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PROYECTO DE ACUERDO N° 012 
14 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL  PLAN DECENAL DE DESARROLLO DEL 
DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA,  LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA   

2011 – 2020  „‟UNA OPCION DE VIDA PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DE LOS 
CALDEÑOS’’ 

 
El Honorable Concejo Municipal de Caldas, Antioquia, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, establecidas en los artículos 67, 313 y 339 de la 
Constitución Política Nacional, en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 y la 
Ley 115 de 1994, y  
 

CONSIDERANDO 
 

 Que la Administración Municipal es la responsable de establecer políticas y 
directrices para desarrollar los planes sectoriales y en este caso el Plan de 
desarrollo del Deporte, La Recreación, La Educación Física y La Actividad 
Física  2011 – 2020,  con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 y 339 de 
la Constitución Política, la ley 181 de 1995 y sus decretos reglamentarios, con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 Que el Plan de Desarrollo 2008-2011 “Caldas Compromiso de Ciudad”, 
acuerdo N° 003 de junio de 2008, incluyó en su Línea Estratégica 2 
“Compromiso Social”, el programa Caldas en Movimiento y en una de sus 
metas se contempla la elaboración del Plan Decenal de Desarrollo del Deporte. 

 Que para la actual administración el Deporte, además de ser un derecho 
fundamental de la persona, se constituye en un  instrumento mediante el cual, 
la comunidad acceda a oportunidades de participar en diferentes programas, 
que conlleven a mejorar su calidad de vida; permitiendo construir una sociedad 
más justa, productiva, pacífica y sostenible. 

 Que la necesidad de formular este plan nace a partir de la demanda de nuevos 

servicios en todos los campos, específicamente en el sector del deporte, la 

educación física, la recreación, el tiempo libre y la actividad física, que sea de 

largo plazo, incluyente, estratégico y que se reconozca como expresión de la 

política pública municipal, para darle soluciones integrales al sector. Este plan 

se formula con una visión  de desarrollo acorde con el mundo actual, con 

apuestas a mundos posibles de una sociedad justa donde los niños, los adultos 

mayores y las personas en situación de discapacidad tengan la prioridad en los 

servicios. 

 Que buscando la integralidad de este plan indicativo, su construcción se llevó a 

cabo en dos fases o momentos, así: la primera corresponde a los elementos 

conceptuales de la  estructuración, a la respuesta de los interrogantes sobre 

qué hacer, a donde ir, qué queremos ser en el futuro y cómo lograrlo, integrado 

a su vez a la normatividad. En esta fase se encuentra el diagnóstico sobre 

necesidades e intereses de la comunidad en los campos del deporte, la 

educación física, la recreación y la actividad física, el cual se obtuvo 

consultando a todos los actores; dicha información permitió identificar el 

problema general del sector y a partir de ahí se formuló el objetivo o propósito 

fundamental: “Promover y desarrollar una política pública en el Municipio de 

Caldas, que brinde una estructura administrativa, autónoma y sostenible para 

satisfacer las necesidades y demandas del servicio en deporte, educación 
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física, recreación y actividad física, con cooperación interinstitucional que 

contribuya al mejoramiento de  la calidad de vida, la equidad de género, el 

desarrollo humano, la convivencia y la paz  de la población, sin distinción étnica 

y religiosa”.  Este es el propósito central de este plan, Una segunda fase es el 

desarrollo metodológico, lo estratégico y lo financiero, se relaciona con la 

definición de funciones y desarrollo de las operaciones y actividades de los 

objetivos específicos, las estrategias  y metas anuales con indicadores, costos 

y financiación, que se lograrán con la formulación  y ejecución de los Planes, 

Programas y Proyectos.  

 Que para asegurar su continuidad en el tiempo, el plan cumple dos 

condiciones: la primera, es un plan construido con la participación efectiva de 

todos los actores del sector a nivel municipal, para ello, se aplicaron los 

recursos que ofrece la metodología de investigación social IAP (Investigación, 

Acción, Participación), los investigadores  consultaron las fuentes directas y 

documentales que existen en el municipio relacionadas con el sector y la 

segunda condición se refiere a la estructura del Plan Decenal Nacional del 

Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física para el 

Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz 2009 – 2019 del Instituto 

Colombiano del Deporte Coldeportes que es el contexto desde el cual se 

construyó el plan municipal como requerimiento para la certificación del 

municipio en este campo. 

 Que el sector deporte y recreación, tiene reconocimiento constitucional y hace 

parte del Sistema General de Participaciones (SGP) junto con salud, 

educación, saneamiento ambiental y agua potable, reconociéndose con ello, su 

relevante importancia dentro de los factores de la política social del Estado.  

 Que en  nuestro departamento, el sector tiene una orientación específica hacia 

la inclusión social, con un plan estratégico construido a partir de tres grandes 

metas: recuperar el liderazgo de Antioquia a través del deporte, aumentar 

la cobertura y contribuir al desarrollo humano. Y son estas metas 

departamentales los referentes para la estructura básica del PLAN DECENAL 

DE DESARROLLO del Instituto de Deportes y Recreación de Caldas “INDEC”. 

Para lograr dicho objetivo general se tienen cuatro líneas estratégicas que 

marcan el derrotero del plan:  

1. Cobertura desde el Mínimo Vital.  

2. Oportunidades de acceso.  

3. Eficiencia y conocimiento. 

4. Aplicación de la política pública. 

 Que guardando coherencia con estas líneas, se definieron cuatro objetivos 

específicos del plan, cuyas estrategias serán la base para la resolución del 

problema único del sector en el municipio, a través del Mínimo Vital para la 

prestación de los servicios con enfoque de derechos en deporte, educación 

fisca, recreación y actividad física. Los objetivos del plan son: 

 

1. Dar cumplimiento al Mínimo Vital mediante la cobertura de  servicios en 

deporte, educación fisca, recreación y actividad física orientados al 

desarrollo humano. 



ANEXO DEL ACUERDO Nº 012 DE 2010, PLAN DECENAL DESARROLLO DEL DEPORTE 

 

Página 3 de 77 
 

2. Diseñar, dotar e implementar un programa de equipamientos para el acceso 

a las prácticas del Deporte, la Actividad Física, la Educación Física y la 

Recreación coherente con el medio ambiente. 

3. Participar, en proyectos de  investigación, ciencia y tecnología aplicados al 

sector deporte. 

4. Implementar el plan como expresión de la política pública municipal. 

 Que las directrices de la política pública nacional para el deporte, la recreación, 
la educación física y la actividad física están contenidas en el plan decenal 
nacional, las cuales se recogen en este plan municipal; además, contiene el 
análisis, diagnóstico, la sustentación teórica, el respaldo de la normatividad 
vigente y las estrategias adecuadas que lo convierten en un plan a largo plazo, 
viable, claramente justificado y construido colectivamente. De igual manera, 
tiene como condición inherente el logro de sus metas, en términos de 
desarrollo humano y generación de bienestar, en un contexto de equidad. 

 Que por las consideraciones anteriores se, 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO PRIMERO: Adóptese  EL PLAN DECENAL DE DESARROLLO DEL 
DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA,  LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA   
2011 – 2020, „‟UNA OPCION DE VIDA PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DE LOS 
CALDEÑOS’’,   como política pública, que deberá implementarse en el sector deporte 
en las futuras administraciones municipales (Documento Anexo = 77 folios). 
ARTICULO SEGUNDO: Consecución de Recursos: Todos los planes, programas y 
proyectos plasmados en  EL PLAN DECENAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE, 
LA EDUCACIÓN FÍSICA,  LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA   2011 – 
2020, „‟UNA OPCION DE VIDA PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DE LOS 
CALDEÑOS’’,  estarán incluidos en el plan de inversiones, con base en la distribución 
anual del presupuesto en los rubros relacionados con el sector. 
ARTICULO TERCERO: Seguimiento y evaluación. Asignase a la Junta Directiva del 
Ente Deportivo Municipal, la función de realizar el control y seguimiento periódico y 
sistemático al EL PLAN DECENAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE, LA 
EDUCACIÓN FÍSICA,  LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA   2011 – 2020, 
„‟UNA OPCION DE VIDA PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DE LOS 
CALDEÑOS’’,  para lo cual elaborará los instrumentos y herramientas pertinentes que 
le permitan medir, evaluar y controlar los avances del mismo, realizar los ajustes que 
requiera y presentar sus resultados a la comunidad. 
ARTÍCULO CUARTO: Obligatoriedad: La Administración Municipal y el Ente 
Deportivo Municipal  (INDEC) estarán sujetos a lo planteado en este plan. 
ARTÍCULO QUINTO: Autorizar al señor Alcalde Municipal para incorporar por Decreto 
al  PLAN DECENAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA,  
LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA   2011 – 2020, „‟UNA OPCION DE VIDA 
PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DE LOS CALDEÑOS’’,  las observaciones que 
se realicen, por parte de las entidades de orden y Nacional  y  Departamental. 
 
 
Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los 14 días del mes de diciembre de 2010. 
 
 
LUIS RODRIGO VARGAS ORTEGA   LINA MARÍA MEJÍA 
CASAS 
Presidente de la Corporación    Secretario General. 
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión 
Primera o del Plan el 06 de diciembre de 2010 y en Sesión Plenaria el 13 de diciembre 
de 2010. En cada uno de ellas, fue aprobado. 
 
 
 
PROPONENTE (s):  LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
   Alcalde 
 
 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 14 
de diciembre de 2010, remito en original y tres (3) copias el Acuerdo N° 012 de año 
2010, al despacho del Señor Alcalde para lo de su competencia. 
 
 
 
Caldas, 14 de diciembre de 2010. 
 
 
 
LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Secretaria General. 
 
 
 
En la fecha 15 de diciembre de 2010, recibí en el despacho del señor Alcalde, el 
Acuerdo Nº 012 de 2010, para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
 
ASTRID CECLILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria  del Alcalde 
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Fecha de Sanción. 
 
 
____  _____  _____ 
Día  Mes  Año 
 
 
El Acuerdo Nº 012  del 2010, “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL  PLAN 
DECENAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA,  LA 
RECREACION Y LA ACTIVIDAD FÍSICA   2011 – 2020  „‟UNA OPCION DE VIDA 
PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ DE LOS CALDEÑOS’’,  se procede a 
sancionarlo y publicarlo. 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
Alcalde. 
 
 
 

CERTIFICO. 
 
 
Que el anterior acuerdo se publico en forma legal el  
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria del Alcalde 
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PRESENTACIÓN GENERAL 
 
En cumplimiento del Plan de Desarrollo “Caldas Compromiso de Ciudad” 2008-
2011, la Administración municipal a través del Instituto de Deporte y 
Recreación de Caldas “INDEC”, en sus 15 años de vida institucional quiere 
entregar un instrumento que oriente el desarrollo de la comunidad en lo 
referente al Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física.  
 

Decirle a la comunidad y a los diferentes actores sociales que el municipio 

podrá contar con la política pública del Deporte, la Recreación la Educación 

Física y la Actividad Física, a partir del plan que se está presentando a 

consideración del honorable concejo municipal para que sea estudiado y 

aprobado y darle un norte claro con visión futurista. Acoger este plan es dar un 

viraje al sector, es colocar una brújula que guie el quehacer diario. 
 

 La Administración Municipal actual y las venideras deberán propiciar las 

condiciones económicas, la voluntad administrativa y política, para que se 

cumpla con las diferentes metas contempladas en el plan. 
 

