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1.4. DEPORTE Y RECREACION #¡REF!
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TOTAL SECTOR 1.4.



OBJETIVO 

INDICADOR TIPO UN

Brindar a la comunidad 

oportunidades de participación en 

procesos de iniciación, formación, 

fomento y práctica del deporte en 

sus diferentes modalidades y 

disciplinas, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre, 

como contribución al desarrollo 

integral del individuo y a la creación 

de una cultura de crecimiento 

personal y social. 

Flujo %Nivel de figuracion 

deportiva y competitiva 

en certamenes de 

indole regional, 

departamental y 

nacional

INDICADOR DE RESULTADO



Acumulado NoDeportistas de alto nivel 

competitivo que integran 

selectivos 

departamentales y/o 

nacionales 





PERIODO META 2023
L. BASE 

2019

VALOR

  2020

VALOR

  2023

Anual 75 0 10 75 1.4.1.

INDICADOR DE RESULTADO

C
O

D
IG

O



TOTAL PROGRAMA 1.4.1.

Anual 70 50 15 70 1.4.2.

TOTAL PROGRAMA 1.4.2.

1.4.3.



TOTAL PROGRAMA 1.4.3.



Fomento del deporte, la 

recreación y la actividad 

física

91,41 Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la municipalidad, con la 

programacion y desarrollo de 

actividades deportivas, fisicas y 

recreativas en los diferentes sectores 

urbanos y rurales, de manera 

permanente.
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OBJETIVO 
PROGRAMA



TOTAL PROGRAMA 1.4.1.

Promoción del deporte y la 

recreación en el sector 

educativo

3,56 Desarrollar acciones propias del sector 

deportivo, que conlleven a la 

participacion masiva de las 

instituciones educativas y sus 

docentes, en certámenes competitivos 

TOTAL PROGRAMA 1.4.2.

Sistema municipal del 

deporte

5,03 Garantizar el acceso a la comunidad 

en general a la practica del deporte, la 

recreacion, el aprovechamiento del 

tiempo libre, la educacion extraescolar 

y la educacion fisica



TOTAL PROGRAMA 1.4.3.



INDICADOR TIPO UN PERIOCIDAD META 2023

Torneos y festivales deportivos y 

recreativos realizados

Capacidad No Semestral 180

Eventos deportivos de carácter 

regional, departamental, 

nacional e internacional, 

realizados y/o apoyados

 


Capacidad No Semestral 80

Juegos deportivos interbarrios, 

interveredas, e institucionales 

realizados

Capacidad No Semestral 10

Escuelas deportivos en sus 

diferentes ramas y categorias 

con preparacion fisica y 

deportiva 

Capacidad No Semestral 20

INDICADOR DE PRODUCTO



Talentos deportivos 

excepcionales, identificados, 

apoyados y promocionados para 

competencias de alto nivel

Stock No Semestral 50

Deportistas del sector educativo 

que participan en Juegos del 

Magisterio en su diferenes 

disciplinas, ramas y 

modalidades

Stock No Semestral 130

Disciplinas deportivas, ramas y 

categorias de los Juegos 

Intercolegiados y -Escolares -

SUPERATE, con participación 

institucional

Stock No Semestral 19

Instituciones educativas que 

participan en la Copa Bachilleres 

y Copa Primaria a nivel 

municipal

Flujo No Semestral 12

Clubes Deportivos, Clubes 

Promotores Deportivas, y 

Comités Deportivos de JAC 

asesorados y apoyados

Stock No Semestral 28

Dirigentes y comunidad 

deportiva, capacitados en 

administracion deportiva, y 

gestión de recursos para el 

sector

Capacidad No Semestral 150



Plan municipal del deporte 

implementado, adoptado y 

ejecutado con articulación 

estratégica a lineamiento del 

sector deportivo departamental y 

nacional

Stock No Semestral 1



L. BASE 

2019

VALOR

  2020

85 15 Fomentar la practica deportiva y 

recreativa, y de la actividad fisica 

en el municipio de Copacabana 

Antioquia

350

72 0 Brindar oportunidades a los 

deportistas de copacabana para 

participar  en eventos de mayor 

competitividad

24

0 0 Mejorar la cobertura en  

actividades deportivas al interior 

del municipio.  

200

16 0 Ofrecer un espacio a los niños, 

jovenes y adultos  para la 

iniciacion, formacion y 

competencia deportiva.

1.400

INDICADOR DE PRODUCTO

PROYECTO POBL. BENEFICIADA



50 15 Detectar los talentos  en el 

municipio e incentivarlos para 

alcanzar altos logros deportivos. 

15

130 130 Apoyar la practica deportiva en 

los docentes del sector educativo 

en el municipio de Copacabana 

Antioquia

50

18 18 Participacion en los juegos 

deportivos intercolegiados y 

escolares "SUPERATE"

200

0 0 Promover la practica deportiva al 

interior de las instituciones 

educaticas en el municipio de 

copacabana

180

25 6 Fomentar y promocionar la 

practica deportiva en el deporte 

asociado y social comunitario en 

Copacabana.

