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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y
SOCIAL

ORGANIS
MO:

Código
organismo

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Código
general

Clase

Identificación de la dimensión, línea estratégica,
programa, indicador y proyectos de inversión

Cali, Inteligente para la Vida
Posicionamiento Local en el Ámbito Internacional

51
5103

D
L

5103001

P

Marca de Ciudad para un Distrito Especial

51030010006

I

Eventos deportivos y recreativos de innovación locales,
nacionales e internacionales, realizados

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar
Plan
Indicativo

Indicador de
resultado del
proyecto
(Descripción)

20

Valor
Indicador
de
resultado
del
proyecto

Meta de producto
del proyecto
(Descripción)

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

0

Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna 1
de Santiago de Cali

Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003080A

BP26003080B

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo

Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado

BP26003229

4162

Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna 3
de Santiago de Cali

Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003229A

BP26003229B

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo

Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado

BP26003250

4162

Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna 4
de Santiago de Cali

Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003250A

BP26003250B

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

BP26003258
4162

Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna 2
de Santiago de Cali

BP26003258B

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

Realizar 2 eventos
deportivos y recreativos

BP26003261
Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003261
4162

Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna
10 de Santiago de Cali

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo

Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado
Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003258A

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
deportivo y recreativo
realizado
Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado

BP26003262
Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna 6
de Santiago de Cali

Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003262A
BP26003262B

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

BP26003269
4162

Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna
11 de Santiago de Cali

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

BP26003285
Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos con adulto
mayor en la comuna 12 de Santiago de Cali

BP26003297
4162

Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna
13 de Santiago de Cali

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado
Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003285A
BP26003285B

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado
Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003269A
BP26003269B

4162

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

30/sep/2020

Fecha de
reporte:

30-03-21

Vigencia:

2021

% de
ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de
Día / Mes / Día / Mes /
ejecución
Año
Año (Finalicon pagos
(Inicio)
zación)
(3) / (2)

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

1

100.0%

1,000

9.0%

155,977,101

155,977,101

0

0

0%

0%

13,470,620

13,470,620

0

0

0%

0%

0.0%

142,506,481

142,506,481

0

0

0%

0%

0.0%

224,657,126

224,657,126

0

0

0%

0%

0.0%

13,627,168

13,627,168

0

0

0%

0%

0.0%

211,029,958

211,029,958

0

0

0%

0%

0.0%

0

0.0%
0.0%

1

91.0%

1

100.0%

1,000

6.0%

0

0

0.0%
1

94.0%

0

1

100.0%

0.0%

150,000,000

150,000,000

0

0

0%

0%

1,000

9.0%

0

0.0%

13,115,143

13,115,143

0

0

0%

0%

1

91.0%

0

0.0%

136,884,857

136,884,857

0

0

0%

0%

0.0%

2

100.0%

0.0%

155,999,983

155,999,983

0

0

0%

0%

1,000

11.0%

0

0.0%

17,571,412

17,571,412

0

0

0%

0%

2

89.0%

0

0.0%

138,428,571

138,428,571

0

0

0%

0%

1

100.0%

0.0%

60,000,000

60,000,000

0

0

0%

0%

1,000

12.0%

0.0%

7,466,760

7,466,760

0

0

0%

0%

52,533,240

52,533,240

0

0

0%

0%

216,016,500

216,016,500

0

0

0%

0%

15,063,000

15,063,000

0

0

0%

0%

200,953,500

200,953,500

0

0

0%

0%

149,999,997

149,999,997

0

0

0%

0%

17,377,140

17,377,140

0

0

0%

0%

132,622,857

132,622,857

0

0

0%

0%

80,000,000

80,000,000

0

0

0%

0%

14,980,476

14,980,476

0

0

0%

0%

65,019,524

65,019,524

0

0

0%

0%

120,000,000

120,000,000

0

0

0%

0%

0

0.0%

0.0%
BP26003261

4162

Presupuesto
inicial
(Pesos)

10

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17

BP26003080

4162

% de
Valor de la
Valor de la
ejecución
meta de Ponderación
% de
ejecución
física de los
producto
producto
avance del
del producto productos del
del
(%)
proyecto
del proyecto
proyecto
proyecto

VERSIÓN

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado

1

88.0%

0

0.0%

1

100.0%

1,000

7.0%

0

0.0%

1

93.0%

0

0.0%

0.0%

1

100.0%

1,000

12.0%

0

0.0%

1

88.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%

1

100.0%

1,000

19.0%

0

0.0%

1

81.0%

0

0.0%

1

100.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte
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SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y
SOCIAL

ORGANIS
MO:

Código
organismo

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Código
general

4162

Clase

Pr

Identificación de la dimensión, línea estratégica,
programa, indicador y proyectos de inversión

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna
13 de Santiago de Cali

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar
Plan
Indicativo

Indicador de
resultado del
proyecto
(Descripción)

Valor
Indicador
de
resultado
del
proyecto

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

BP26003298
Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna
17 de Santiago de Cali

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

BP26003299
Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna
14 de Santiago de Cali

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

BP26003302
Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna
18 de Santiago de Cali

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

BP26003305
Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna
22 de Santiago de Cali

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

BP26003311
Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en la comuna
21 de Santiago de Cali

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

BP26003319
Pr

Recreación con eventos deportivos y recreativos en el
corregimiento de Felidia de Santiago de Cali

Evento deportivo y
recreativo realizado

0

BP26003323
4162

Pr

5104

L
P

Fortalecimiento al Ecosistema del Emprendimiento
Empresarial y Social

51040020002

I

Clubes deportivos asesorados para el emprendimiento

Pr

Apoyo en asesorías a clubes deportivos de Santiago de Cali

52
5201

D
L

Cali, Solidaria por la Vida
Distrito Reconciliado

5201005

P

Atención Integral a las Víctimas del Conflicto

52010050021

I

Eventos deportivos y recreativos para la reparación integral
de víctimas del conflicto armado, realizados

4162

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado
Beneficiar 400 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003323A
Evento deportivo y
recreativo realizado

BP26003323B

5104002

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado
Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003319A
BP26003319B

Recreación con eventos deportivos y recreativos en el
corregimiento de golondrinas de Santiago de Cali

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado
Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003311A
BP26003311B

4162

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado
Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003305A
BP26003305B

4162

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado
Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003302A
BP26003302B

4162

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado
Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003299A
BP26003299B

4162

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado
Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003298A
BP26003298B

4162

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Beneficiar 1000 personas
con evento deportivo y
recreativo

BP26003297A
BP26003297B

4162

Meta de producto
del proyecto
(Descripción)

0

Empleabilidad y Emprendimiento

90

31

BP26002899
Programas de apoyo al
deporte

BP26002899A

Número de personas
beneficiadas con evento
deportivo y recreativo
Número eventos
Realizar 1 evento deportivo
deportivo y recreativo
y recreativo
realizado

31

Cantidad de clubes
asesorados

Pr

Recreación a través de eventos deportivos y recreativos con
víctimas del conflicto en Santiago de Cali

BP26002763A

12.0%

0

0.0%

1

88.0%

0

0.0%

1

100.0%

1,000

18.0%

0

0.0%

1

82.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

100.0%

1,000

7.0%

0

0.0%

1

93.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%

1

100.0%

1,000

16.0%

0

0.0%

1

84.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%

1

100.0%

1,000

12.0%

0

0.0%

1

88.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%

1

100.0%

1,000

11.0%

0

0.0%

1

89.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Fecha de
reporte:

30-03-21

Vigencia:

2021

% de
ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de
Día / Mes / Día / Mes /
ejecución
Año
Año (Finalicon pagos
(Inicio)
zación)
(3) / (2)

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

Se han realizado asesorías a 31 clubes con relación a su renovación y
reconocimiento deportivo

