
inclusión 
para la 

transformaci
ón social

Caldas se 
mueve a 
través del 

deporte y la 
actividad 

física.

Fomento 
deportivo 

Fortalecimiento 
y fomento 
deportivo a 
través del 
programa 

“Iniciación y 
rotación 

deportiva” en el 
municipio de 

Caldas

2020051290025

Acciones de apoyo para 
los embajadores 
deportistas y para-
deportistas que 
representan a Caldas en 
diferentes disciplinas 
deportivas apoyados

1 30402
$              

90.350.000
5%

25
%

35
%

35
%

Acciones para el fomento 
deportivo mediante 
torneos deportivos 
municipales, 
Departamentales y/o  
Nacionales realizados

1 30402
$            

175.975.915
5%

25
%

35
%

35
%

Acciones de formación,  
iniciación y rotación 
deportiva Implementados 
en la zona urbana y rural

1

30402
$            

121.927.010
5%

25
%

35
%

35
%

50402
$              

89.370.987

Fortalecimiento 
Institucional 
Deportivo

Fortalecimiento 
operativo y 

tecnológico del 
sector deportivo 
en el municipio 

de Caldas

2020051290067

Acciones de formación, 
capacitación y formación 
dirigidas a monitores, 
técnicos, dirigentes y 
líderes deportivos  
realizadas

1 50403
$              

46.757.701
15%

25
%

30
%

30
%

Fortalecimiento operativo y 
tecnológico en el sector 
deportivo

1

50403
$                                    
-

15%
25
%

30
%

30
%

30403
$            

290.529.153 



PLAN DE ACCIÓN 2021

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Caldas se mueve a 
través del deporte y la 

actividad física.

Caldas se mueve 
a través del 
deporte y la 

actividad física.

Actividad 
física y 

entornos 
saludables 

Fortalecimiento 
de la actividad 

física y entornos 
saludables a 

través del 
programa “Caldas 

Activo” en el 
municipio de 

Caldas

2020051290026

Acciones para la ejecución del 
Programa Por su salud muévase pues 1

50404 $                            
88.990.165

25% 25% 25% 25%
$                                                   
-

Acciones de Dotación e 
implementación para entornos 
saludables realizadas

1 30401 $                         
280.000.000 25% 25% 25% 25%

Eventos de actividad física y 
recreativas realizados 14

30401 $                         
203.138.799 

25% 25% 25% 25%
50401 $                            

84.002.553

Acciones para el fortalecimiento y 
mejoramiento del centro de 
acondicionamiento físico

1
30406 $                         

129.891.200 
25% 25% 25% 25%

$                                                   
-

Eventos deportivos comunitarios 
realizados 1

30401 $                            
32.472.800

25% 25% 25% 25%
$                                                   
-

Acciones para la realización de los 
Juegos Deportivos Escolares e 
Intercolegiados

1 30405 $                            
32.472.800 25% 25% 25% 25%

Acciones para el apoyo a Docentes que 
participan en los juegos del magisterio 1

30401 $                            
25.000.000

25% 25% 25% 25%
50401 $                                                   

-

Actualización, estructuración e 
implementación del plan decenal de 
Deporte 

25%

$                                                   
-

25% 25% 25% 25%
30401 $                            

60.000.000 

Total recursos programados $                      
1.750.879.083



POAI  2021

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Línea 
Estratégica

Componente Programa Proyecto Codigo BPIN

Producto Meta programada (%)

Rubro

Programación de 
recursos por fuentes de 

financiación  

Descripción
Unidad 

de 
medida

Meta 
anua

l

Trim
estre 

1

Trim
estr
e 2

Trim
estr
e 3

Trimest
re 4

Prog 
otros 

Prog 
recurso

s 
propios 

Prog 
SGP 

deporte 

Equidad e 
inclusión para la 
transformación 

social

Caldas se mueve a 
través del deporte 

y la actividad física.