Quiero expresar mi gratitud eterna a Indeportes Antioquia, por su 

acompañamiento y asesoría, no es fácil tener permanentemente por más de un 

año a un señor de las capacidades de JAVIER SUAREZ, que con su apoyo fue 

definitivo. De igual manera, MAURICIO SALAS, coordinador del Proyecto; 

MAURICIO SARABIA, JUAN DAVID VARGAS, WALTER VELEZ, ALEXANDER 

VALENCIA, JUAN CARLOS ARRUBLA, ELKIN TANGARIFE, JHON JAIRO 

MONTOYA, HECTOR VELEZ y demás integrantes del equipo de trabajo de 

manera  comprometida y sistemática en la construcción del Plan.  
 

De igual manera, a los coordinadores de los programas del INDEC por su 

compromiso para con el proceso. A los representantes de los diferentes 

sectores de la comunidad que participaron, a La Corporación Universitaria 

Lasallista, La Mesa de Educación Física, Las Instituciones Educativas, las 

Acciones Comunales, Asocomunal, los Cubes Deportivos, las distintas 

dependencias de la Administración Municipal, los honorables Concejales y 

todos los líderes del municipio que aportaron su granito de arena en este 

proceso.   
 

Por último, a la Junta Directiva del INDEC  y a su gerente por creer en esta 

apuesta de desarrollo para el sector en el municipio de Caldas. 
 

Mil gracias a todos por lo que nos aportaron en esta apuesta por  “una opción 

de vida para la convivencia y la paz de los caldeños” 

 

 

 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 

Alcalde 
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INTRODUCCIÓN 
 
El plan decenal del deporte, la educación física, la recreación y la actividad 

física del municipio de Caldas, se reconoce como la expresión de la política 

pública municipal del sector y se enmarca en la función que la Constitución 

Política Colombiana  le asigna al municipio: “Le corresponde al municipio, en 

concordancia con las políticas departamentales y nacionales garantizar el 

derecho de todos sus habitantes al deporte, la recreación, la educación física, 

la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre” (Art. 311). Existen 

otras normas de obligatorio cumplimiento, tanto nacionales como 

internacionales cuya aplicación representa avances importantes en los 

resultados de la calidad de vida y el bienestar de todas las personas.  

 

La ley 181 de 1995 crea el Sistema del deporte en los tres niveles, nacional, 

departamental y municipal, Coldeportes como ente rector de dicho Sistema, 

promulga el “Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la 

Actividad Física para el Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz 2009 – 

2019”. Armonizando con dicho plan, los municipios hacemos el ejercicio 

correspondiente formulando nuestro propio plan decenal municipal, que a su 

vez se estructura a partir de los lineamientos que para este propósito ha 

definido el Ente Departamental. 

 

La necesidad de formular un plan nace a partir de la demanda de nuevos 

servicios en todos los campos, específicamente en el sector del deporte, la 

educación física, la recreación, el tiempo libre y la actividad física, que sea de 

largo plazo, incluyente, estratégico y que se reconozca como expresión de la 

política pública municipal en este campo, para darle soluciones integrales al 

sector. Este plan se formula con una visión  del desarrollo acorde con el mundo 

actual, con apuestas en mundos posibles de una sociedad justa donde los 

niños, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad tengan 

la prioridad en los servicios. 

 

Como plan indicativo, su construcción se llevó a cabo en dos fases o 
momentos, así: la primera corresponde a la  estructuración, a la respuesta de 
los interrogantes sobre qué hacer, a donde ir, qué queremos ser en el futuro y 
cómo logarlo, son los elementos conceptuales, los aspectos de normatividad. 
En esta fase se encuentra el diagnóstico sobre necesidades e intereses de la 
comunidad en los campos del deporte, la educación física, la recreación y la 
actividad física, el cual se obtuvo consultando a todos los actores; dicha 
información permitió identificar el problema general del sector y a partir de ahí 
se formuló el objetivo o propósito fundamental: “Promover y desarrollar una 
política pública en el municipio de caldas, que brinde una estructura 
administrativa, autónoma y sostenible para satisfacer las necesidades y 
demandas del servicio en deporte, educación física, recreación y actividad 
física, con cooperación interinstitucional que contribuya al mejoramiento de  la 
calidad de vida, la equidad de género, el desarrollo humano, la convivencia y la 
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paz y de la población, sin distinción étnica y religiosa”. Este es el asunto central 
de este plan, Una segunda fase es el desarrollo metodológico, lo estratégico y 
lo financiero, se relaciona con la definición de funciones y desarrollo de las 
operaciones y actividades de los objetivos específicos, las estrategias y metas 
anuales con indicadores, costos y financiación.  
 

Para asegurar su continuidad en el tiempo, el plan cumple dos condiciones: la 

primera, es un plan construido con la participación efectiva de todos los 

actores del sector a nivel municipal, para ello se aplicaron los recursos que 

ofrece la metodología de investigación social IAP (Investigación, Acción, 

Participación), los investigadores  consultaron las fuentes directas y 

documentales que existen en el municipio relacionadas con el sector y la 

segunda condición se refiere a la estructura del Plan Decenal Nacional del 

Deporte, la recreación, la Educación Física y la Actividad Física para el 

Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz 2009 – 2019 del Instituto 

Colombiano del Deporte Coldeportes que es el contexto desde el cual se 

construyó el plan municipal como requerimiento para la certificación del 

municipio en este campo. 

 

El sector deporte y recreación, tiene reconocimiento constitucional y hace parte 

del Sistema General de Participaciones (SGP) junto con salud, educación, 

saneamiento ambiental y agua potable, con lo cual se reconoce su importancia 

como factor de la política social del Estado.  

 

En nuestro Departamento, el sector tiene una orientación específica hacia la 

inclusión social, con un plan estratégico construido a partir de tres grandes 

metas: Recuperar el liderazgo de Antioquia a través del deporte, Aumentar 

la cobertura y Contribuir al desarrollo humano. Y son estas metas 

departamentales los referentes para la estructura básica del plan del Instituto 

de Deportes y Recreación de Caldas INDEC. Para lograr dicho objetivo general 

se tienen cuatro líneas estratégicas que marcan el derrotero del plan:  

5. Cobertura desde el Mínimo Vital.  

6. Oportunidades de acceso.  

7. Eficiencia y conocimiento. 

8. Aplicación de la Política pública. 

 

Guardando coherencia con estas líneas, se definieron cuatro objetivos 

específicos del plan, cuyas estrategias serán la base para la resolución del 

problema único del sector en el municipio a través del Mínimo Vital para la 

prestación de los servicios con enfoque de derechos en deporte, educación 

fisca, recreación y actividad física. Los objetivos del plan son: 
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5. Dar cumplimiento al Mínimo Vital haciendo cobertura de  servicios en 

deporte, educación fisca, recreación y actividad física orientados al 

desarrollo humano 

 

6. Diseñar, dotar e implementar un programa de equipamientos para el acceso 

a las prácticas del Deporte, la Actividad Física, la Educación Física y la 

Recreación coherente con el medio ambiente. 

 

7. Participar, en proyectos de  investigación, ciencia y tecnología aplicados al 

sector 

 

8. Dar cumplimiento al plan como expresión de la política pública municipal 

 

Las directrices de la política nacional para el deporte, la recreación, la 

educación física y la actividad física están contenidas en el plan decenal 

nacional, las cuales se recogen en este plan municipal, que además contiene el 

análisis diagnóstico, la sustentación teórica, el respaldo de la normatividad 

vigente y las estrategias adecuadas que lo convierten en un plan a largo plazo, 

viable, claramente justificado y construido colectivamente.  

 
 
 



ANEXO DEL ACUERDO Nº 012 DE 2010, PLAN DECENAL DESARROLLO DEL DEPORTE 

 

Página 12 de 77 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El desarrollo no resulta del azar, mas bien, es la consecuencia lógica de la 

toma de decisiones anticipadas sobre el futuro deseado, siempre y cuando se 

trabaje de manera organizada para lograrlo. Los problemas se previenen, se 

resuelven o se padecen y de la decisión que hayamos tomado en el pasado,  

depende el estado de desarrollo en el que nos encontramos hoy. La planeación 

se ocupa de lo primero y cuando los problemas ya existen, ella es la 

herramienta para darles solución o reducir su impacto. En el sector del deporte, 

la educación física, la recreación y la actividad física del municipio de Caldas 

existen problemas que se originan, bien sea en la falta de planeación o porque 

los planes que se han formulado son desarticulados, excluyentes y no se ha 

contado con la  participación de todos los actores para construirlos.  

 

Por ser un proceso continuo, creativo y sistemático, un plan con enfoque de 

derechos en el sector público se convierte en la aspiración de las personas que 

participan en su construcción y desarrollo por un mejoramiento de sus 

condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales con resultados en su 

calidad de vida y con acciones perdurables en el tiempo que traigan beneficios 

a las generaciones actuales y futuras.  

 

El plan decenal municipal en el contexto del Mínimo Vital, tiene su justificación 

en una realidad compleja que afecta a los distintos grupos generacionales, la 

cual debe ser abordada desde una gestión compartida entre el Estado, los 

representantes de la sociedad civil y la empresa privada, buscando los 

acuerdos que le den expresión a la política pública del sector, de modo que las 

soluciones sean integrales, participativas y de largo plazo y con una visión 

sistémica que permita entender la relación de las partes con el todo, reconocer 

las variables de un entorno altamente inestable y valorar la importancia de la 

educación como vehículo de la cultura. A diferencia de hoy, queremos que el 

municipio de Caldas y en general el entorno donde vivimos se reconozca 

porque somos incluyentes en la prestación de los servicios del sector con un 

enfoque de derechos. Así lo demanda la Constitución Política Colombiana 

cuando en el artículo 311 define la función que el municipio debe cumplir: “Al 

municipio le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes” 

 

El análisis y la discusión que deben llevar a cabo tanto gobernantes como 

administradores públicos sobre la relación costo beneficio del deporte, la 

educación física, la recreación y la actividad física desde la perspectiva del 

desarrollo humano, la convivencia y la paz, crea las condiciones favorables 
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para que el municipio de Caldas cuente con una política pública en este sector 

superando el sesgo que suele darse al concepto deporte a favor del culto a las 

medallas, integrando los cuatro subsectores y reconociéndolos como factores 

de calidad de vida y desarrollo humano. Esto permite tener una mirada 

diferente para saber cuánto le representa a una empresa oficial o privada, 

invertir recursos en la promoción de la salud y prevención de enfermedades a 

partir del ejercicio. El fenómeno de las enfermedades crónicas en Antioquia, 

que causan el mayor número de muertes al año, se debe considerar como un 

reto si se tiene en cuenta que la proporción en que disminuyen estos riesgos a 

partir de la actividad física, del ejercicio, del hábito de vida saludable, yendo 

más allá del alto rendimiento deportivo, es de 1 a 3. Aquí se juega el sector un 

papel primordial, porque no se trata de acentuar el criterio asistencialista de las  

Instituciones públicas o privadas para acceder a los servicios de deporte, 

recreación y actividad física, sino de contar con la política pública del sector 

creando así las condiciones para la inclusión social.  