Subsecretaría de
fomento al deporte

14,935,712

14,935,712

0

0

0%

0%

105,064,288

105,064,288

0

0

0%

0%

123,478,883

123,478,883

0

0

0%

0%

22,108,950

22,108,950

0

0

0%

0%

101,369,933

101,369,933

0

0

0%

0%

179,972,100

179,972,100

0

0

0%

0%

12,900,000

12,900,000

0

0

0%

0%

167,072,100

167,072,100

0

0

0%

0%

150,000,000

150,000,000

0

0

0%

0%

23,267,143

23,267,143

0

0

0%

0%

126,732,857

126,732,857

0

0

0%

0%

59,669,250

59,669,250

0

0

0%

0%

7,227,856

7,227,856

0

0

0%

0%

52,441,394

52,441,394

0

0

0%

0%

99,999,980

99,999,980

0

0

0%

0%

10,532,076

10,532,076

0

0

0%

0%

89,467,904

89,467,904

0

0

0%

0%

39,990,300

39,990,300

0

0

0%

0%

4,840,000

4,840,000

0

0

0%

0%

1

100.0%

1,000

12.0%

0

0.0%

1

88.0%

0

0.0%

35,150,300

35,150,300

0

0

0%

0%

0.0%
0.0%

1

100.0%

0.0%

79,999,999

79,999,999

0

0

0%

0%

400

13.0%

0

0.0%

10,198,476

10,198,476

0

0

0%

0%

1

87.0%

0

0.0%

69,801,523

69,801,523

0

0

0%

0%

219,351,025

219,351,025

116,500,000

55,096,000

53%

47%

219,351,025

219,351,025

116,500,000

55,096,000

53%

47%

250,000,000

250,000,000

86,960,000

15,104,000

35%

17%

250,000,000

250,000,000

86,960,000

15,104,000

35%

17%

60

100.0%

60

100.0%

1
Eventos deportivos y
recreativos para la
reparación integral de
víctimas del conflicto
armado, realizados

0.0%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

0.0%

30/sep/2020

15.0%
31

15.0%

15.0%

26-01-21

30-12-21

15-03-21

El programa inició con la fase de planeación construyendo la propuesta de
30-12-21 intervención para esta linea poblaciónal, guía metodologica, protocolos de
bioseguridad, puntos de intervención, como tambien capacitación en
lineamientos de calidad y gestion documental.

1

BP26002763
4162

1,000

Presupuesto
inicial
(Pesos)

10

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

60
Brindar asesoría y
asistencia a 60 clubes
deportivos

0

1

% de
Valor de la
Valor de la
ejecución
meta de Ponderación
% de
ejecución
física de los
producto
producto
avance del
del producto productos del
del
(%)
proyecto
del proyecto
proyecto
proyecto

VERSIÓN

Desarrollar eventos
Número de eventos
recreativos y de lúdica con
deportivos comunitarios
personas víctimas del
realizados
conflicto

1

100.0%

100.0%

25.0%
0

25.0%

25.0%

Subsecretaría de
fomento al deporte

MEDE01.03.03.18.P01.F05

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y
SOCIAL

ORGANIS
MO:

Código
organismo

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Código
general

Clase

Identificación de la dimensión, línea estratégica,
programa, indicador y proyectos de inversión

5202

L

Poblaciones Construyendo Territorio

5202001

P

52020010007

I

Cariños, Puro Corazón por la Primera Infancia
Niñas, niños de primera infancia beneficiados anualmente
con experiencias en juego, lúdica y recreación

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar
Plan
Indicativo

Indicador de
resultado del
proyecto
(Descripción)

Valor
Indicador
de
resultado
del
proyecto

Meta de producto
del proyecto
(Descripción)

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

% de
Valor de la
Valor de la
ejecución
meta de Ponderación
% de
ejecución
física de los
producto
producto
avance del
del producto productos del
del
(%)
proyecto
del proyecto
proyecto
proyecto

0

4,000

Pr

5202002

P

52020020001

I

Recreación con juego, lúdica y recreación en niñas y niños de
primera infancia de Santiago de Cali

1,000
Niñas, niños de
primera infancia
beneficiados
anualmente con
experiencias en juego,
lúdica y recreación

BP26002922A

Promoción, Prevención y Garantías de los Derechos de los
Niños, Niñas, Adolescentes y Familias
Niñas, niños de infancia, adolescencia y juventud
beneficiados anualmente con experiencias en juego, lúdica

0

Fomentar experiencias de
Número de niñas y niños
juego, lúdica y recreación
de primera infancia
para 1000 niñas y niños de
beneficiados
primera infancia

1,000

0

5,000

4162

52020020005

Pr

Recreación con experiencias de juego, lúdica y recreación de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Santiago de Cali

I

Adolescentes y jóvenes (incluidas personas con
discapacidad) beneficiados anualmente con programa de

1,600

BP26002830A

0

Desarrollar experiencias de
juego, lúdica y recreación
para 1600 niños,
adolescentes y jóvenes

Número de personas que
acceden a servicios
deportivos, recreativos y
de actividad física

1,600

0

500

Pr

52020020006

I

Apoyo a la preparación de la selección Cali deporte convencional
y de personas en situación de discapacidad de Santiago de Cali

350

Programas de apoyo al
deporte

BP26002831A

Eventos recreativos realizados en parques, espacios
públicos y cuadras con actividades recreativas y lúdicas
dirigidos a las familias en comunas y corregimientos

50

0

Beneficiiar 350 jónenes
deportistas con programa
de alto rendimento
deportivo

Número de Deportistas
que participan en eventos
deportivos de alto
rendimiento con sede en
Colombia

1

Pr

52020020008

Recreación y lúdica a familias en comunas y corregimientos de
Santiago de Cali

I

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (incluidos
con discapacidad) beneficiados anualmente con programas
de iniciación y formación deportiva en disciplinas
tradicionales y de nuevas tendencias en comunas y

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 4 de Santiago de Cali

Eventos deportivos
comunitarios

BP26002826A

20,670

1

Realizar 20 eventos de
recreación y la lúdica en
comunas y corregimientos

Número de eventos
recreativos comunitarios
realizados

0

BP26003075A

BP26003091

4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 6 de Santiago de Cali

4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 9 de Santiago de Cali

BP26003091A

BP26003092

Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas

0

0

Vigencia:

2021

% de
ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de
Día / Mes / Día / Mes /
ejecución
Año
Año (Finalicon pagos
(Inicio)
zación)
(3) / (2)

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

100.0%

100.0%

10.0%

0

10.0%

10.0%

394,281,919

394,281,919

294,732,000

88,515,000

75%

30%

394,281,919

394,281,919

294,732,000

88,515,000

75%

30%

242,569,152

242,569,152

190,774,000

39,802,000

79%

21%

27-01-21

Se han realizado las jornadas de planeación, guías metodológicas, contratación
y capacitación del personal que operara la estrategia de intervención a la
30-12-21 población de primera infancia, además de contactar la coordinación de las 8
UTS que administra directamente la subsecretaria de primera infancia de la
Alcaldía de Santiago de Cali y demás solitudes realizadas por las instituciones
de atención a la población y las institucione educativas. para ello se tiene

Subsecretaría de
fomento al deporte

100.0%

100.0%

10.0%

0

10.0%

10.0%

27-01-21

Se han realizado las jornadas de planeación, guías metodológicas, contratación
y capacitación del personal que operara la estrategia de intervención a la
población de infancia, adolescencia y juventud, además se definen los primeros
30-12-21 grupos desde abril con al IEO nuevo latir sede principal y la sede Isaías Duarte
Cansino con las demás solitudes realizadas por las institucione educativas. para
ello se tiene previsto dar apertura al acompañamiento presencial y/o virtual en
modalidad de alternancia a los diferentes grupos desde abril del 2021

242,569,152

242,569,152

190,774,000

39,802,000

79%

21%

Subsecretaría de
fomento al deporte

100.0%

350

100.0%

20

100.0%

21.0%

706,671,505

706,671,505

408,902,000

75,499,000

58%

18%

0

21.0%

21.0%

29-01-21

Se realizó plan de trabajo para el periodo 2021 y se inició la contratación de
entrenadores en el mes de Marzo para inscribir e iniciar entrenamiento con
preseleccionados (beneficiaros) en los próximos trimestres.
30-12-21 Se han realizado eventos para la preselección que representará a Cali en los
próximos Juegos Departamentales y Paradepartamentales, además se esta
realizando la planeación para la realización de eventos deportivos y/o apoyos
de implementación a deportistas en los próximos trimestres.