Fomento deportivo 

Fortalecimiento y fomento 
deportivo a través del 
programa “Iniciación y 

rotación deportiva” en el 
municipio de Caldas

2020051290025

Acciones de apoyo para los 
embajadores deportistas y 
para-deportistas que 
representan a Caldas en 
diferentes disciplinas 
deportivas apoyados

Número 1 5% 25% 35% 35% 30402
$                             
-

$               
90.350.0

00 

$                               
-

Acciones para el fomento 
deportivo mediante torneos 
deportivos municipales, 
Departamentales y/o  
Nacionales realizados

Número 1 5% 25% 35% 35% 30402
$                             
-

$             
175.975.

915 

$                               
-

Acciones de formación,  
iniciación y rotación deportiva 
Implementados en la zona 
urbana y rural

Número 1 5% 25% 35% 35%

30402
$                             
-

$             
121.927.

010 

$                               
-

50402
$              

31.722.4
06 

$                             
-

$                 
57.648.5

81 

Fortalecimiento 
Institucional Deportivo

Fortalecimiento operativo 
y tecnológico del sector 

deportivo en el municipio 
de Caldas

2020051290067

Acciones de formación, 
capacitación y formación 
dirigidas a monitores, 
técnicos, dirigentes y líderes 
deportivos  realizadas

Número 1 15% 25% 30% 30% 50403
$                             
-

$                             
-

$                 
46.757.7

01 

Fortalecimiento operativo y 
tecnológico en el sector 
deportivo

Número 1 15% 25% 30% 30%

50403

30403
$                             
-

$             
290.529.

153 

$                               
-



POAI  2021

Instituto de Deporte y Recreación – INDEC

Equidad e 
inclusión para la 
transformación 

social

Caldas se 
mueve a 
través del 

deporte y la 
actividad 

física.

Actividad física 
y entornos 
saludables 

Fortalecimiento de la 
actividad física y 

entornos saludables a 
través del programa 
“Caldas Activo” en el 
municipio de Caldas

2020051290026

Acciones para la ejecución 
del Programa Por su salud 
muévase pues

Número 1 25% 25% 25% 25%
50404

$                             
-

$                             
-

$                 
88.990.1

65 
$                             
-

$                             
-

$                               
-

Acciones de Dotación e 
implementación para 
entornos saludables 
realizadas

Número 1 25% 25% 25% 25% 30401
$            

180.000.
000 

$             
100.000.

000 

$                               
-

Eventos de actividad física 
y recreativas realizados

Número 14 25% 25% 25% 25%

30401
$                             
-

$             
203.138.

799 

$                               
-

50401
$                             
-

$                             
-

$                 
84.002.5

53 
Acciones para el 
fortalecimiento y 
mejoramiento del centro 
de acondicionamiento 
físico

Número 1 25% 25% 25% 25%
30406

$                             
-

$             
129.891.

200 

$                               
-

$                             
-

$                             
-

$                               
-

Eventos deportivos 
comunitarios realizados

Número 1 25% 25% 25% 25%
30401

$                             
-

$               
32.472.8

00 
$                             
-

$                             
-

$                               
-

Acciones para la 
realización de los Juegos 
Deportivos Escolares e 
Intercolegiados

Número 1 25% 25% 25% 25% 30405
$                             
-

$               
32.472.8

00 

Acciones para el apoyo a 
Docentes que participan 
en los juegos del 
magisterio

Número 1 25% 25% 25% 25%
30401

$                             
-

$               
25.000.0

00 

$                               
-

50401
$                             
-

$                             
-

Actualización, 
estructuración e 
implementación del plan 
decenal de Deporte 

Porcentaje
25
%

25% 25% 25% 25%

$                             
-

$                             
-

$                               
-

30401
$                             
-

$               
60.000.0

00 

$                               
-

Total recursos programados
$       
211.722.
406,00 

$     
1.261.75
7.677,00 

$          
277.399.
000,00 
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