 

La planeación del desarrollo debe estar orientada a la inclusión social que debe 

traducirse en ciudades inclusivas, entornos inclusivos y garantizar los derechos 

a la salud, la educación, la movilidad, la cultura, el deporte y la recreación entre 

otros que deben ser accesibles física, política y culturalmente. Como actividad 

intelectual, antecede a todo el proceso administrativo, su objetivo es lograr que 

se cumpla con la Misión, la Visión y propósitos básicos de la organización, en 

este caso el Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Caldas INDEC, 

estableciendo el marco de referencia general que posibilite los parámetros e 

indicadores para evaluar los resultados, abarcando periodos coherentes con 

las vigencias administrativas, en un horizonte a diez años haciendo realidad el 

paso de la situación problema identificada en el diagnóstico, al escenario 

deseado, cumpliendo así con un ejercicio de planeación estratégica que incluye 

la fase operativa a través del plan de acción anual. “El propósito de la 

planeación estratégica no es predecir el futuro, el intento de “acertarle”; sino 

cambiar los modelos mentales de quienes tienen que tomar las decisiones 

importantes, ensanchando sus percepciones y re-enmarcando sus 

perspectivas.”. (Arie De Geus, Ex director de Planeación de Royal Dutch Shell)  

 

Vivir en un mundo globalizado trae sus retos porque hay que enfrentar con 

éxito cambios de todo tipo, tecnológicos, de mercado, económicos, políticos, 

culturales La institución que presta los servicios de deporte, educación física, 

recreación y actividad física en el municipio, debe adecuarse a la nueva 

normatividad que orienta el desarrollo sobre líneas de política hacia la inclusión 

social con enfoque de derechos. La institucionalidad del sector debe cambiar 

hacia las políticas públicas abriendo espacios de participación de todos los 

actores, quienes finalmente deciden qué hacer ahora para asegurar lo que 

quieren ser y tener a futuro. Es  la justificación de este plan. 
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MARCO NORMATIVO 

 
La Constitución Política de Colombia, en el Artículo 311 le asigna al municipio 

la función de prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes. En cumplimiento de dicho mandato, el municipio de Caldas tomó la 

decisión de formular el plan decenal del deporte, la educación física, la 

recreación y la actividad física en el marco del Mínimo Vital para darle forma a 

la política pública del sector y con ella a la norma constitucional. 

 

Par la Corte Constitucional, el mínimo vital garantizado como derecho 

inalienable de todo trabajador está constituido por los requerimientos básicos 

indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su 

familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo 

referente a salud, educación, vivienda, deporte y recreación, seguridad social y 

medio ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una 

calidad de vida 

 

El deporte y la recreación al ser reconocidos como derechos fundamentales, 

hacen parte de la política social del Estado y en la estructura del Plan Decenal 

del Deporte 2009 -2019, se reconocen como un componente básico del mínimo 

vital por medio del cual se garantiza el bienestar y la felicidad de las personas. 

Por consiguiente la administración municipal debe reconocer fiscalmente al 

sector asignando los recursos para dar cumplimiento a unos estándares 

mínimos lo cual será exigencia para la certificación del municipio ante 

Coldeportes como ente Rector en el país. En consideración con lo anterior, 

Indeportes Antioquia en su calidad de ente rector a nivel departamental 

propone la adopción del mínimo vital mediante el cual se garantice el derecho 

al deporte y la recreación incluyendo la educación física y la actividad física. 

Para fines del plan decenal, el Mínimo Vital se expresa en oportunidades de 

acceso al deporte, la educación física, la recreación y la actividad física, en 

equipamientos para las prácticas y en la organización institucional a través 

del sistema municipal del sector. 

 
El problema fundamental del sector, en el nivel nacional, como departamental, 

se relaciona con la desarticulación de los diferentes organismos que lo 

conforman. El artículo 46 de la ley 181 de 1995, precisamente expresa este 

propósito cuando define el Sistema Nacional del Deporte como “el conjunto de 

organismos, que articulados entre sí, cumplen la función de permitir el acceso 

de toda la población a los servicios de deporte, recreación, aprovechamiento 

del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física”.  
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Otras normas vigentes que le dan soporte a la construcción de un Plan 

Estratégico tiene su justificación en el mandato constitucional contenido en los 

Artículos 52 sobre deporte, recreación y tiempo libre, 44 derechos de los niños, 

45 de los adolescentes, 46 de la tercera edad, 47 de las personas en condición 

de discapacidad, 70 sobre cultura, entre otros y teniendo como referencia el 

compromiso del país con los Objetivos Del Milenio de las Naciones Unidas 

 
La Declaración Universal de los derechos Humanos aprobada por la Asamblea  

General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1.948  establece en su 

artículo 24º, que “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 

Tiempo Libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas”.  

 

La  Declaración de América de los Derechos y Deberes del hombre, incluye 

como factor irrenunciable de derechos individuales, en el artículo 15º, que: 

“Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la 

oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre, en beneficio de su 

mejoramiento espiritual, cultural y físico”.  

 

El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

firmado en UNESCO en 1976, estipuló que el deporte hace parte de los 

derechos sociales, en este mismo año, la conferencia sobre Asentamientos 

Humanos, hábitat y Medio Ambiente en la ciudad de Vancouver, Canadá, 

declaro por unanimidad que, “….la recreación es una necesidad  fundamental 

del hombre contemporáneo.” En 1978, la Conferencia General en París, (Art. 

2º), adoptó la Carta Internacional de Educación Física y Deporte,1 con lo que 

se ratificó en el mundo no solo la importancia que tiene el deporte, sino también 

la educación física y la recreación como elementos esenciales dentro del 

sistema de educación, formación integral de las personas y enriquecimiento de 

la cultura. En 2002, en la ciudad de New York, aprobó el Documento 

denominado Creación de un mundo apropiado para los niños, en su artículo 14 

afirma que “un mundo apropiado para los niños es aquél en que todos los niños 

adquieren la mejor base posible para su vida futura, tienen acceso a una 

enseñanza básica de calidad, incluida una educación primaria obligatoria y 

gratuita para todos, y en el que todos los niños, incluidos los adolescentes, 

disfrutan de numerosas oportunidades para desarrollar su capacidad individual 

en un entorno seguro y propicio. Fomentaremos, como parte de las prioridades 

mundiales y nacionales, el desarrollo físico, psicológico, espiritual, social, 

emocional, cognitivo y cultural de los niños”. En noviembre de 2003, la 

Asamblea General adoptó la resolución No 58/5 titulada: “el deporte como 

medio para fomentar la educación, la salud, el desarrollo y la paz”, en la cual se 

reconoció el poder del deporte para contribuir al desarrollo humano. 

                                            
1
  Véase UNESCO (1978: 1). 
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El mandato de la Constitución Política de Colombia, en el Art. 44, establece en 

forma clara, que  “los derechos de los niños, son prevalentes a los demás y 

merecen todo el esfuerzo y atención, no solo por parte del Estado, sino también 

por parte de  los particulares  para garantizar su efectiva aplicación y respeto”, 

en el Art. 45 reconoce el derecho de los adolescentes para acceder a 

oportunidades a su pleno desarrollo, en el Art. 46 los derechos 

correspondientes a la tercera edad, en el Art. 47 de las personas en condición y 

situación de discapacidad, en el Art. 52 sobre deporte, recreación y tiempo libre 

y 70 sobre cultura, entre otros.  

 

El Acto Legislativo 002 de Agosto de 2000 modificó el Art. 52 de la Constitución 

Política de 1991 elevando el deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre a la categoría constitucional, viéndose beneficiado el sector, 

principalmente en la nueva manera en que se asignarán los recursos 

económicos, los cuales deberán estar dirigidos a implementar programas de 

atención a la infancia y a las poblaciones más vulnerables en el marco de los 

ODM de las Naciones Unidas. 

 

Otra modificación que hizo el acto legislativo referido, tiene que ver con el 

nuevo enfoque que debe dársele al deporte, a la recreación y al 

aprovechamiento del tiempo libre orientado al desarrollo integral del individuo, 

al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo de una mejor salud en 

cuanto forman parte de la educación. 

 

Las sentencias de la Corte T-466/92, C-625/96, C-226/97  y C-443-03 

confirman que “El deporte, al igual que la recreación, ha sido considerado como 

una actividad propia del ser humano que resulta indispensable para su 

evolución y desarrollo, tanto a escala personal como social... ”.   

  

La ley 715  de 2001 Sistema General de Participación, por medio de la cual se 

dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias y otras 

disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación, agua 

potable, medio ambiente, salud y deporte, de conformidad con los artículos 

151, 288, 356 y 357 de la Constitución política. En cuanto a las competencias 

de los municipios el Artículo 76.7 enuncia las siguientes funciones de la 

administración municipal en deporte y recreación: “Planear y desarrollar 

programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la 

recreación,  el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su 

territorio. Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios 

deportivos. Cooperar con otros entes deportivos públicos y privados para el 

cumplimiento de los objetivos previstos en la ley”. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
El deporte y la recreación hacen parte de la política social. Son reconocidos 

como derechos fundamentales en el marco de la función social del estado. 

Para tal fin se formula política pública del sector donde intervienen 

conjuntamente el Estado, la Empresa Privada y la Sociedad Civil.  Como tal, 

todo ello debe tener un respaldo normativo, en su aplicación al deporte, la 

educación física, la recreación y la actividad física. 

 

Para darle soporte y coherencia con el plan departamental, el plan decenal del 

municipio de Caldas sigue las siguientes Líneas de política: 

- Recuperar el liderazgo de Antioquia a través del deporte  

- Aumentar la cobertura  

- Contribuir al desarrollo humano  

Cada una de estas líneas tienen sus correspondientes Metas, así: En la Línea 

de Política “Recuperar el Liderazgo de Antioquia a través del deporte”, se 

tienen dos Metas: Primera: .Construcción e implementación de un modelo de 

desarrollo deportivo sostenible para el alto rendimiento. Segunda: Escenarios 

deportivos de Alto Impacto en los municipios del departamento. 

 

En la Línea de Política “Cobertura”, se tienen dos Metas: Primera: Mínimo Vital. 

Segunda: Construcción del Sistema Departamental del Deporte, la Recreación, 

la Educación Física y la Actividad física hacia la inclusión social. 

 

En la Línea “Desarrollo Humano integral en el marco de las Metas de Infancia y 

de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas”, se tienen dos Metas: 

Primera: Garantizar las condiciones para la práctica y el acceso de la actividad 

física en los habitantes del Departamento. Segunda: Fortalecer las 

capacidades técnicas, de gestión, organización y financiación de los entes 

Deportivos Municipales y de los Organismos del Deporte, la Recreación, la 

Educación Física y la Actividad Física mediante un programa departamental de 

capacitación. 

 

Para ser posibles Estas Metas se requiere Promover la Organización deportiva, 

establecer un Mínimo Vital para garantizar el derecho al deporte, la educación 

física, la recreación, y la actividad física, atender la población más vulnerable, 

crear e implementar programas de atención a la infancia y a las poblaciones 

más vulnerables en el marco de los ODM.  

 

Un criterio que debe primar al momento de evaluar la gestión del deporte en el 

nivel municipal, es entender que dicha gestión no se puede medir según el 

puesto ocupado en la clasificación de los Juegos Departamentales, sino en los 
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indicadores del Plan de Desarrollo, esto es, conocer cuál es el impacto y el 

logro obtenido de las Metas departamentales. 

 

Los servicios que prestan los Entes Deportivos Municipales, se deben articular 

con el Sistema Deportivo Departamental de modo que sus acciones estén 

orientadas al logro de los objetivos y Metas del Departamento, que a su vez se 

inscribe en los objetivos y Metas del Plan Decenal del país. Al aplicar los 

indicadores que miden el alcance de estas Metas, es posible, por ejemplo, 

conocer, de manera oportuna y objetiva el saldo pedagógico que se produce en 

la realización de los Juegos Departamentales y demás eventos deportivos y 

recreativos en el nivel municipal, con lo cual el sector será visibilizado en el 

contexto de las políticas públicas. 