706,671,505

706,671,505

408,902,000

75,499,000

58%

18%

Subsecretaría de
fomento al deporte

20

100.0%

10.0%

292,168,620

292,168,620

184,246,000

28,230,000

63%

15%

27-01-21

Se realizó el primer evento de recreación en familia en la Vereda
Montecitos en el corregimiento de Montebello, en jornada de 2pm
a 5pm., se desarrollaron algunas actividades para vincular a las
familias asistentes, además de generar un registro de la actividad,
cumplir con los protocolos de bioseguridad: 60 personas
atendidas: primera Infancia: 15; infancia: 25; adolescencia: 4;
juventud: 7; y Adultos: 9. Hombres: 29 Mujeres: 31. La propuesta
de los eventos se ajusta al procedimiento de organización y
30-12-21 ejecución de evento P10 del sistema de gestión de calidad bajo
los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015 y de conformidad
con el Decreto Presidencial No. 457 del 22 de marzo de 2020 “Por
el cual se imparte instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19 y el
mantenimiento del orden público “la norma de al Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica a nivel Nacional y
local.

1

10.0%

10.0%

292,168,620

292,168,620

184,246,000

28,230,000

63%

15%

Subsecretaría de
fomento al deporte

20,670

BP26003075
4162

30-03-21

20

BP26002826

4162

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Fecha de
reporte:

350

BP26002831

4162

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

30/sep/2020

1,600

BP26002830
Niñas, niños de
infancia, adolescencia
y juventud beneficiados
anualmente con
experiencias en juego,
lúdica y recreación

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

10

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

1,000

BP26002922
4162

Presupuesto
inicial
(Pesos)

VERSIÓN

400

100.0%

0

0.0%

Número de Niños, niñas
Beneficiar 400 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

400

100.0%

0

0.0%

400

100.0%

0

0.0%

Número de Niños, niñas
Beneficiar 400 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

400

100.0%

0

0.0%

450

100.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

182,449,050

182,449,050

0

0

0%

0%

182,449,050

182,449,050

0

0

0%

0%

200,013,450

200,013,450

0

0

0%

0%

200,013,450

200,013,450

0

0

0%

0%

260,978,542

260,978,542

0

0

0%

0%

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte
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DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y
SOCIAL

ORGANIS
MO:

Código
organismo

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Código
general

Clase

Identificación de la dimensión, línea estratégica,
programa, indicador y proyectos de inversión

4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 9 de Santiago de Cali

4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 10 de Santiago de Cali

4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 14 de Santiago de Cali

Clasificación
(BP)

BP26003092A

BP26003094

BP26003094 A

Meta a
alcanzar
Plan
Indicativo

Indicador de
resultado del
proyecto
(Descripción)

Valor
Indicador
de
resultado
del
proyecto

Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas

0

Número de Niños, niñas
Beneficiar 450 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

0

Número de Niños, niñas
Beneficiar 400 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

0

Número de Niños, niñas
Beneficiar 460 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

0

Número de Niños, niñas
Beneficiar 300 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

0

Número de Niños, niñas
Beneficiar 400 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

0

Número de Niños, niñas
Beneficiar 740 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

0

Número de Niños, niñas
Beneficiar 900 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

0

Número de Niños, niñas
Beneficiar 400 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

0

Número de Niños, niñas
Beneficiar 550 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

0

Número de Niños, niñas
Beneficiar 220 niños, niñas
y adolecentes
y adolescentes con
beneficiados con
iniciación y formación
iniciación y formación
deportiva
deportiva

0

Número de Niños, niñas
Beneficiar 50 niños, niñas y y adolecentes
adolescentes con iniciación beneficiados con
y formación deportiva
iniciación y formación
deportiva

Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas

Meta de producto
del proyecto
(Descripción)

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

BP26003096

BP26003096A

BP26003097
4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 15 de Santiago de Cali

4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 16 de Santiago de Cali

4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 17 de Santiago de Cali

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 18 de Santiago de Cali

4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva a
personas con discapacidad en la comuna 20 de Santiago de Cali

4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 21 de Santiago de cali

4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en la
comuna 22 de Santiago de Cali

4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en el
corregimiento de Montebello de Santiago Cali

BP26003097A

BP26003098

BP26003098A

BP26003099

BP26003099A

BP26003100
4162

BP26003100A

BP26003101

BP26003101A

BP26003103

BP26003103A

BP26003104

BP26003104A

BP26003156

BP26003156A

Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas
Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas
Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas
Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas
Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas
Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas
Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas
Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas
Niños, niñas y
adolescentes
vinculados con
procesos de iniciación
y formación en
disciplinas deportivas

% de
Valor de la
Valor de la
ejecución
meta de Ponderación
% de
ejecución
física de los
producto
producto
avance del
del producto productos del
del
(%)
proyecto
del proyecto
proyecto
proyecto

450

100.0%

0

0.0%

400

100.0%

0

0.0%

400

100.0%

0

0.0%

460

100.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%

Presupuesto
inicial
(Pesos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

100.0%

0

0.0%

300

100.0%

0

0.0%

300

100.0%

0

0.0%

400

100.0%

0

0.0%

400

100.0%

0

0.0%

740

100.0%

0

0.0%

740

100.0%

0

0.0%

900

100.0%

0

0.0%

900

100.0%

0

0.0%

400

100.0%

0

0.0%

400

100.0%

0

0.0%

550

100.0%

0

0.0%

550

100.0%

0

0.0%

220

100.0%

0

0.0%

220

100.0%

0

0.0%

50

100.0%

0

0.0%

50

100.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

30/sep/2020

Fecha de
reporte:

30-03-21

Vigencia:

2021

% de
ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de
Día / Mes / Día / Mes /
ejecución
Año
Año (Finalicon pagos
(Inicio)
zación)
(3) / (2)

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.

Subsecretaría de
fomento al deporte

260,978,542

260,978,542

0

0

0%

0%

160,974,030

160,974,030

0

0

0%

0%

160,974,030

160,974,030

0

0

0%

0%

224,647,500

224,647,500

0

0

0%

0%

224,647,500

224,647,500

0

0

0%

0%

104,945,680

104,945,680

0

0

0%

0%

104,945,680

104,945,680

0

0

0%

0%

162,216,600

162,216,600

0

0

0%

0%

162,216,600

162,216,600

0

0

0%

0%

363,681,861

363,681,861

0

0

0%

0%

363,681,861

363,681,861

0

0

0%

0%

441,887,250

441,887,250

0

0

0%

0%

441,887,250

441,887,250

0

0

0%

0%

161,955,150

161,955,150

0

0

0%

0%

161,955,150

161,955,150

0

0

0%

0%

219,985,500

219,985,500

0

0

0%

0%

219,985,500

219,985,500

0

0

0%

0%

179,938,500

179,938,500

0

0

0%

0%

179,938,500

179,938,500

0

0

0%

0%

50,000,000

50,000,000

0

0

0%

0%

50,000,000

50,000,000

0

0

0%

0%

0.0%
460

VERSIÓN

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.
El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.
El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad del porcentaje
restante para la ejecución de este proyecto. De Acuerdo a información
suministrada por tesorería, por le momento no se va a asignar más PAC por el
fondo 0-1104, debido a que ya fue asignado el 74.39% y de acuerdo a la
circular No.4173.010.13.0117.000118 se asignaría solo el 75% del presupuesto
hasta el mes de diciembre.
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resultado del
proyecto
(Descripción)

Valor
Indicador
de
resultado
del
proyecto

Meta de producto
del proyecto
(Descripción)

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

BP26002669

BP26002669A
4162

Pr

Recreación a través de iniciación y formación deportiva en
Santiago de Cali

Programas de apoyo al
deporte

I

Juegos deportivos y recreativos del sector educativo en
comunas y corregimientos, realizados

Número de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
inscritos en Escuelas
Deportivas

Beneficiar 3000 jóvenes y
adultos con iniciación y
formación deportiva para
deportes extremos y de
nuevas tendencias

Número de jóvenes y
adultos con actividades
de promoción para
deportes extremos y de
nuevas tendencias

0

3

52020020010

I

Recreación a través de juegos deportivos y recreativos del sector
educativo de Santiago de Cali

Pr

5202004

P

52020040007

I

Pr

% de
ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de
Día / Mes / Día / Mes /
ejecución
Año
Año (Finalicon pagos
(Inicio)
zación)
(3) / (2)

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

100.0%

0

10.5%

2,613,341,664

2,613,341,664

1,844,496,000

217,364,000

71%

12%

12,000

91.0%

0

8.5%

2,310,551,037

2,310,551,037

1,693,494,000

176,114,000

73%

10%

30-12-21

26-01-21

Se realizo la inducción a los contratistas y la debida capacitación sobre el
modelo de intervención, se desarrolló la caracterización de los territorios y de
30-12-21 los posibles puntos de atención, además de esto y con el animo impactar de
mejor manera se realizaron mesas de trabajo con los demás proyectos con el
ánimo de articular acciones.