300

65 5 Implementar un proyecto anual 

de capacitacion en deportes, 

recreacion y actividad fisica.

40



1 1 Presentar documento del plan 

municipal del deporte actualizado 

de acorde a la poblacion actual y 

a las necesidades planteadas por 

la comunidad.

25.000 aprox/.



URB

* Identificar las disciplinas deportivas 

participantes

* Determinar el potencial de deportistas por 

disciplina

* Elaborar cronograma de actividades a 

desarrollar

* Implementacion logistica requerida

* Convocatoria a participantes por disciplina 

deportiva

* Desarrollo de activdades deportivas -

torneos, festivales, vacaciones*

* Evaluacion de los eventos realizados

Desarrollar 15 torneos / festivales 

deportivas, para el fomento del 

deporte a nivel local

X

Determinar los eventos deportivos ofertados al 

municipio. Detectar las disciplinas deportivas 

disponibles. Conocer la  logistica solicitada. 

Convocar a clubes o grupos deportivos de 

acorde a la disciplina ofertada.  Ejecucion de 

los eventos. Evaluacion del evento 

conjuntamente con la entidad responsable.

Apoyar 2 eventos regional 

,departamental o nacional

X

Disciplinas deportivas ofertadas. Identicar los 

barrios, veredas e instituciones dispuestas a 

participar. Elaborar y presentar un cronograma 

de actividades a realizar. Determinar la 

logistica requerida. Ejecutar las actividades 

deportivas propuestas. Evaluar los juegos 

realizados. 

Realizar 2 juegos deportivos X

Disciplinas deportivas ofrecidas. Edades y 

ramas determinadas. Escenarios disponibles. 

Contratacion de instructores deportivos. 

Presentacion de planes de trabajos con su 

respectivo cronograma. Implementacion 

requerida para cada disciplina deportiva. 

desarrollar las actividades propuestas y 

presentar  informes mensual. evaluacion final 

de cada proceso.

14 disciplinas deportivas X

META ACTIVIDAD

AMBITO

ACTVIDAD



Disciplinas deportivas deteminadas. Clubes o 

grupos deportivos identificados. Percibir el 

nivel de participacion y logros obtenidos. 

Determinar el apoyo a brindar. Conocer el 

cronograma de participacion. Evaluar logros 

deportivos en su participacion.

4 disciplinas deportivas X

Disciplinas deportivas establecidas. 

Instituciones educativas participantes.  

Determinar el apoyo a brindar. Conocer el 

cronograma de actividades. Evaluar el 

proceso.

1 evento X

Disciplinas deportivas dispuestas. Numero de 

Deportistas, ramas y categorias inscriptas. 

Instituciones educativas participantes.  

Determinar el apoyo a brindar. Conocer el 

cronograma de actividades. Evaluar el 

proceso.

2 eventos X

Disciplinas deportivas deteminadas. Numero 

de Deportistas, ramas y categorias inscriptas. 

Instituciones educativas participantes.  

Determinar el apoyo a brindar. Conocer el 

cronograma de actividades. Evaluar el 

proceso.

1 evento X

Clubes y comites deportivos (JAC) 

reconocidos. Numero de disciplinas deportivas 

ofertadas. Proyectos presentados incluyendo 

cronograma. Apoyo logistico a brindar. 

Evaluacion final de los proyectos presentados

8 clubes y 6 comites deportivos X

Idenficar  dirigentes y lideres deportivos, 

docentes, instructores deportivos y comunidad 

en general. Seleccionar  temas especificos del 

deporte, la recreacion y la actividad fisica de 

acorde a la  demanda. Presentar un 

cronograma de actividades. Determinar 

logistica general requerida. Desarrollar las 

jornadas de capacacitacion. Evaluacion 

parcial y final del proyecto.

5 jornadas X



Convocatoria a representantes de clubes y 

comites deportivos, docentes mesa de 

educacion fisica, instittuciones universitarias, 

empresa privada, profesionales y estudiantes 

del deporte y la ducacion fisica e instructores 

entre otros. Establecer cronograma de 

actividades. Determinar logistica general 

requerida, Desarrollar las jornadas de 

construccion del documento, Presentar el 

documento para su aprobacion e 

implementacion. Evaluacion parcial y final del 

proyecto.

2 jornadas X



RUR E F M A M J J A S O N D

X X X X X X

X X X

X X X X X

X X X X X X X

AMBITO CRONOGRAMA



X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X

X X X X X X X

X X X X X X



X X X



RUBRO FUENTE OTROS TOTAL

SGP 180.000.000

0

ICLD 15.000.000

ICLD   /   SGP 1.142.488.019

RECURSOS -Millones $



ICLD 25.000.000

1.362.488.019

ICLD 20.000.000

ICLD 15.000.000

ICLD 18.000.000

53.000.000

ICLD 30.000.000

ICLD 5.000.000



ICLD 40.000.000

75.000.000

1.490.488.019



DEPORTE Y RECREACION

RESPONSABLE