 

Como parte del ejercicio de diagnóstico, el grupo de investigación consultó a 

diversos actores sobre la relación existente entre los cuatros subsectores: el 

deporte, la educación física, la recreación y la actividad física con las variables 

que se trabajaron en la estructuración de este plan. El resultado obtenido da 

razón de un pensamiento en la sociedad caldeña sobre las siguientes 

variables: 

- Desarrollo Humano: Se relaciona con la formación de las personas, el 

desarrollo integral de los grupos en todas las edades. El deporte, la 

educación física, la recreación y la actividad física se reconocen como 

factores positivos que producen alto impacto en la reducción de los 

niveles de  sedentarismo de la población, además de contribuir a la 

integración familiar y de los diferentes grupos que existen en la sociedad 

caldeña. 

- Inclusión social: Nuestro municipio no es ajeno al carácter excluyente 

que identifica a la sociedad colombiana en su  conjunto, especialmente 

en lo que compete con los servicios de las instituciones del estado, en el 

sector se evidencia este fenómeno que para superarlo, debe contarse 

con un plan de desarrollo construido con todos los actores y con enfoque 

de derechos. Los programas y proyectos de este plan debe hacer 

énfasis en la inclusión social con respecto a los servicios de deporte, 

educación física, recreación y actividad física. 

- Infancia y adolescencia: Si el conjunto de la sociedad tiene en 

consideración que la prioridad de todos los servicios del Estado deberá 

ser la población de infancia y adolescencia, esa es la evidencia de que 

la sociedad está pensando en su futuro. He ahí la justificación de 

formular un plan con horizonte de diez años. Con respecto al sector, 

resulta una estrategia válida para la formación de los hábitos de vida 

saludable y la promoción y prevención de las enfermedades crónicas 

especialmente. 

- Población vulnerable: Un verdadero ejercicio de la democracia pasa por 

la creación de las condiciones óptimas para que se ponga en evidencia 
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las formas más elevadas de la civilidad, a la vez que se establecen 

relaciones con los temas de cobertura, calidad de vida y condiciones 

dignas para vivir en sociedad. 

- Equipamientos: El Estado social de derecho expresado en la 

Constitución Colombiana, obliga a los gobernantes formular y desarrollar  

políticas públicas. Colombia ha definido su política social a partir de los 

óptimos servicios en salud, educación, empleo, agua potable, medio 

ambiente y deporte y recreación, ello le da carácter de obligatoriedad a 

la institución oficial para la adecuación de los equipamientos, 

específicamente en lo relacionado con deporte, educación física, 

recreación y actividad fisca de tal manera que se estén aplicando los 

estándares internacionales en este campo. 
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METODOLOGÍA 
 
Aplicando la Metodología de Marco Lógico, Planeación por Objetivos –PPO-  

Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos, se obtuvo la información que contiene 

los insumos para construir el plan. Los formatos (ver anexos), son herramientas 

para el trabajo de Diagnóstico. El diligenciamiento de estos instrumentos se 

hizo consultando las fuentes directas (personas o instituciones) preferiblemente 

y en las fuentes documentales.  

 

La metodología IAP (Investigación, Acción, Participación) es un recurso de gran 

utilidad para orientar el trabajo de diagnóstico a partir de la participación de 

todos los actores, con lo cual se le da el carácter de construcción colectiva al 

presente plan. “Sólo si las personas se sienten sujetos, se involucrarán de 

manera consciente y propositiva en las acciones, produciéndose 

transformaciones en sus actitudes y comportamientos, perdurables en el 

tiempo”. Orlando Fals Borda. De esta manera se abren los espacios a los 

grupos de interés para tomar parte en la formulación del plan, con lo cual se 

logra el sentido de pertenencia por parte de la comunidad. 

 

La IAP es un enfoque metodológico que combina la investigación social, el 

trabajo educativo y la acción transformadora, cuyos objetivos son: 

- Concientizar a la comunidad con su realidad, sus necesidades y los factores 

que las condicionan. 

- Dotarla de habilidades y capacidades para la toma de decisiones y 

solucionar sus necesidades. 

- Lograr el compromiso de la comunidad para poner en marcha la acción 

transformadora. 

- Facilitar la autogestión, la acción transformadora. 

 

El proceso metodológico que se llevó a cabo fue el siguiente: 

I- fase preliminar. a) Capacitación, b) Investigación exploratoria o diagnóstica 

II- Proceso organizativo: Identificación de participantes potenciales 

III-Diseño metodológico: Formulación del problema, objetivos, métodos, 

procedimientos. 

IV- Recopilación y análisis de la información: Acción y reflexión colectiva. 

V- Uso de los resultados: Planificación de las posibles acciones que se 

desarrollarán 

VI-Elaboración de los programas y proyectos de acción comunitaria. 

VII- Puesta en práctica de los programas y proyectos de acción comunitaria. 

 

¿Por qué la participación social? Si se aspira a la autogestión y el 

autodesarrollo comunitario como vías de sostenibilidad de los proyectos, se 

precisa sensibilizar e involucrar a instituciones de gobierno, autoridades locales 

y a la propia comunidad en las acciones que se desprenden del estudio. Se 
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toma en cuenta la iniciativa local porque es el lugar de relaciones, 

significaciones y  afectos, donde se construye el proyecto común desde la 

diferencia, la posibilidad de integralidad, poniendo al alcance de las personas 

las decisiones que comprometen su vida, convirtiendo lo cotidiano en 

estratégico, creando sentido de futuro a partir de la vida diaria. Se da la 

pluralidad de actores: el Estado, el mercado, las organizaciones  y los líderes 

sociales, se supera la dicotomía entre lo social y lo económico y tiene en 

cuenta todas las facetas de la persona: el ser, el hacer, el tener, el estar 

buscando equilibrios naturales y sociales y con un criterio ético transversal: los 

derechos de las futuras generaciones, esto es, la sostenibilidad social, 

económica, política, ambiental. 

 

El proceso metodológico que se siguió para la formulación del plan, tuvo los 

siguientes momentos:  

- Sensibilización y Motivación a las Instituciones y actores. Asignación de 

presupuesto. 

- Fundamentación epistemológica del Plan. Proceso prospectivo. 

- Conformación del equipo de trabajo. 

- Preparación del equipo e implementación de los instrumentos del 

Diagnóstico. Trabajo de campo. 

 

Se dispuso de 16 formatos cuyo manejo fue orientado por el equipo de 

asesoría de INDEPORTES  Antioquia para llevar a cabo todo el proceso de 

construcción del plan con participación de toda la comunidad y de manera 

coherente con el Plan decenal del País en este campo.  

 

El  Plan se debate ante el Honorable Concejo Municipal y ante el Consejo de 

Gobierno con el fin de tomar las decisiones administrativas que correspondan y 

asegurar los recursos para su aplicación. Una vez se hayan tomado las 

decisiones en estas dos instancias, se hace la convocatoria al foro municipal 

para la socialización, igualmente se firmarán actas de compromiso con las 

instituciones que lo apoyan. El momento final es el  Proyecto de Acuerdo que lo 

defina como normatividad. 
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MISIÓN 

El Instituto de Deporte y Recreación del municipio de Caldas es una entidad 
descentralizada del orden municipal que planea, fomenta y desarrolla el 
deporte, la recreación, la actividad física y la educación física a partir de la 
gestión del talento humano, el recurso financiero, el conocimiento científico y 
tecnológico, unido a un trabajo interinstitucional y de participación comunitaria 
para promover el desarrollo humano, la convivencia y la paz  de los habitantes 
del municipio. 

 
 

VISION 

En el 2020 el Instituto de Deporte y Recreación del municipio de Caldas será  
líder en el desarrollo deportivo, recreativo, la educación física y la actividad 
física en el ámbito Municipal, siendo un modelo a nivel Departamental y 
Nacional con  servicios caracterizados por la calidad humana, la ética 
profesional, una  tecnología adecuada, los cuales serán desarrollados en  
espacios óptimos que permitan la inclusión social y la consolidación de una 
cultura física y ciudadana.   

 
VALORES CORPORATIVOS. 

Los valores éticos son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar 
que las hace deseables como características propias y de los demás, dado que 
posibilitan la construcción de una convivencia democrática, en el marco de los 
derechos humanos. 

En este sentido, los valores orientadores de las interrelaciones, decisiones y 
prácticas de la función pública del Instituto de Deporte y Recreación de Caldas 
son: Compromiso, Cumplimiento, Eficiencia, Honestidad, Participación, 
Respeto, Responsabilidad, Servicio. 
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DIAGNÓSTICO 
 
La línea del tiempo 
 
Haciendo un recorrido por los diferentes  momentos por donde ha transcurrido 
el deporte, la educación física, la recreación y la actividad física, identificamos 
un hecho que se ha quedado guardado en la memoria colectiva hito como un 
momento de gran importancia.  
 

 
VARIABLES 

 
1.990 a 1.996 

 
1.997 a 2003 

 
2004 a 2010 

 
 
 
DEPORTE 

-Campeón 
intermunicipal en futbol 
Municipio de Jericó 
año 1994. 
-Se le dio un gran 
empuje al ciclo 
montañismo, Caldas 
sede de las finales de 
las copas nacionales 
departamentales y los 
campeonatos 
nacionales. 
 

-Alta participación de los 
jugadores del Municipio en 
las selecciones Antioquia y 
Colombia de tenis de mesa. 
-Campeón departamental 
inter colegiados en 
baloncesto. 

-Campeón 
departamental inter 
colegiados de futbol. 
-Primera participación 
en la final de los juegos 
departamentales en 
futbol. 
 
 

 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

-Se crea el centro de  
educación física. 

 Se crea la mesa de 
educación física. 

 
 
RECREACIÓN 

-Los juegos 
tradicionales y 
recreativos de la calle, 
reciben participantes 
departamentales y 
nacionales.  

-En los Juegos tradicionales y 
recreativos de la calle se 
incrementa la participación  
nacional. 

-Participación 
internacional en los 
juegos tradicionales y 
recreativos de la calle. 
 
 
-  

 
 
ACTIVIDAD 
FÍSICA 

-Se crea el club 
gimnástico longevidad 
con la participación 
activa de 650 socios. 
 

-Recobrar los caminos de 
herradura. 

-La casa del deporte se 
acondiciona como 
centro de promoción 
actividad física. 

 
Hito: Los Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle. Se considera este 
hecho como un gran momento. 
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ANÁLISIS DE ACTORES SOCIALES Y PROBLEMÁTICA POR 
SUBSECTOR: 
 
Del deporte Falta de apoyo del sector público y privado en  el aporte de 
recursos económicos necesarios para la  consecución de  infraestructura, 
equipamientos y capacitación para su óptimo desarrollo. 
 
De la  Recreación Falta de una política pública  estructurada que del 
verdadero valor en cuanto a la recreación y tiempo libre. 
 
Actividad física y salud   Falta de  planeación,  trabajo en conjunto e 
interdisciplinario,  entre el sector salud y el sector  deporte. 
 