10.5%

3,000

El programa durante el primer trimestre siguió el procedimiento para la línea de
servicio de iniciación y formación deportiva acogiéndose a los lineamientos del
SGC ejecutando el ciclo PHVA, en este caso realizo el diseño del programa y
las herramientas pedagógicas siendo el derrotero de nuestra intervención,
igualmente se hizo una revisión del plan de desarrollo del distrito de Cali y la
correcta relación con el proyecto, sus metas y la población beneficiaria.

26-01-21

9.0%

0

2.0%

302,790,627

302,790,627

151,002,000

41,250,000

50%

27%

1

100.0%

0

17.0%

932,760,292

932,760,292

593,038,000

170,670,000

64%

29%

1

78.0%

0

10.0%

725,230,656

725,230,656

502,170,000

132,326,000

69%

26%

25-01-21

30-12-21 Se estan socializando el evento deportivo y de manera concertada se
estableció la fecha para el mismo con las instituciones educativas

Brindar servicios
deportivos, recreativos y de
actividad física para 500
personas estudiantes de
secundaria

Número de personas que
acceden a servicios
deportivos, recreativos y
de actividad física

500

12.0%

0

4.0%

114,981,962

114,981,962

49,370,000

19,172,000

43%

39%

25-01-21

Para los intercolegiados, El Ministerio de Deporte socializó que en el primer
semestre del 2021 se inicia con las inscripciones y las justas deportivas se
30-12-21 llevaran a cabo en agosto, razón por la cual se planteo desde el programa mas
recreo desarrollar las olimpiados deportivas en Mayo de 2021. Para lo cual se
desarrollo la planificación metodológica del evento

BP26002667C

Brindar servicios
deportivos, recreativos y de
actividad física para 250
personas universitarias

Número de personas
beneficiadas con
servicios de deportivos y
recreativos

250

10.0%

0

3.0%

92,547,674

92,547,674

41,498,000

19,172,000

45%

46%

25-01-21

El programa realizó fase de planificación y alistamiento para el desarrollo del
30-12-21 evento que se tiene contemplado realizar en mayo. En el mes de abril se
realizará socialización del evento

15.0%

2,318,285,872

2,318,285,872

1,487,573,201

45,711,000

64%

3%

08-02-21

Al corte se han desarrollado 2 jornadas. En la Ciclovida Durante el
primer trimestre a partir de la fecha de inicio del proyecto, se
alineó con el SGC en la línea de servicio "Organizacion y
Ejecucion de Eventos", contemplando las fases del sistema. Se
efectuó la planeación de las estrategias técnicas y metodológicas
para el desarrollo del programa acorde a las metas y productos del
plan de desarrollo, contemplando los lineamientos de la
30-12-21 subsecretaria de fomento. Las actividades correspondieron en
brindar apoyo logístico para orientar, regular, cuidar y facilitar
todos los aspectos logísticos y de operación en los espacios
determinados para la participación de los usuarios, propendiendo
por un servicio de calidad, oportuno, eficiente y eficaz, enfocados
en la satisfacción de los beneficiarios, dicha intervención en los
parques recreativos se da para acompañar la práctica del deporte,
la recreación y la actividad física, promoviendo el autocuidado y
cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad

38

Jornadas de Ciclovía realizadas

0

7,000

2

0

Subsecretaría de
fomento al deporte

Subsecretaría de
fomento al deporte

12

2

Numero de jornadas de
ciclovia central
realizadas

BP26002787A

Personas Mayores Envejeciendo con Bienestar
Adultos mayores beneficiados con estrategias en pro del
envejecimiento funcional saludable y activo

17.0%

12

Recreación con jornadas de ciclo vía en Santiago de Cali

Recreación con estrategias para el envejecimiento funcional
saludable y activo en Santiago de Cali

2021

BP26002667B

BP26002940

4162

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Vigencia:

Numero de eventos
recreativos comunitarios
realizados

BP26002787

4162

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

30-03-21

Realizar 1 eventos
recreativos comunitarios
para estudiantes de
primaria

Juegos de apoyo al
deporte

BP26002667A

Pr

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

30/sep/2020

1

BP26002667

4162

Presupuesto
inicial
(Pesos)

10

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de
reporte:

15,000

0

BP26002669B

52020020009

Beneficiar 12.000 Niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes inscritos en
Escuelas Deportivas

% de
Valor de la
Valor de la
ejecución
meta de Ponderación
% de
ejecución
física de los
producto
producto
avance del
del producto productos del
del
(%)
proyecto
del proyecto
proyecto
proyecto

VERSIÓN

Desarrollar 12 jornadas de Número de jornadas de
ciclovia y de actividad física ciclovía desarrolladas

12

100.0%

100.0%

2

15.0%

15.0%

2,318,285,872

2,318,285,872

1,487,573,201

45,711,000

64%

3%

741,064,864

741,064,864

490,216,000

106,205,000

66%

22%

3,500
3,500

100.0%

10.0%

10.0%

Subsecretaría de
fomento al deporte
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Código
general

4162

Clase

Pr

5202005

P

52020050004

I

Identificación de la dimensión, línea estratégica,
programa, indicador y proyectos de inversión

Recreación con estrategias para el envejecimiento funcional
saludable y activo en Santiago de Cali

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar
Plan
Indicativo

Adultos mayores
beneficiados con
estrategias en pro del
envejecimiento
funcional saludable y
activo

BP26002940A

Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a
Población en Situación de Discapacidad
Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos
mayores con discapacidad y sus cuidadores vinculados
anualmente en procesos deportivos de formación

Indicador de
resultado del
proyecto
(Descripción)

1,000

Valor
Indicador
de
resultado
del
proyecto

0

Meta de producto
del proyecto
(Descripción)

Beneficiar 3500 adultos
mayores participando en
jornadas de programas de
recreación, deporte social
comunitario, actividad física
y aprovechamiento del
tiempo libre

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Número de Personas
atendidas por los
programas de recreación,
deporte social
comunitario, actividad
física y aprovechamiento
del tiempo libre

Pr

5202009

P

5.202E+10

I

Recreación con procesos de formación a personas con
discapacidad de Santiago de Cali

600
Personas con
discapacidad con
eventos deportivos y
recreativos

BP26002670A

Equidad Social
Personas beneficiadas con programa recreativo dirigido a
personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y

98

Desarrollar procesos de
formación deportiva para
600 niños. Niñas,
adolescentes y jóvenes
con discapacidad

Número de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
con discapacidad
beneficiados con
formación deportiva

0

3,000

L
P

5.203E+10

I

Pr

Pr

2021

% de
ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de
Día / Mes / Día / Mes /
ejecución
Año
Año (Finalicon pagos
(Inicio)
zación)
(3) / (2)

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

741,064,864

741,064,864

490,216,000

106,205,000

66%

22%

495,385,492

495,385,492

314,972,000

96,743,000

64%

31%

495,385,492

495,385,492

314,972,000

96,743,000

64%

31%

25.0%

688,220,556

688,220,556

424,932,000

99,111,000

62%

23%

10.0%

25-01-21

A partir de la fecha de inicio del proyecto en la vigencia actual, en
el primer trimestre se propendió por articular las acciones con el
SGC en el procedimiento de la línea de servicio "Promoción y
ejecución de jornadas de deporte, actividad física y recreación",
distinguiendo cada una de las fases del ciclo (PHVA). En primera
instancia se desarrollo la fase de planeación; proceso contractual
del personal técnico y administrativo escalando al personal
operativo-asistencial, construcción del plan anual de trabajo del
programa contemplando los indicadores, metas y productos
consignados en el plan de desarrollo y ficha EBI y ciclo de
30-12-21 inducción - capacitación Posteriormente, se cuenta con la guía de
diseño metodológico del programa donde se describe y abordan
los contenidos del programa concertados con las directrices y
proyecciones de la subsecretaria de fomento. A través de las
mesas de trabajo de socialización y construcción colectiva con
líderes, representantes y delegados del adulto mayor de comunas
y corregimientos, se ha proyectado el diagnóstico de puntos de
atención y parrilla de atención en modalidad presencial,
alternancia y remota.
Por ultimo, se realizo el inventario de la implementación y
proyección logística.