Educación Física Falta de políticas públicas nacionales, departamentales y 
municipales que garanticen la estructuración de una educación física 
preescolar, escolar y secundaria con adecuado recursos económicos personal 
calificado, instalaciones deportivas e intensidad horaria para un adecuado 
desarrollo de la disciplina en nuestro Municipio. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS: 

 
El grupo de expertos hizo la valoración de los problemas por subsector, tanto 
en su magnitud, como en el impacto, señalándolos en su orden según su peso 
por puntaje asignado y luego se hizo la síntesis de un único problema y su 
correspondiente objetivo en cada subsector y con ello el diseño del problema 
general del sector, el cual se reconoce como el asunto fundamental que este 
plan debe abordar: 
 
Problema General del Sector: A partir del análisis de los problemas en cada 
subsector se hizo el diseño de un único problema que recoge la problemática 
del sector en el municipio:  No existe una política pública en el Municipio de 
Caldas, que permita una estructura administrativa sostenible para satisfacer las 
necesidades y demandas del servicio en cuanto al deporte, la recreación, la 
actividad física y la educación física, con cooperación interinstitucional que 
contribuya al mejoramiento de  la Calidad de Vida, la equidad de género, el 
Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz y de la población, sin distinción 
étnica y religiosa. 
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ANÁLISIS EXPLICATIVO DEL PROBLEMA.  

 
 

Estructurales:  
 Manejo del INDEC desde los intereses de los Grupos políticos. 

Desconocimiento  de los derechos de la población con respecto al sector 
Falta de formación política entre los ciudadanos de Caldas para 
participar en las decisiones que los afectan a todos. 
Criterios asistencialistas en la administración pública que promueven 
servicios desde la oferta y no de la demanda. 
           
       

 
Funcionales:         

 Falta de autonomía en la administración del INDEC. 
No aplicación de la política fiscal para el sector. 
Servicios del sector como eventos para consumo del  
Espectador pasivo. 
Sin trabajo en la base del desarrollo deportivo. 
Desarrollo de actividades  sin indicadores de impacto. 
          

    
 
  
  
 
  
 
 
Manifestaciones:  
       Efectos: 
Personal del INDEC sin perfil para  
una adecuada prestación de    Población sin calidad de vida. 
servicios.      Pocas oportunidades de acceso 
El INDEC no llena expectativas de   a servicios del sector. 
La comunidad.     Bajos resultados deportivos. 
Administración del INDEC sin plan  Los  recursos no se  
de desarrollo..     Invierten, se gastan. 
Comunidad sin motivación para    
participar en los eventos que se  
programan.  
Servicios que se prestan son  
escasos.  
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Objetivo General del Sector 
 “Promover y desarrollar una política pública en el municipio de Caldas, con una 
estructura administrativa autónoma, y sostenible que permita satisfacer las 
necesidades y demandas del servicio en deporte, educación física, recreación y 
actividad física, con cooperación interinstitucional, que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo humano, la convivencia y la 
paz.” 
 
Objetivos específicos: 

1. Dar cumplimiento al Mínimo Vital haciendo cobertura de  servicios en 
deporte, educación fiscal, recreación y actividad física orientados al 
desarrollo humano. 

2. Diseñar, dotar e implementar un programa de equipamientos para el 
acceso a las prácticas del Deporte, la Actividad Física, la Educación 
Física y la Recreación coherente con el medio ambiente. 

3. Participar, en proyectos de  investigación, ciencia y tecnología aplicados 
al sector. 

4. Dar cumplimiento al plan como expresión de la política pública municipal. 
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ARBOL DE OBJETIVOS (Objetivo Final – Largo plazo) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Caldas. 
 

PROMOVER Y DESARROLLAR UNA POLÍTICA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS, QUE BRINDE 
UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, AUTÓNOMA Y SOSTENIBLE PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SERVICIO EN DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
ACTIVIDAD FÍSICA, CON COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO 
DE  LA CALIDAD DE VIDA, LA EQUIDAD DE GÉNERO, EL DESARROLLO HUMANO, LA CONVIVENCIA Y 
LA PAZ DE LA POBLACIÓN, SIN DISTINCIÓN ÉTNICA Y RELIGIOSA. 

 

 
1. Dar 

cumplimient
o al Mínimo 
Vital 
haciendo 
cobertura de  
servicios en 
deporte, 
educación 
fisca, 
recreación y 
actividad 
física 
orientados al 
desarrollo 
humano 

 

2. Diseñar, dotar 
e implementar 
un programa de 
equipamientos 
para el acceso a 
las prácticas del 
Deporte, la 
Actividad Física, 
la Educación 
Física y la 
Recreación 
coherente con el 
medio ambiente. 
 

 

 
 
3. Participar, en 
proyectos de  
investigación, 
ciencia y 
tecnología 
aplicados al 
sector 

 

 
 
4. Dar 
cumplimiento al 
plan como 
expresión de la 
política pública 

municipal 

(Objetivos específicos - acciones) 

 

(Objetivo General) 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS,METAS, INDICADORES, PLAN DE ACCIÓN, FUENTES 

DE FINANCIACIÓN 
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LÍNEA 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVO SUBPROBLEMAS ESTRATEGIA ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobertura 
desde el 
Mínimo Vital.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Dar cumplimiento 
al Mínimo Vital 
haciendo 
cobertura de  
servicios en 
deporte, 
educación fisca, 
recreación y 
actividad física 
orientados al 
desarrollo 
humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Procesos de planeación. 
en el sector deporte, 
educación física, 
recreación, actividad 
física no articulados al 
trabajo interinstitucional 
 
 Falta de apoyo del 
INDEC. 
 a los diferentes clubes 
y organismos 
promotores del deporte 
en el municipio 
 
No se tiene 
estructurado un 
Programa de cultura 
física que beneficie al 
sector. 
 
 Poco trabajo 
intersectorial con el fin 
de aportar al desarrollo 
humano. 
 
Falta de Articulación y 
fortalecimiento de los 
Programas que  
beneficien a la 
población vulnerable. 
 
Pocos  programas de 
promoción de la salud y 
prevención de las 
enfermedades. 
 
 Disminución de la 
cobertura, falta de 
oportunidades. 
 
Poco interés de 
participación de la 
comunidad por falta de 
institucionalidad de los 
programas. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

Crear el sistema 
municipal del 

deporte, la educación 
física, la recreación y 

la actividad física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de 
capacitación y 

actualización del 
Talento Humano 

articulado al sistema 
Departamental de 

Capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 

Convenios 
interadministrativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de 
Comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria a clubes, 
grupos y organismos del 
sector con el fin de 
motivarlos para ingresar 
al sistema Municipal. 
 
Reconocimiento de los 
actores de cada 
subsector 
 
Acreditación y 
reconocimiento ante el 
INDEC. 
 
Ingreso de clubes, grupos 
y organismos que han 
sido acreditados a la base 
de datos 
 
Hacer diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación por 
subsector. 
 
Formular plan de acción 
de capacitación con 
participación de 
delegados de cada 
subsector 
 
Desarrollar plan de acción 
de capacitación a través 
del Sdc 
 
Aplicar indicadores de 
evaluación del proyecto 
 
Hacer  diagnostico de 
Instituciones públicas o 
privadas con las que se 
pueden realizar posibles 
convenios. 
 
Gestionar asesoría 
jurídica para la 
elaboración de convenios 
interadministrativos 
 
Elaborar, perfeccionar y 
firmar los convenios. 
Ejecutar los convenios 
 
Asignar recurso humano 
calificado para el área. 
Elaboración plan de 
acción de 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO SUBPROBLEMAS ESTRATEGIA ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades 
de acceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Diseñar, dotar e 
implementar un 
programa de 
equipamientos 
para el acceso a 
las prácticas del 
Deporte, la 
Actividad Física, 
la Educación 
Física y la 
Recreación 
coherente con el 
medio ambiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos económicos y 
de equipamientos  no 
acordes a  las 
necesidades del sector. 
 
Falta de apoyo del 
INDEC.a  los diferentes 
clubes y organismos 
promotores del deporte 
en el municipio. 
 
Pocos e  inadecuados 
espacios  para la 
realización de las 
actividades de las 
diferentes subáreas. 
 
No se tiene 
estructurado un 
Programa de cultura 
física que beneficie al 
sector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articular el programa 
de equipamientos 

con el Plan de 
ordenamiento 
territorial POT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñar el proyecto 
“Zonas activas 

saludables” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicaciones 
Prepara y firmar 
convenios con empresas 
de Publicidad. 
Diseñar y poner al 
servicio del INDEC  la 
página web y otros 
recursos tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiar y analizar el 
POT. 
 
Hacer diagnóstico de 
necesidades de 
equipamientos en el 
municipio de Caldas 
 
Formular un plan de 
acción anual 
 
Gestionar el plan de 
acción ante Planeación 
Municipal para su 
aprobación del Honorable 
Concejo Municipal 
 
Aplicar indicadores de 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO SUBPROBLEMAS ESTRATEGIA ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disminución de la 
cobertura por falta de 
oportunidades de 
acceso.  
 
Poca participación en 
eventos nacionales y 
departamentales por el 
bajo nivel de desarrollo 
deportivo. 
 
Poca promoción de la 
salud que garantice 
una comunidad con 
hábitos de vida 
saludables. 
 
Bajo impacto de los 
servicios que ofrece el 
INDEC a la comunidad. 
 
Desconocimiento de la 
ley que  da 
reconocimiento al 
sector como gasto 
público social. 
 
Poco trabajo 
intersectorial con el fin 
de aportar al desarrollo 
humano. 
 
Falta articulación y 
fortalecimiento de 
programas que  
beneficien a la 
población vulnerable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de 
preservación del 
medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenios 
interadministrativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Semillero 
de investigación 

evaluación 
 
Conformación de equipo 
de profesionales 
relacionados con el 
proyecto. 
  
Formular plan de acción 
anual con dicho propósito 
 
Elaborar mapa para la 
ubicación de los servicios 
del INDEC 
 
Prestar servicios de 
deporte, educación física, 
recreación y actividad 
física 
 
Diagnostico de 
necesidades  
 
Formulación del proyecto 
 
Vinculación de las 
instituciones o entidades 
que trabajen o tenga 
relación con el medio 
ambiente. 
 
Desarrollo del proyecto 
 
Indicadores de 
Evaluación  del proyecto. 
 
 
 
 
 
Hacer  diagnostico de 
Instituciones públicas o 
privadas con las que se 
pueden realizar posibles 
convenios. 
 
Gestionar asesoría 
jurídica para la 
elaboración de convenios 
interadministrativos 
 
Elaborar, perfeccionar y 
firmar los convenios. 
 
Ejecutar los convenios 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO SUBPROBLEMAS ESTRATEGIA ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
Eficiencia y 
conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresión de la 
Política 
pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Participar, en 
proyectos de  
investigación, 
ciencia y 
tecnología 
aplicados al 
sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Dar cumplimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carencia de desarrollo  
tecnológico y científico 
que optimice los 
distintos procesos. 
 
Pocos  programas de 
promoción de la salud y 
prevención de las 
enfermedades. 
 
 
Falta de apoyo del 
INDEC. 
 A los diferentes clubes 
y organismos 
promotores del deporte 
en el municipio. 
 
Poca participación en 
eventos nacionales y 
departamentales por el 
bajo nivel de desarrollo 
deportivo. 
 
Bajo impacto de los 
servicios que ofrece el 
INDEC a la comunidad. 
 
Poco trabajo 
intersectorial con el fin 
de aportar al desarrollo 
humano. 
 
 
Procesos de planeación  
en el sector deporte, 
educación física, 
recreación, actividad 
física no articulados al 
trabajo interinstitucional. 
 
 

ciencia y tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenios 
interadministrativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento 
fiscal del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulación del proyecto 
 
Asignación de recursos 
humanos, físicos y  
financieros  para la 
apertura del semillero 
 
Desarrollo del proyecto  
 
Seguimiento y aplicación 
de indicadores de 
evaluación 
 
 
 
 
Diagnóstico de 
instituciones que pueden 
desarrollar proyectos de 
investigación aplicadas al 
sector. 
 
Gestionar el desarrollo de 
proyectos de 
investigación ciencia y 
tecnología con 
instituciones de 
educación superior. 
 
Preparar, perfeccionar y 
firmar convenios 
interinstitucionales. 
 
 
 
Desarrollar convenios. 
 
Hacer interventoría y 
evaluar el desarrollo de 
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO SUBPROBLEMAS ESTRATEGIA ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

al plan como 
expresión de la 
política pública 
municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Desconocimiento de ley 
que da reconocimiento 
al sector como gasto 
público social.   
 
Falta de apoyo del 
INDEC.a  
los diferentes clubes y 
organismos promotores 
del deporte en el 
municipio. 
 
Recursos económicos y 
de equipamientos  no 
acordes a los procesos 
que permitan un 
desarrollo  adecuado a 
las necesidades del 
Instituto. 
 
No se tiene 
estructurado un 
Programa de cultura 
física que beneficie al 
sector. 
 
Pocos  programas de 
promoción de la salud y 
prevención de las 
enfermedades. 
 
Disminución de la 
cobertura y falta de 
oportunidades. 
 
Bajo impacto de los 
servicios que ofrece el 
INDEC a la comunidad. 
 
Falta articulación y 
fortalecimiento de 
programas que  
beneficien a la 
población vulnerable. 
 

convenios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asesoría especializada 
para la aplicación de la 
norma respecto al sector. 
 
 Presentar ante la Junta 
Directiva la solicitud 
respecto a la norma que 
dan el reconocimiento 
fiscal y de gasto publico 
social. 
 
 Elaboración y 
presentación del proyecto 
ante las autoridades 
respectivas. 
 
 Lograr la Interacción 
dinámica para el visto 
bueno del Consejo 
Municipal para lo de su 
competencia.  
 
 Presentación ante el 
Alcalde para la 
aprobación. 
 
 Dar aplicación a la 
normatividad para el  
reconocimiento fiscal y 
del gasto publico social. 
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EL PLAN ANUAL  
 

SUBSECTOR SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROGRAMAS/ACCIONES 

DEPORTE 

Falta de apoyo del sector 
público y privado en  el 
aporte de recursos 
económicos necesarios 
para la  consecución de  
infraestructura, 
equipamientos y 
capacitación para su 
óptimo desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
1. Dar cumplimiento al Mínimo 
Vital haciendo cobertura de  
servicios en deporte, educación 
fisca, recreación y actividad 
física orientados al desarrollo 
humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Crear el sistema 
municipal del deporte, 
la educación física, la 
recreación y la actividad 
física. 
 
2. Proyecto de capacitación y 
actualización del Talento 
Humano articulado al sistema 
Departamental de 
Capacitación. 
 

3. Convenios 
interadministrativos 
 
4. Área de 
Comunicaciones. 
 

1. Articular el 
programa de 
equipamientos con 
el Plan de 
Ordenamiento 
Territorial PBOT. 

 
 
 

 
PROYECCIÓN DEPORTIVA 
 

1. Barrios y veredas en actividad 
deportiva. 
 

2. Fomento a la práctica de la 
competencia deportiva. 
 

3. Masificación y descentralización en 
las diferentes actividades 
deportivas. 
 

4. Posicionamiento y participación en 
eventos de departamentales y 
nacionales. 
 

5. Organización de eventos 
departamentales, nacionales e 
internacionales.  

 
 



 

Página 34 de 77 
 

 
 
 
2. Diseñar, dotar e implementar 
un programa de equipamientos 
para el acceso a las prácticas del 
Deporte, la Actividad Física, la 
Educación Física y la Recreación 
coherente con el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Participar, en proyectos de  
investigación, ciencia y 
tecnología aplicados al sector. 
 
 
 
 
 
 

2. Diseñar el proyecto 
“Zonas activas 
saludables”. 
 
3. Proyecto de 
preservación del medio 
ambiente. 
 
4. Convenios 
interadministrativos. 

 
 
 
 
1. Proyecto Semillero de 
investigación ciencia y 
tecnología. 
 
2. Convenios 
interadministrativos. 
 
 
3. Reconocimiento 
fiscal del sector. 
 
 
 
 

DESARROLLO DEPORTIVO. 
 

1. Formación de clubes. 
 

2. Formación de líderes. 
 

3. Enriquecimiento motriz. 
 

4. Escuela de iniciación y formación 
deportiva. 

 
5. Práctica de nuevas tendencias. 

 
6. Crear un laboratorio que contribuya 

al desarrollo humano y al alto 
rendimiento deportivo. 

 
7. Centro de promoción para el 

rendimiento deportivo. 
 

8. Apoyo integral al deportista. 
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4. Dar cumplimiento al plan como 
expresión de la política pública 
municipal. 
 
 

 

 
 
 
1. Reconocimiento 
fiscal del sector. 

MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO 
PARA LAS PRÁCTICAS. 
 
1. Proyecto de Presupuesto y 

financiación. 

2. Zonas saludables. 

3. Uso y mantenimiento de los 
equipamientos existentes. 

4. Apoyo en dotación de implementos a 
los comités y clubes de deportes y 
otros. 

5. Convenios interinstitucionales con el 
sector público y privado para la 
obtención recursos físicos y 
financieros. 

6. Trabajo articulado con PBOT 

7. Dotación a todas las disciplinas 
representativas del Municipio de 
Caldas. 
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SUBSECTOR SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROGRAMAS/ACCIONES 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Falta de políticas 
públicas nacionales, 
departamentales y 
municipales que 
garanticen la 
estructuración de una 
educación física 
preescolar, escolar y 
secundaria con 
adecuado recursos 
económicos personal 
calificado, 
instalaciones 
deportivas e intensidad 
horaria para un 
adecuado desarrollo 
del área en nuestro 
Municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
1. Dar cumplimiento al Mínimo 
Vital haciendo cobertura de  
servicios en deporte, 
educación fisca, recreación y 
actividad física orientados al 
desarrollo humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Crear el sistema 
municipal del deporte, la 
educación física, la 
recreación y la actividad 
física. 
 
2. Proyecto de 
capacitación y 
actualización del Talento 
Humano articulado al 
sistema Departamental 
de Capacitación. 
 
3. Convenios 
interadministrativos 
 
4. Área de 
Comunicaciones. 

 
 
1. Articular el programa 
de equipamientos con el 
Plan de ordenamiento 
territorial POT. 
 

LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
1. Fortalecimiento de la mesa, con una  
construcción pedagógica en el área de 
educación física Municipal. 
  
2. Construcción del  plan curricular de 
la educación física para el municipio 
desde preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media, acorde al 
Plan Departamental y Nacional. 
 
3. Juegos inter escolares e 
intercolegiados desde la fase 
intramural. 
  
4. Fortalecimiento de los juegos 
escolares a nivel Municipal. 
  
5. Fortalecimiento de los juegos 
intercolegiados categoría A y B. 
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2. Diseñar, dotar e 
implementar un programa de 
equipamientos para el acceso 
a las prácticas del Deporte, la 
Actividad Física, la Educación 
Física y la Recreación 
coherente con el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Participar, en proyectos de  
investigación, ciencia y 
tecnología aplicados al sector. 
 
 
 
 
 
 

2. Diseñar el proyecto 
“Zonas activas 
saludables”. 
 
3. Proyecto de 
preservación del medio 
ambiente. 
 
4. Convenios 
interadministrativos. 

 
 
 
 
1. Proyecto Semillero de 
investigación ciencia y 
tecnología. 
 
2. Convenios 
interadministrativos. 
 
 
3. Reconocimiento fiscal 
del sector. 
 
 
 
 

  
6. Centros de iniciación y 
formación deportiva con apoyo 
Institucional en jornada extracurricular. 
  
7. Mejoramiento y estructuración de la 
clase de educación física en el 
preescolar y la básica primaria. 
  
8. Cualificación y capacitación de 
docentes de educación física de 
nuestro municipio (Seminarios, 
talleres, foros, encuentros). 
  
9. Fortalecimiento de la investigación 
en educación física municipal. 
 
10. Conformación y Apoyo de 
Semilleros Escolares con las 
Instituciones Educativas. 
 
11. Profesionales en Educación Física, 
en Deportes o Técnicos  para las 
clases  de educación física en el 
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4. Dar cumplimiento al plan 
como expresión de la política 
pública municipal. 
 
 

 

 
 
 
1. Reconocimiento fiscal 
del sector. 

preescolar, básica primaria y básica 
secundaria en las Instituciones del 
Municipio. 
 
 

 

 
 

SUBSECTOR SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROGRAMAS/ACCIONES 

RECREACIÓN 

Falta de una política 
pública  estructurada 
que dé el verdadero 
valor en cuanto a la 
recreación y tiempo 
libre. 

 
 
 
 
 
 
 
1. Dar cumplimiento al 
Mínimo Vital haciendo 
cobertura de  servicios en 
deporte, educación fisca, 
recreación y actividad física 
orientados al desarrollo 
humano 

 
1. Crear el sistema 
municipal del deporte, la 
educación física, la 
recreación y la actividad 
física. 
 
2. Proyecto de 
capacitación y 
actualización del Talento 
Humano articulado al 
sistema Departamental 
de Capacitación. 
 
3. Convenios 
interadministrativos 

 
EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA 
OPCIÓN DE VIDA. 
  

1. Caminantes. 

2. Tomas recreativas urbanas y 
rurales.  

3.  Juegos tradicionales de la calle.  

4. Juegos de mesa. (Parqués, 
dominó, ajedrez, dama china, 
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2. Diseñar, dotar e 
implementar un programa de 
equipamientos para el acceso 
a las prácticas del Deporte, la 
Actividad Física, la Educación 
Física y la Recreación 
coherente con el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Área de 
Comunicaciones. 

 
 
1. Articular el programa 
de equipamientos con el 
Plan de ordenamiento 
territorial POT. 
 
2. Diseñar el proyecto 
“Zonas activas 
saludables”. 
 
3. Proyecto de 
preservación del medio 
ambiente. 
 
4. Convenios 
interadministrativos. 

 
 
 
 
 
1. Proyecto Semillero de 
investigación ciencia y 
tecnología. 

cartas) 

5. Por un cielo de colores. 
(cometas, globos ecológicos, 
parapente, aeromodelismo, 
juegos pirotécnicos) 

6. Ludotecas para todos. 

7. Formación para el ocio y el 
tiempo libre como opción de 
vida. 

8. Parque-arte.(Música, poesía, 
canto, Cine, ciencia, lectura, 
teatro, creación artística, Bazar 
del deporte) 

9. Festival de rondas, danzas y 
juegos.  

 

 



 

Página 40 de 77 
 

3. Participar, en proyectos de  
investigación, ciencia y 
tecnología aplicados al 
sector. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dar cumplimiento al plan 
como expresión de la política 
pública municipal. 
 
 

 

 
2. Convenios 
interadministrativos. 
 
 
3. Reconocimiento fiscal 
del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Reconocimiento fiscal 
del sector. 
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SUBSECTOR SUBPROBLEMAS OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROGRAMAS/ACCIONES 

ACTIVIDAD 
FÍSICA Y 
SALUD 

Falta de  planeación,  
trabajo en conjunto e 

interdisciplinario,  entre 
el sector salud y el 

sector  deporte. 

 
 
 
 
 
 
 
1. Dar cumplimiento al Mínimo 
Vital haciendo cobertura de  
servicios en deporte, 
educación fisca, recreación y 
actividad física orientados al 
desarrollo humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Crear el sistema 
municipal del deporte, la 
educación física, la 
recreación y la actividad 
física. 
 