Subsecretaría de
fomento al deporte

600

100.0%

100.0%

16.0%

98

16.0%

16.0%

27-01-21

Desde la entrada en vigencia del proyecto 2021 para el Programa
In Cali, se iniciaron los acercamientos con el área de Sistemas de
Gestión de Calidad con miras a la articulación del procedimiento
30-12-21 de la “Línea de Servicio Iniciación y Formación Deportiva” entre
Deportes convencional, nuevas tendencias y para personas con
discapacidad, paralelo a ello y como parte del proceso de

Subsecretaría de
fomento al deporte

1,500

100.0%

18.0%

0

4.0%

122,937,361

122,937,361

100,564,000

30,203,200

82%

30%

08-02-21

30-12-21

El programa inició con la fase de planeación construyendo la propuesta de
intervención para esta linea poblaciónal, guía metodologica, protocolos de
bioseguridad, puntos de intervención, como tambien capacitación en
lineamientos de calidad y gestion documental.

Fomentar programas
recreativos con 400
personas tradicionalmente
excluidas

Cantidad de personas
beneficiadas

400

60.0%

0

15.0%

415,265,020

415,265,020

257,036,000

45,123,800

62%

18%

08-02-21

30-12-21

El programa inició con la fase de planeación construyendo la propuesta de
intervención para esta linea poblaciónal, guía metodologica, protocolos de
bioseguridad, puntos de intervención, como tambien capacitación en
lineamientos de calidad y gestion documental.

BP26002786C

Fomentar programas
recreativos de juegos
autóctonos y tradicionales
con 400 personas de
población indígena

Cantidad de personas
beneficiadas

BP26002786D

Fomentar programas
deportivos y recreativos
con personas dedicadas a
la labor de reciclaje

Cantidad de eventos
realizados

Personas en riesgo
social beneficiadas con
recreación

Recreación a través de eventos recreativos con personas en
riesgo social de Santiago de Cali

0

25.0%

400

12.0%

0

4.0%

84,853,163

84,853,163

27,920,000

11,168,000

33%

40%

08-02-21

30-12-21

El programa inició con la fase de planeación construyendo la propuesta de
intervención para esta linea poblaciónal, guía metodologica, protocolos de
bioseguridad, puntos de intervención, como tambien capacitación en
lineamientos de calidad y gestion documental.

1

10.0%

0

2.0%

65,165,012

65,165,012

39,412,000

12,616,000

60%

32%

08-02-21

30-12-21

El programa inició con la fase de planeación construyendo la propuesta de
intervención para esta linea poblaciónal, guía metodologica, protocolos de
bioseguridad, puntos de intervención, como tambien capacitación en
lineamientos de calidad y gestion documental.

0.0%

245,566,277

245,566,277

0

0

0%

0%

Subsecretaría de
fomento al deporte

Territorios para la Vida
Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar
Intervenciones en escenarios deportivos y recreativos en
comunas y corregimientos diseñados, con mantenimiento,
construidos o adecuados

250

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 12 de Santiago de Cali

BP26002578A

BP26002579

4162

Vigencia:

700

184

0

BP26002578

4162

10.0%

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

30-03-21

Número de personas que
acceden a servicios
deportivos, recreativos y
de actividad física

BP26002786B

5203
5203008

0

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Fecha de
reporte:

Fomentar programas
deportivos y recreativos
para 700 personas de
población afrodescendiente

BP26002786A

Pr

100.0%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

30/sep/2020

1,500

BP26002786

4162

3,500

Presupuesto
inicial
(Pesos)

10

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

600

98

BP26002670
4162

% de
Valor de la
Valor de la
ejecución
meta de Ponderación
% de
ejecución
física de los
producto
producto
avance del
del producto productos del
del
(%)
proyecto
del proyecto
proyecto
proyecto

VERSIÓN

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 19 de Santiago de Cali

1

Escenarios adecuados

0

Adecuación 1 escenarios
deportivos y recreativos

Número de escenarios
deportivos y recreativos
adecuados

100.0%

1

100.0%

2

100.0%

0

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

245,566,277

245,566,277

0

0

0%

0%

293,601,027

293,601,027

0

0

0%

0%

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

MEDE01.03.03.18.P01.F05
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DEL ORGANISMO FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y
SOCIAL

ORGANIS
MO:

Código
organismo

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Código
general

Clase

Identificación de la dimensión, línea estratégica,
programa, indicador y proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar
Plan
Indicativo

Indicador de
resultado del
proyecto
(Descripción)

Valor
Indicador
de
resultado
del
proyecto

Adecuar 1 espacios
deportivos

BP26002579A

4162

Pr

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 19 de Santiago de Cali
BP26002579B

Escenarios deportivos
en comunas y
corregimientos
mantenidos,
adecuados,
rehabilitados y
mejorados

Meta de producto
del proyecto
(Descripción)

0

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Número de espacios
deportivos y recreativos
adecuados

4162

Pr

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 4 de Santiago de Cali
BP26003045B

Escenarios deportivos
en comunas y
corregimientos
mantenidos,
adecuados,
rehabilitados y
mejorados

0

Realizar adecuación a 1
escenarios deportivos y
recreativos

Número de espacios
deportivos y recreativos
adecuados

Adecuar 1 espacios
deportivos

Número de seguimientos
realizados

Pr

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos del
corregimiento Villacarmelo de Santiago de Cali

Pr

Mantenimiento de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 11 de Santiago de Cali

BP26003048

Escenarios adecuados

0

Adecuar 1 Espacios
deportivos

Número de espacios
deportivos adecuados

Realizar 1 mantenimiento
espacios deportivos

Número de espacios
deportivos mantenidos

BP26003049
BP26003049
4162

BP26003049

Escenarios con
mantenimiento

0

Número de
Realizar mejoramiento de 1
infraestructura de los
escenarios deportivos y
escenarios deportivos y
recreativos
recreativos mejorados

BP26003051

4162

Pr

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 18 de Santiago de Cali

BP26003051

Escenarios adecuados

0

Adecuar 1 escenarios
deportivos

Número de escenarios
deportivos adecuados

Adecuar 2 escenarios
deportivos

Número de espacios
deportivos adecuados

Mejorar 1 Infraestructura
de los escenarios
deportivos y recreativos

Número de
infraestructura de los
escenarios deportivos y
recreativos mejorados

BP26003054
BP26003054
4162

Pr

Adecuación de escenarios deportivos y recreativos de la comuna
7 de Santiago de Cali

Escenarios adecuados

0

BP26003054

BP26003063

BP26003063
4162

Pr

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 5 de Santiago de Cali

Escenarios adecuados

Adecuar 2 espacios
deportivos

Número de espacios
deportivos adecuados

Mejorar 1 escenario
deportivo y recreativo

Número de
infraestructura de los
escenarios deportivos y
recreativos mejorados

0

BP26003063

BP26003065
Adecuar 1 escenarios
deportivos

BP26003065
4162

Pr

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 21 de Santiago de Cali

Escenarios adecuados

0

63.0%

0

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Vigencia:

2021

% de
ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de
Día / Mes / Día / Mes /
ejecución
Año
Año (Finalicon pagos
(Inicio)
zación)
(3) / (2)