2. Proyecto de 
capacitación y 
actualización del Talento 
Humano articulado al 
sistema Departamental de 
Capacitación. 
 
3. Convenios 
interadministrativos 
 
4. Área de 
Comunicaciones. 

 
 
 
 
 
1. Articular el programa 
de equipamientos con el 

 
MODELO DE VIDA SALUDABLE. 
 

1. Tu escenario deportivo territorio 
seguro.  

 
2. Mi vereda saludable.  

 
3. Centro de acondicionamiento 

físico. 
 

4. Población vulnerable activa. 
 

5. Modelo de vida saludable para 
la longevidad. 

 
6. Actividad física orientada en 

espacios saludables. 
 

7. Ciclo vías y ciclopaseos.  
 

8. Familias en movimiento. 
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2. Diseñar, dotar e 
implementar un programa de 
equipamientos para el acceso 
a las prácticas del Deporte, la 
Actividad Física, la Educación 
Física y la Recreación 
coherente con el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Participar, en proyectos de  
investigación, ciencia y 
tecnología aplicados al 
sector. 
 
 
 
 
 

Plan de ordenamiento 
territorial POT. 
 
2. Diseñar el proyecto 
“Zonas activas 
saludables”. 
 
3. Proyecto de 
preservación del medio 
ambiente. 
 
4. Convenios 
interadministrativos. 

 
 
 
 
 
1. Proyecto Semillero de 
investigación ciencia y 
tecnología. 
 
2. Convenios 
interadministrativos. 
 
 
3. Reconocimiento fiscal 
del sector. 

(acompañantes de los  usuarios 
de los diferentes programas),  

 
9. La Administración Municipal, 

activa y saludable. 
 

10. Sólo por el agua. ( paseos y 
actividades en las cuencas de 
ríos y quebradas) 

 
11. Salud corporal. (esquema, 

imagen,  postura y expresión 
corporal). 
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4. Dar cumplimiento al plan 
como expresión de la política 
pública municipal. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. Reconocimiento fiscal 
del sector. 
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METAS POR PRODUCTOS 
DEPORTE 

 
 
PROGRAMA PROYECTO. PRODUCTO INDICADOR METAS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PROYECCIÓN 
DEPORTIVA 

 

1. Barrios y 
veredas en 
actividad deportiva. 

Personas de la 
zona  urbana  en 
actividad deportiva. 

 

Número de 
personas 

3000 3300 3630 3993 4392 4831 5314 5845 6478 7071 

2. Fomento a la 
práctica de la 
competencia 
deportiva 

Personas de la 
zona  rural en 
actividad deportiva. 

 

Número de 
personas 

1200 1320 1452 1597 1756 1931 2124 2336 2569 2825 

3. Masificación y 
descentralización 
en las diferentes 
actividades 
deportivas. 

Personas activas 
en  competencia 
deportiva. 
 

Número de 
personas. 

1500 1650 1815 1996 2196 2415 2657 2922 3214 3535 

Proyectos 
deportivos 
descentralizados. 

Número de 
proyectos 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 

4 Posicionamiento 
y participación en 
eventos  
departamentales y 
nacionales. 

Disciplinas 
deportivas 
participando en 
eventos 
departamentales y 
nacionales. 

Numero de 
disciplinas. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

5 Organización de 
eventos 
departamentales, 

Eventos 
departamentales 
organizados.  

Numero de 
eventos. 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 

6 Organización de 
eventos 
nacionales.  

Eventos nacionales 
organizados. 

Numero de 
eventos. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

7 Organización de 
eventos  
 
 
Internacionales. 

Eventos 
internacionales 
 
 
 organizados 

Numero de 
eventos. 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 

 

PROGRAMA PROYECTO. PRODUCTO 
INDICADOR METAS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DESARROLLO 
DEPORTIVO 

 

8. Formación de clubes. Clubes constituidos 
Número de 

Clubes. 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 

9. Formación de líderes. Líderes formados. Número de 50 60 72 86 103 124 149 178 214 257 
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 líderes. 

10. Enriquecimiento motriz. 
Niños con enriquecimiento 
motriz. 

Número de niños. 
20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

11. Escuela de iniciación y 
formación deportiva. 

Niños matriculados en la 
escuela de iniciación y 
formación deportiva. 

Número de niños. 
800 900 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 

12. Práctica de nuevas 
tendencias. 

Deportistas activos en 
nuevas tendencias 
deportivas. 

Número de 
deportistas. 

100 130 169 219 285 370 481 652 812 1056 

13. Crear un laboratorio que 
contribuya al desarrollo 
humano y al alto logro 
deportivo. 

Personas participando en el 
proceso para el alto 
rendimiento deportivo 

Número de 
personas. 

0 0 0 600 660 726 762 800 840 882 

14. Centro de promoción para 
el rendimiento deportivo. 

Deportistas activos en el 
Centro de promoción para el 
rendimiento deportivo. 

Número de 
deportistas. 0 0 0 100 105 110 115 121 127 133 

15. Apoyo integral al 
deportista. 

Deportista con apoyo 
integral. 

Número de 
deportistas. 

0 5 5 7 7 8 8 9 9 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA PROYECTO. 
PRODUCTO 

INDICADOR 
METAS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MANTENI 
MIENTO Y  

EQUIPAMIEN 
TO PARA LAS 
PRÁCTICAS 

DEPORTIVAS 

16. Proyecto de 
Presupuesto y 
financiación 

Presupuesto 
asignado para 
la 
financiación. 

Presupuesto. 
90 

millone
s 

130 
millone

s 

200 
millone

s 

210 
millone

s 

220 
millone

s 

231 
millone

s 

242 
millone

s 

254 
millone

s 

267 
millone

s 

280 
millone

s 

17. Zonas 
saludables. 

Zonas 
saludables 
existentes. 

Cantidad de 
zonas. 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
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18. Proyecto 
mejoramiento y 
sostenimiento de 
escenarios 
deportivos  

Escenario 
intervenidos  

Cantidad de 
escenarios.  5 5 8 7 7 7 7 7 7 7 

19. Construcción 
y amueblamiento 
de escenarios 
deportivos 

Escenarios 
construidos y 
amoblado 

Cantidad de 
escenarios. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20. Trabajo 
articulado con 
PBOT 

Proyectos 
articulado al 
PBOT 

Número de 
proyectos. 1 1 1 1 1  1  1  

22. Uso 
adecuado   y 
mantenimiento 
de 
equipamientos 
existentes 

Equipamiento
s con  
mantenimient
o adecuado. 

Número de 
equipamientos
. 

0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

23. Apoyo a 
comités, clubes 
deportivos y 
otros. 

Clubes, 
comités y 
otros 
apoyados  

Número de 
clubes. 5 10 18 23 25 25 26 27 28 30 

Apoyo en 
financiación 

Presupuesto. 
36 

millone
s 

37 
millone

s 

38 
millone

s 

39 
millone

s 

40 
millone

s 

41 
millone

s 

43 
millone

s 

44 
millone

s 

45 
millone

s 

47 
millone

s 

 

24. Convenios 
interinstitucional
es con el sector 
público y privado 
para la obtención 
recursos físicos 
y financieros. 

Convenios 
interinstitucion
ales 
ejecutados. 

Número de 
convenios. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Financiación Presupuesto. 
140 

millone
s 

150 
millone

s 

160 
millone

s 

170 
millone

s 

180 
millone

s 

190 
millone

s 

200 
millone

s 

210 
millone

s 

220 
millone

s 

230 
millone

s 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

PROGRAMA 
 

PROYECTO. 
 

PRODUCTO 
 

INDICADOR 
METAS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO 
PROGRAMA 

SIGNIFICATIVO 

1. Fortalecimiento de la 
mesa, con una   
construcción pedagógica 
en el área de educación 
física Municipal. 

Personas 
participando de la 
mesa de educación 
física. 

 
 

Número de 
delegados. 

4 6 7 8 9 10 10 10 10 10 

2. Construcción del  plan 
curricular de la educación 
física para el municipio 
desde preescolar, básica 
primaria, básica 
secundaria y media, 
acorde al Plan 
Departamental y 
Nacional. 

Plan curricular de 
la educación física 
construido.  

 
 
 

Plan 
curricular. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Juegos inter escolares 
e inter colegiados desde 
la fase intra mural. 

Instituciones y 
centros educativos 
desarrollando la 
fase intra mural de 
los  juegos. 

Número de 
instituciones. 

 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 

4. Masificación en los 
juegos escolares en la 
fase Municipal. 

Participantes en 
Juegos escolares. 

Número de 
participantes. 563 563 675 675 810 810 891 980 1078 1185 

6. Masificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 de los juegos inter 
colegiados categoría 
A y  B en la fase 
Municipal. 

Participantes en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos inter 
colegiados 
categoría A y B. 

Número de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 participantes 

480 480 576 576 691 691 760 836 919 1011 

6. Centros de iniciación y Centros de Número de 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 
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formación deportiva con 
apoyo Institucional en 
jornada extracurricular. 
Semilleros escolares. 

iniciación y 
formación deportiva 
con apoyo 
Institucional. 

centros 

 
 
 

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO. 

 
PRODUCTO 

 
INDICADOR 

 
METAS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

LA 
EDUCACIÓN 

FÍSICA COMO 
PROGRAMA 

SIGNIFICATIVO 

7. Cualificación 
y capacitación 
de docentes 
que dictan  la 
clase de 
educación física 
de nuestro 
municipio. 
(Seminarios, 
talleres, foros, 
encuentros). 

Eventos 
realizados. 
(Foros, 
talleres, 
seminarios) 

Número de 
eventos. 

3 3 3 3 3 3 6 6 7 7 

8Fortalecimiento 
de la 
investigación en 
educación física 
municipal. 

Investigaciones 
en educación 
física 
promovidas. 

Número de 
investigaciones. 

0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

9Profesionales en 
Educación Física, 
 
 en Deportes o 
Técnicos  para las 
clases  de 
educación física 
en el preescolar, 
básica primaria y 
básica secundaria 
en las 
Instituciones del 
Municipio. 

Profesionales 
que atienden  
 
clases de 
Educación 
Física. 
 

 
Número de  
 
profesionales. 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

10Festivales y 
encuentros 
escolares que 

Festivales 
realizados para 
el sector escolar 

Número de 
festivales 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 
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promocionen la 
cultura física, la 
corporalidad y el 
desarrollo motriz. 

estudiantes y 
profesores.  

 
RECREACIÓN 

 
 

PROGRAMA 
 

PROYECTO. 
 

PRODUCTO 
INDICADOR  

METAS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EL TIEMPO 
LIBRE Y EL 
OCIO UNA 

OPCIÓN DE 
VIDA 

1. Caminantes. Participantes 
activos. 

Número de 
participantes 

100 300 500 700 900 1100 1300 1500 1700 2000 

2. Tomas 
recreativas 
urbanas y rurales.  

Tomas 
recreativas 
realizadas. 

Número de 
tomas. 

50 60 70 80 90 115 125 135 145 150 

3. Juegos 
tradicionales de la 
calle.  

Cantidad de 
participantes 
de los juegos. 

Número de 
participantes. 23.00

0 
24.00

0 
25.00

0 
26.00

0 
27.00
0 

28.00
0 

29.00
0 

30.00
0 

31.00
0 

32.000 

4. Juegos de 
mesa. (Parqués, 
dominó, ajedrez, 
dama china, 
cartas) 

Eventos 
realizados. 

Número de 
eventos. 