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

183,680,185

183,680,185

0

0

0%

0%

0.0%

109,920,842

109,920,842

0

0

0%

0%

0.0%

217,390,662

217,390,662

0

0

0%

0%

0.0%

181,999,078

181,999,078

0

0

0%

0%

0.0%

1

37.0%

2

100.0%

1

84.0%

0

0

Número de espacios
deportivos adecuados

1

16.0%

1

100.0%

1

100.0%

2

100.0%

1

58.0%

0

35,391,584

35,391,584

0

0

0%

0%

100,000,000

100,000,000

0

0

0%

0%

100,000,000

100,000,000

0

0

0%

0%

0.0%

54,544,143

54,544,143

0

0

0%

0%

0.0%

31,821,905

31,821,905

0

0

0%

0%

0.0%

22,722,238

22,722,238

0

0

0%

0%

0.0%

130,000,000

130,000,000

0

0

0%

0%

0.0%

0.0%
0

0

0.0%

0.0%

0.0%
1

42.0%

1

100.0%

1

100.0%

3

100.0%

0

0

51.0%

0

1

49.0%

0

3

100.0%

2

69.0%

0

1

31.0%

0

2

100.0%

1

59.0%

2

0.0%

130,000,000

130,000,000

0

0

0%

0%

0.0%

374,999,998

374,999,998

0

0

0%

0%

0.0%

193,025,254

193,025,254

0

0

0%

0%

0.0%

181,974,744

181,974,744

0

0

0%

0%

0.0%

474,999,999

474,999,999

0

0

0%

0%

0.0%

327,104,856

327,104,856

0

0

0%

0%

0.0%

147,895,143

147,895,143

0

0

0%

0%

0.0%

504,584,000

504,584,000

0

0

0%

0%

0.0%

297,854,760

297,854,760

0

0

0%

0%

0.0%

0.0%

0.0%

0

0.0%

30/sep/2020

30-03-21

0.0%
Realizar mantenimiento a 1 Número de escenarios
escenarios deportivos y
deportivos y recreativos
recreativos
mantenidos

BP26003048
4162

1

Presupuesto
inicial
(Pesos)

10

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de
reporte:

0.0%

BP26003045
BP26003045A

% de
Valor de la
Valor de la
ejecución
meta de Ponderación
% de
ejecución
física de los
producto
producto
avance del
del producto productos del
del
(%)
proyecto
del proyecto
proyecto
proyecto

VERSIÓN
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DIRECCIONAMIENTO
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PLANEACION ECONOMICA Y
SOCIAL

ORGANIS
MO:

Código
organismo

4162

Código
general

Clase

Pr

Identificación de la dimensión, línea estratégica,
programa, indicador y proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 21 de Santiago de Cali

Meta a
alcanzar
Plan
Indicativo

Indicador de
resultado del
proyecto
(Descripción)

Escenarios adecuados

Valor
Indicador
de
resultado
del
proyecto

Meta de producto
del proyecto
(Descripción)

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Mejorar 1 Infraestructura
de los escenarios
deportivos y recreativos

Número de
infraestructura de los
escenarios deportivos y
recreativos mejorados

BP26003069

Pr

Adecuación de escenarios deportivos y recreativos de la comuna
10 de Santiago de Cali

BP26003069

Escenarios adecuados

0

Adecuar 1 Espacios
deportivos

Número de espacios
deportivos adecuados

Adecuar 1 Espacios
deportivos y recreativos

Número de espacios
deportivos adecuados

BP26003074

BP26003074
4162

Pr

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 1 de Santiago de Cali

Escenarios adecuados

Número de
Mejorar 1 Infraestructura de
infraestructura de los
los escenarios deportivos y
escenarios deportivos y
recreativos
recreativos modernizados

BP26003148

4162

Pr

Adecuar 1 Espacios
deportivos y recreativos

BP26003148
Escenarios adecuados

0

BP26003148
BP26003154

4162

Pr

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 15 de Santiago de Cali

BP26003154
Escenarios adecuados

0

BP26003154
BP26003155

4162

Pr

Adecuación de los equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 13 de Santiago de Cali

BP26003155
Escenarios adecuados

Número de espacios
deportivos adecuados

4162

Pr

0

BP26002431B

Pr

Mejoramiento de los equipamientos deportivos y recreativos de
Santiago de Cali

100.0%

2

100.0%

1

19.0%

0

Presupuesto
inicial
(Pesos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

% de
ejecución
presupuestal
(2) / (1)

0

0

0

0.0%

206,729,240

206,729,240

0

0

0%

0%

0.0%

300,000,000

300,000,000

0

0

0%

0%

1

81.0%

2

100.0%

1

50.0%

50.0%

Adecuar 2 Espacios
deportivos y recreativos

2

42.0%

Número de espacios
deportivos adecuados

Número de
Mejorar 1 Infraestructura de
infraestructura de los
los escenarios deportivos y
escenarios deportivos y
recreativos
recreativos modernizados

1

58.0%

3

100.0%

Adecuar 2 Espacios
deportivos y recreativos

2

72.0%

Número de espacios
deportivos adecuados

Mantener 1 infraestructura
fisica del estadio Pascual
Guerrero de Santiago de
Cali
Realizar 1 mantenimiento a
los elementos
complementarios del
Estadio Pascual Guerrero
de Santiago de Cali

0.0%

300,000,000

300,000,000

0

0

0%

0%

0.0%

241,052,702

241,052,702

0

0

0%

0%

0.0%

46,381,533

46,381,533

0

0

0%

0%

0.0%

0

0

0

0

0

0

28.0%

0

0.0%

194,671,169

194,671,169

0

0

0%

0%

0.0%

449,999,692

449,999,692

0

0

0%

0%

0.0%

224,999,846

224,999,846

0

0

0%

0%

0.0%

224,999,846

224,999,846

0

0

0%

0%

0.0%

473,041,193

473,041,193

0

0

0%

0%

0.0%

198,035,204

198,035,204

0

0

0%

0%

0.0%

275,005,989

275,005,989

0

0

0%

0%

0.0%

295,159,500

295,159,500

0

0

0%

0%

0.0%

213,625,500

213,625,500

0

0

0%

0%

0.0%

0.0%

0.0%

81,534,000

81,534,000

0

0

0%

0%

1

100.0%

0.0%

800,000,000

800,000,000

0

0

0%

0%

Número de
Infraestructuras
deportivas mantenida

1

82.0%

0

0.0%

652,434,556

652,434,556

0

0

0%

0%

Número de canchas
multifuncionales
mantenidas

1

18.0%

0

0.0%

147,565,444

147,565,444

0

0

0%

0%

2

100.0%

5.0%

3,850,000,000

3,850,000,000

3,028,609,000

1,360,899,000

79%

45%

1

82.0%

5.0%

3,150,000,000

3,150,000,000

3,028,609,000

1,360,899,000

96%

45%

0.0%

0

5.0%

30/sep/2020

Vigencia:

ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

0.0%

1

10

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

2021

% de
Organismo
Día / Mes / Día / Mes /
ejecución
responsable
Año
Año (FinaliExplicación del avance o retraso
con pagos
(Reparto
(Inicio)
zación) El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
(3) / (2)
administrativo)

0.0%

100.0%

Realizar mantenimiento a 1 Número de parques
parques recreativos
recreativos mantenidos

BP26002547A

4162

1

3

BP26002547

Escenarios deportivos
y recreativos en
comunas y
corregimientos
diseñados, con
mantenimiento,
construidos o
adecuados

100.0%

1

BP26002431

Mantenimiento del estadio olímpico pascual guerrero Santiago de
Cali

1

Número de
Mejorar 1 Infraestructura de
infraestructura de los
los escenarios deportivos y
escenarios deportivos y
recreativos
recreativos modernizados

Número de
Mejorar 1 Infraestructura de
infraestructura de los
los escenarios deportivos y
escenarios deportivos y
recreativos
recreativos modernizados
Escenarios deportivos
en comunas y
corregimientos
mantenidos,

41.0%

0

BP26003155

BP26002431A

1

0

BP26003074

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de la
comuna 6 de Santiago de Cali

% de
Valor de la
Valor de la
ejecución
meta de Ponderación
% de
ejecución
física de los
producto
producto
avance del
del producto productos del
del
(%)
proyecto
del proyecto
proyecto
proyecto

30-03-21

0.0%

0

BP26003065

4162

Fecha de
reporte:

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

VERSIÓN

27-02-21

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo se encuentra a la espera de la disponibilidad presupuestal para la
ejecución de este proyecto. La subsecretaria de infraestructura deportiva al dia
de hoy adelanto los diseños y planos definitivos, estructuro los anexos
tecnicos, estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y
PAA, estos proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el
primer semestre del 2021,. Asi mismo la subsecretaria de deporte y recreacion
entregó al área jurídica del organismo la respectiva documentacion para
adelantar los documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

El organismo definió las necesidades de la infraestructura de los escenarios
30-12-21 deportivos y recreativos con el equipo técnico de la subsecretaría de
infraestructura deportiva

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva
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ORGANIS
MO:

Código
organismo

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Código
general

4162

Clase

Identificación de la dimensión, línea estratégica,
programa, indicador y proyectos de inversión

Pr

Mejoramiento de los equipamientos deportivos y recreativos de
Santiago de Cali

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar
Plan
Indicativo

Indicador de
resultado del
proyecto
(Descripción)
Escenarios deportivos
y recreativos en
comunas y
corregimientos
diseñados, con
mantenimiento,
construidos o
adecuados

BP26002547B

Valor
Indicador
de
resultado
del
proyecto

Meta de producto
del proyecto
(Descripción)

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Realizar mejoramiento a 1
parque recreativo

BP26002511A
Pr

Adecuación del estadio olímpico pascual guerrero de Santiago
de Cali
Escenarios deportivos
en comunas y
corregimientos
mantenidos,
adecuados,

BP26002511B

BP26002548

4162

Pr

Adecuación de equipamientos deportivos y recreativos de
Santiago de Cali

Intervenciones en
escenarios deportivos y
recreativos en
comunas y
corregimientos
diseñados, con
mantenimiento,
construidos o
adecuados

BP26002548

0

0

Número de parques
recreativos mejorados

1

18.0%

1

100.0%

Realizar 1 obra de
modernización a la
Número de adecuaciones
infraestructura del Estadio realizadas
Olimpico Pascual Guerrero

1

12.0%

Mejorar la infraestructura
física del Estadio Olimpico
Pascual Guerrero

1

88.0%

12

100.0%

Número de parques
recreativos mejorados

Mejorar las condiciones de
Número de adecuaciones
4 escenarios deportivos y
realizadas
recreativos

Mejorar la infraestructura
física de 8 escenarios
deportivos

BP26002548B

Número de parques
recreativos mejorados

BP26002549
Intervenciones en
escenarios deportivos y
recreativos en
comunas y
corregimientos
diseñados, con
mantenimiento,
construidos o
adecuados

BP26002549A
4162

Pr

Mantenimiento de los equipamientos deportivos y recreativos de
Santiago de Cali
BP26002549B

Preservar 124 escenarios
Número de escenarios
deportivos y recreativos de
deportivos preservados
Santiago de Cali.

Pr
5203010

P

5.203E+10

I

Estadio de fútbol
mejorado en su
sistema electrico y de
comunicaciones

Mejoramiento del sistema eléctrico y de comunicaciones estadio
olímpico pascual guerrero Cali
BP-26003616A

Deporte para el Desarrollo Social del Distrito Especial
Territorios del Distrito de Santiago de Cali con
acompañamiento para el desarrollo deportivo, recreativo y

Número de escenarios de
Preservar 15 escenarios de
alto rendimiento
de Santiago de Cali
preservados

0

Mejorar 1 espacio
deportivos

Número de espacios
deportivos mejorados

25

Pr

5.203E+10

I

Apoyo al desarrollo deportivo, recreativo y de actividad física en
Santiago de Cali

Instancias de participación ciudadana del sector deporte y
recreación en la ciudad, operando anualmente

21

Brindar acompañamiento y
oferta institucional en
deporte, recreación y
actividad física a 21
territorios

Número de
acompañamientos
realizados a territorios de
Santiago de Cali

Pr

5.203E+10

Apoyo a las instancias de participación ciudadana del sector
deporte y recreación de Santiago de Cali

Carreras y caminatas deportivas y recreativas con enfoque
ambiental realizadas en comunas y corregimientos

Instancias de
participación ciudadana
implementadas

BP26002953A

4

Vigencia:

2021

% de
ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de
Día / Mes / Día / Mes /
ejecución
Año
Año (Finalicon pagos
(Inicio)
zación)
(3) / (2)

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

0

0.0%

700,000,000

700,000,000

0

0

0%

0%

40.0%

10,995,866,676

10,995,866,676

7,857,898,819

0

71%

0%

1,304,761,564

1,304,761,564

1,304,761,564

0

100%

0%

4.0%

4

29.0%

8

71.0%

139

100.0%

124

69.0%

0

0

0

0

36.0%

9,691,105,112

9,691,105,112

6,553,137,255

0

68%

0%

7.0%

3,597,527,143

3,597,527,143

775,865,000

404,273,000

22%

52%

1,055,340,000

1,055,340,000

0.0%

2,542,187,143

2,542,187,143

0

0

0%

0%

5.0%

2,550,000,000

2,550,000,000

538,198,000

222,434,000

21%

41%

1,757,632,970

1,757,632,970

538,198,000

222,434,000

31%

41%

7.0%

La sub secretaria de infraestructura deportiva al dia de hoy adelanto el ajuste
de los presupuestos, teniendo en cuenta el incremento por cambio de
anualidad y precios segun el analisis mercado, estructuro los anexos tecnicos,
estudios previos y realizó el pedido para la consecucion del PAC Y PAA, estos
proyectos se planifican para salir a procesos de contratacion en el primer
semestre del 2021, por lo tanto la sub secretaria de deporte y recreacion ya
entrego al departamento juridico la respectiva documentacion para adelantar
los demos documentos juridicos y financieros para la contratacion de los
presentes proyectos.

12-02-21

775,865,000

404,273,000

74%

52%

12-02-21

28-01-21

7.0%

5.0%

08-02-21

5.0%

15

31.0%

1

100.0%

1

100.0%

0

0.0%

792,367,030

792,367,030

0

0

0%

0%

0.0%

0

2,500,000,000

0

0

0%

0%

0

2,500,000,000

0

0

0%

0%

402,288,535

402,288,535

295,882,000

223,467,000

74%

76%

402,288,535

402,288,535

295,882,000

223,467,000

74%

76%

31,000,000

31,000,000

0

0

31,000,000

31,000,000

0

0

0.0%
0

0.0%

0

Implementar 1 instancias
de participación ciudadana
del sector deporte y
recreación en la ciudad

Número de instancias de
participación
implementadas de
Santiago de Cali

100.0%

16.0%

La secretaria del deporte y la recreacion adelanta la ejecucion del contrato
30-06-21 4162.010.26.1.3298-2020, el cual contempla la ejecucion de las actividades
correspondientes. Se adecuó la red hidrosanitaria.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

30-06-21 Se realiza la instalación de mamposteria, divisiones livianas del EOPG

La secretaria del deporte y la recreacion, en la actualidad ha adelantado la
contratacion de profesionales ingenieros, arquitectos, tecnicos, tecnologos y
demas requeridos para la Categorizar para la intervención de la infraestructura
de los escenarios deportivos y recreativos, en cumplimiento al desarrollo y
30-05-21 ejecucion de la actividad. El organismo contempla el pago de la licencia de la
UAR (UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS), para este
proceso la entidad cuenta con facturacion, CDP y se encuentra estructurando
resolucion para pago, asi mismo adelanta las gestiones necesarias para el
pago de las demas licecias segun requerimientos del organismo.
En la actualidad la entidad se encuentra en proceso de estructuracion del
proceso denominado estudios de suelos, hoy en dia adelanta el analisis del
mercado, ajustes de presupuestos y estructuracion de la documentacion
contractual.
La entidad adelantó la vinculación del equipo ténico requerido para apoyar en
31-06-21 la operación y supervisión de los procesos técnicos de rehabilitación de los
escenarios deportivos y recreativos. Se realizó cronograma y planificación
técnica para la intervención de los escenarios comunitarios
Actualmente la entidad estructura el proceso de contratacion, para esto se
realiza ajustes en el presupuesto, estructuracion de anexos tecnicos y estudios
previos y demas formatos o documentos necesarios para la contratacion.

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

Subsecretaría de
infraestructura
deportiva

16.0%
21

100.0%

1

100.0%

1

100.0%

21

16.0%

3
BP26002953

4162

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

30-03-21

40.0%

21
Territorios del Distrito
de Santiago de Cali
con acompañamiento
para el desarrollo
deportivo, recreativo y
de actividad física

BP26002668A

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

30/sep/2020

21

BP26002668
4162

0

0

BP-26003616
4162

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
inicial
(Pesos)

10

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de
reporte:

5.0%

0

BP26002511

4162

% de
Valor de la
Valor de la
ejecución
meta de Ponderación
% de
ejecución
física de los
producto
producto
avance del
del producto productos del
del
(%)
proyecto
del proyecto
proyecto
proyecto

VERSIÓN

0

2

0.0%
0

0.0%

0.0%

27-01-21

A partir de la fecha de inicio del proyecto en la vigencia actual, en este primer
trimestre se trabajó el desarrollo del procedimiento como inicio a la certificacion
30-12-21 de calidad del mismo, se realizó la planificación de la propuesta en territorio, se
realizó la inducción a los contratistas y la socialización en los territorios con las
organizaciones sociales. En este proceso los monitores comenzaron a ser
contratados en el mes de marzo donde se esta haciendo articulaciones con

Subsecretaría de
fomento al deporte
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DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y
SOCIAL

ORGANIS
MO:

Código
organismo

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Código
general

Clase

Identificación de la dimensión, línea estratégica,
programa, indicador y proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar
Plan
Indicativo

Indicador de
resultado del
proyecto
(Descripción)

Valor
Indicador
de
resultado
del
proyecto

Meta de producto
del proyecto
(Descripción)

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

BP26002498

4162

Pr

Recreación con carreras y caminatas deportivas y recreativas en
Santiago de Cali

2

Carreras/caminatas
recreativas realizadas
en comunas y
corregimientos

BP26002498A

Personas beneficiadas anualmente con gimnasia dirigida,
aeróbicos y acondicionamiento físico

5.203E+10

0

Realizar 2 eventos
deportivos comunitarios

Número de eventos
deportivos realizados

0

7,000

Pr

Recreación con gimnasia dirigida, aeróbicos y acondicionamiento
físico en Santiago de Cali

Cali, Gobierno Incluyente
Gobierno Inteligente

54
5402

D
L

5402001

P

Fortalecimiento Institucional

54020010005

I

Servicio del deporte, recreación y actividad física ejecutado
bajo las políticas institucionales vigentes

2

4,000

Beneficiados con el
proyecto de gimnasia
dirigida y aeróbicos

BP26002764A

0

Desarrollar gimnasia
dirigida, aeróbicos y
acondicionamiento físico
para 4000 personas

Número de Personas
vinculadas a jornadas de
gimnasia dirigida en
comunas y corregimientos

100

4,000

Pr

5402002

P
I

4162

Pr

Proyectos
Licitaciones

67

0

5.0%

5.0%

843,524,080

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

659,437,000

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

117,643,000

Fecha de
reporte:

30-03-21

Vigencia:

2021

% de
ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de
Día / Mes / Día / Mes /
ejecución
Año
Año (Finalicon pagos
(Inicio)
zación)
(3) / (2)

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

78%

18%

843,524,080

843,524,080

659,437,000

117,643,000

78%

18%

883,187,605

883,187,605

603,410,000

145,598,000

68%

24%

08-02-21

Se realiza propuesta y Guía Metodologica, instructivo y manual para monitores,
capacitación del equipo de minitores en el mes de Marzo para el inicio de
actividades en campo, que son la preparación de los beneficiarios en actividaes
físicas en las rutas que acompañamos para asistir a nuestros eventos de
30-12-21 carreras comunitarias. Se determina fechas de actividades y línea de tiempo
para distribuir los equipos y se lleven los servicios de ciclo paseos, patin
paseos, caminatas y plogging a los beneficiarios. Avance en mesas de trabajo
por línea de acción y articulación de actividades con los programas de fomento
y otras Secretarias. Al cierre del mes de Marzo no tenemos beneficiarios
registrados debido a que en abril inicia la fase de ejecución de actividades.

Subsecretaría de
fomento al deporte

100.0%

100.0%

10.0%

26-01-21

Durante el primer trimestre a partir de la fecha de inicio del
proyecto, se alineó con el SGC en la línea de servicio "Promoción
y ejecución de jornadas de deporte, actividad física y recreación",
contemplando las fases del sistema. Se efectuó la planeación de
las estrategias técnicas y metodológicas para el desarrollo del
programa acorde a las metas y productos del plan de desarrollo,
contemplando los lineamientos de la subsecretaria de fomento.
30-12-21 Se cuenta con el plan de trabajo anual del programa, guía de
diseño metodológica del programa, diagnóstico de puntos, parrilla
de intervención presencial y virtual, socialización con promotores
en la divulgación y concertación de las actividades, inventario de
la implementación y proyección logística. Finalmente, se establece
un avance en el proceso contractual del personal que integra la
estructura del programa, adelantado acciones de inducción y
capacitación una vez se culmine este.

0

10.0%

10.0%

883,187,605

883,187,605

603,410,000

145,598,000

68%

24%

Subsecretaría de
fomento al deporte

30-12-21

25.0%

2,788,000,000

2,788,000,000

2,474,468,000

1,189,295,000

89%

48%

BP26002545A

Implementar el Sistema de Número de sistemas de
Gestión
Gestión implementado

2

100.0%
43.0%

0

18.0%

1,204,077,891

1,204,077,891

1,171,246,274

569,889,154

97%

49%

25-01-21

BP26002545B

Número de espacios de
Espacios de integración de
integración de oferta
oferta pública generados
pública generados

1

19.0%

0

3.0%

517,054,832

517,054,832

315,497,910

145,982,955

61%

46%

25-01-21

Número de sistemas de
información
implementados

2

4.0%

1,066,867,277

1,066,867,277

987,723,816

473,422,891

93%

48%

25-01-21

10.0%

71,000,000

71,000,000

66,160,000

38,134,000

93%

58%

71,000,000

71,000,000

66,160,000

38,134,000

93%

58%

45,620,868,525

48,120,868,525

22,737,269,020

4,739,793,000

47%

21%

Servicio del deporte, la
recreación y la
actividad física bajo las
políticas institucionales
mejorado

Mejorar el servicio del deporte, la recreación y la actividad
física bajo las políticas institucionales
BP26002545C

54020020017

100.0%

843,524,080

5.0%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

30/sep/2020

100

BP26002545

4162

100.0%

Presupuesto
inicial
(Pesos)

10

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

4,000

BP26002764

4162

% de
Valor de la
Valor de la
ejecución
meta de Ponderación
% de
ejecución
física de los
producto
producto
avance del
del producto productos del
del
(%)
proyecto
del proyecto
proyecto
proyecto

VERSIÓN

25.0%

25%
Sistemas de información
implementados

38.0%

0

Se realizó la implementación de gestión financiera y presupuestal. Se
adquirieron materiales y suministros para la prestación de servicio

Se realizó la implementación del proceso de atención al ciudadano del Servicio
30-12-21 al Deporte y la Recreación. Se apoyó el desplazamiento y movilización de las
estrategias de los diferentes procesos del organismo
Unidad de Apoyo a la
Se estableció la continuidad de las tres líneas sostenidas en la vigencia 2020 y
gestión
se realizó la planificación de tres nuevas líneas de servicio para el 2021.
Organización y ejecución de eventos deportivos, recreativos y de actividad
30-12-21 física: Acompañamiento a la participación y desarrollo deportivo, recreativo y de
la actividad física a los territorios del distritio especial de Santiago de Cali.
Fomentar, preparar y perfeccionar los deportistas de altos logros para la
competición de la selección del distrito especial de Santiago de Cali

Gestión de Información Estadística y Geográfica para
la Evaluación de Resultados

Investigaciones del sector deporte realizadas en la visión
Cali 2036

Desarrollo de investigaciones del sector deporte, recreación y
actividad física en el municipio de Santiago de Cali

1

1

0

BP26002562

BP26002562A

Investigaciones del
sector deporte
realizadas en la visión
Cali 2036

0

Desarrollar 1 investigación
Número de
sobre deporte, recreación y
investigaciones
actividad física en Santiago
deportivas realizadas
de Cali

Total

Presupuesto

1

100.0%

1

100.0%

0

10.0%

Promedio

10.0%

4.6%

0

45,620,868,525
-

48,120,868,525
-

22,737,269,020
-

4739793000
-

27-01-21

Para la investigación del año 2021, el observatorio ha realizado alistamiento en
las demandas requeridas a nivel investigativo por el sector, entre ellas apoyo a
30-12-21 la transición de Municipalidad a cali distrito, como también apoyo a la politica
pública, encuesta distrital de habitos y preferencias y los insumos para el plan
de escenarios deportivos. Una vez definido por la gerencia, se determinará
puntulmente la investigación a seguir.

Unidad de Apoyo a la
gestión