4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. Por un cielo de 
colores. (cometas, 
globos ecológicos, 
parapente, 
aeromodelismo, 
juegos 
pirotécnicos) 

Actividades 
realizadas. 

Número de 
actividades. 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. Ludotecas 
para todos 

Participantes 
de la 
ludoteca 

Número de 
participante

s. 
5.000 5.500 6.050 6.655 7.320 8.052 8.857 9.742 

10.71
0 

11.78
0 

 

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO. 

 
PRODUCTO 

INDICADOR  
METAS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

EL TIEMPO 
LIBRE Y EL 

7. Formación 
para el ocio y el 

Personas 
formadas 

Número de 
personas. 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 
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OCIO UNA 
OPCIÓN DE 

VIDA 

tiempo libre como 
opción de vida. 

para el ocio y 
el tiempo 
libre. 

8. Parquéate con 
el INDEC 
(Música, poesía, 
canto, Cine, 
ciencia, lectura, 
teatro, creación 
artística, Bazar 
del deporte). 

Encuentros 
realizados.  

Número de 
encuentros. 

0 12 13 14 15 16 18 20 22 24 

9. Festival de 
rondas, danzas y 
juegos. 

Festivales 
realizados. 

Número de 
festivales. 

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Grupos 
participando 
del festival. 

Número de 
grupos. 0 2 4 6 8 10 12 15 17 20 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
 

PROGRAMA PROYECTO 
PRODUCTO 

INDICADOR 
METAS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MODELO DE 
VIDA 

SALUDABLE 

Tu escenario 
deportivo 
territorio 
seguro.  

Escenarios 
intervenidos. 

Número de 
escenarios. 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Mi vereda 
saludable 

Personas 
atendidas en 
zona rural. 

Número de 
personas. 

350 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 

Centro de 
promoción de 
la salud. 

Usuarios 
participes. 

Número de 
Usuarios. 

32.000 40.000 44.000 48.400 53.240 58.564 64.420 70.862 77.948 8.000 

Población 
vulnerable 
activa. 

Participantes 
atendidos con 
niveles de 
vulnerabilidad.  

Número de 
participantes. 

200 240 288 345 414 496 596 715 858 1.030 

Modelo de vida 
saludable para 
la longevidad. 

Adulto mayor 
atendido en el 
programa. 

Número de 
adultos 
mayores. 

400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 

Actividad física 
orientada en 

Espacios 
adecuados  

Cantidad de 
espacios. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
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espacios libres 
saludables. 

con 
orientación 
para la 
actividad 
física. 

Ciclo vías y 
ciclo paseos.  

Cantidad de 
usuarios. 

Número de 
usuarios. 

5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 

Familias y 
acompañantes 
en movimiento. 
(acompañantes 
de los  
usuarios de los 
diferentes 
programas),  

Numero de 
acompañantes 
activos. 

Número de 
acompañantes. 

0 100 110 121 133 146 161 177 194 214 

La 
Administración 
Municipal, 
activa y 
saludable. 

Personas 
atendidas en 
la 
administración 
municipal. 

Número de 
personas. 

100 120 140 160 180 200 225 250 275 300 

 

PROGRAMA PROYECTO PRODUCTO 
 
INDICADOR 

METAS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MODELO DE 
VIDA 

SALUDABLE 

Sólo por el agua. ( 
paseos y actividades 
en las cuencas de 
ríos y quebradas) 

Numero de 
actividades 
realizadas por 
el agua. 

Número de 
actividades. 

0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Salud corporal. 
(Esquema, imagen,  
postura, expresión 
corporal y hábitos 
sanos de 
funcionalidad). 

Personas 
atendidas en el 
programa. 

Número de 
personas. 

30 100 120 144 172 207 248 298 358 429 

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 
 

CONVENIOS, ACTAS DE COMPROMISO PROGRAMAS 

COLDEPORTES 
 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 



ANEXO DEL ACUERDO Nº 012 DE 2010, PLAN DECENAL DESARROLLO DEL DEPORTE 

 
 

Página 52 de 77 
 

DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

INDEPORTES  ANTIOQUIA 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 
DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 DESARROLLO DEPORTIVO. 

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

SECTOR SALUD 
 MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

ASOCOMUNAL 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 
 

CONVENIOS, ACTAS DE COMPROMISO PROGRAMAS 

INSTITUCIONES EDUCACIÓN SUPERIOR 

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 
DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

LIGAS Y CLUBES DEPORTIVOS 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 
DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 
DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

EMPRESA PRIVADA 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 
DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

CASA DE LA CULTURA 
 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 
DE VIDA SALUDABLE. 

 
 

CONVENIOS, ACTAS DE COMPROMISO PROGRAMAS 

ONGS 
 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRA 

 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 
DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS  MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  
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 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 
DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 
DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

 
CONVENIOS, ACTAS DE COMPROMISO PROGRAMAS 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 
DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA.  

MINISTERIO DE CULTURA. 
 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO 
DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 
 
 

GOBIERNO NACIONAL. 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA 
SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

 
DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 
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DEPORTE 

PROGRAMA PROYECTO OBJETO 
DESCRIPCION, 
METODOLOGÍA 

POBLACION 
OBJETIVO 

CONTACTO 

PROYECCION 
DEPORTIVA. 
 
 
 

Barrios y veredas en 
actividad deportiva. 

Organización 
de diferentes 
torneos en 
barrios y 
veredas 

Proyecto mediante 
el cual se 
organizan las 
diferentes acciones 
comunales y 
barrios, para la 
organización de 
torneos de 
diferentes 
actividades 
deportivas 

Toda la 
comunidad en 
general con 
capacidad de 
participar. 

- INDEC. 
- Juntas de acción 

comunal. 
- Líderes 

comunitarios. 
 

2. Fomentar a la práctica 
de la competencia 
deportiva.  
 

Promover la 
competencia 
deportiva en el 
Municipio. 

Proyecto que tiene 
como finalidad 
promover a través 
de las diferentes 
disciplinas 
deportivas la 
competencia por 
medio de 
profesionales en  
 
cada área.  
 

Deportistas en 
competencia 
del Municipio. 

- INDEC. 
- Monitor. 

 

Masificación y 
descentralización en las 
diferentes actividades 
deportivas. 
 

Descentralizar y 
masificar el 
deporte en el 
Municipio 

Proyecto mediante el 
cual se busca la 
Masificación y 
descentralización en 
las diferentes 
actividades 
deportivas con el fin 
de aumentar y 
mejorar la cobertura. 

Toda la 
comunidad en 
general con 
capacidad de 
participar. 

- INDEC. 
- Juntas de acción 

comunal. 
- Líderes 

comunitarios. 
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4. Posicionamiento y 
participación en eventos de 
departamentales y 
nacionales. 
 

Obtención de 
mejores 
resultados y 
reconocimiento. 

Proyecto mediante el 
cual se busca 
preparar de forma 
integral  a los 
diferentes deportistas 
que representen al 
municipio en torneos 
departamentales y 
nacionales buscando 
la obtención de 
mejores resultados 
como su 
reconocimiento. 
 

Deportistas que 
representan el 
municipio 

- INDEC. 
- Monitor. 

 

5. Organización de eventos 
departamentales, 
nacionales e 
internacionales.  
 

Eventos 
Deportivos a 
nivel 
departamental, 
nacional e 
internacional. 

Proyecto por el cual 
se pretende gestionar 
y realizar convenios 
para Organizar  
eventos deportivos a 
nivel departamental 
 
 
 nacional e  
internacional en el 
municipio.  
 

Instituciones que 
actúan en el 
convenio. 

- INDEC. 
- Instituciones. 
- Jefes, Rectores,  

6. Competencia local. 
 

Mejoramiento en 
la calidad de los 
Torneo 
Municipales. 

Proyecto mediante el 
cual se pretende el 
mejoramiento de la 
calidad en los 
diferentes torneos 
municipales para la 
proyección de los 
deportistas.  
 

Participantes de 
los Torneos 
Municipales 

- INDEC. 
- Comité de  Fútbol. 
- Juntas de acción 

comunal. 
- Lideres comunitario. 

DESARROLLO 
DEPORTIVO 

6. Formación y 
asesoría de clubes. 

 

Capacitación 
para la 
conformación, 
capacitación y 
proyección de 
clubes. 

Proyecto mediante el 
cual se busca 
asesorar  a la 
comunidad  del 
municipio, que tiene 
relación con el 
deporte para: la 
conformación, 
capacitación y 
proyección de clubes. 

Comunidad 
(Clubes 
deportivos) 

- INDEC 
- Presidentes de 

Clubes. 
- Líderes Comunales. 
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7. Formación de 
líderes. 

 

Personal 
calificado para 
mejorar el 
fomento, la 
participación y 
calidad 
deportiva del 
Municipio. 

Proyecto mediante 
el cual se busca 
capacitar por medio 
del sistema 
departamental a los 
diferentes líderes 
del municipio, con 
el fin de tener un 
personal calificado 
que  mejore el 
fomento la 
participación y 
calidad deportiva 
en el municipio. 

Toda la 
comunidad en 
general con 
capacidad de 
participar. 

- INDEC. 
- Juntas de acción 

comunal. 
- Líderes 

comunitarios. 

Enriquecimiento motriz. 
 

Desarrollo de 
los patrones 
básicos de 
movimiento 
adecuados. 

Proyecto mediante 
el cual se busca 
desarrollar los 
patrones motores 
básicos de 
movimiento 
adecuados en los 
niños y niñas del 
municipio en 
edades entre los 0 
y  5 años de edad 
por medio de 
juegos y 
actividades pre 
deportivos que 
enlace con la 
escuela de 
iniciación y 
formación deportiva  
cuando cumplan 
los 6 años.  

Niños y niñas 
del Municipio 
de Caldas 
entre 0 y 5 
años. 
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Escuela de iniciación y 
formación deportiva. 
 

Fomento de la 
práctica 
deportiva. 

Proyecto mediante 
el cual se fomenta 
la práctica 
deportiva en los 
niños de los 6 años 
en adelante por 
medio de 
sensibilización, 
rotación deportiva, 
énfasis deportivos.  
 

Niños y niñas 
del Municipio 
de Caldas 
desde los 6 
años en 
adelante. 

- INDEC. 
- Juntas de acción 

comunal. 
- Líderes 

comunitarios. 
- Instituciones 

Práctica de nuevas tendencias. 
 

Práctica y 
conocimiento de 
nuevas tendencias. 

Proyecto mediante el 
cual se busca fomentar 
la práctica y el 
conocimiento de  
nuevas tendencias 
deportivas dentro del 
municipio de caldas. 
 

Toda la comunidad 
en general con 
capacidad de 
participar. 

- INDEC. 
- Juntas de acción 

comunal. 
- Líderes comunitarios. 

Laboratorio que contribuya al 
desarrollo humano y al 
rendimiento deportivo. 
 

Desarrollo humano 
y rendimiento 
deportivo. 

Proyecto que busca 
diseñar construir e 
implementar un  
laboratorio que 
contribuya al desarrollo 
humano y al rendimiento 
deportivo. 

Toda la comunidad 
en general con 
capacidad de 
participar. 

- INDEC. 
- Juntas de acción 

comunal. 
- Líderes comunitarios. 

Centro de promoción para el 
rendimiento deportivo. 
 

Centro de 
promoción para el 
rendimiento 
deportivo. 

Proyecto que busca 
diseñar construir e 
implementar un  centro 
de promoción para el  
rendimiento deportivo. 

Deportistas de 
altos logros. 

- INDEC. 
- Monitor. 
- Deportistas. 

Apoyo integral al deportista. 
 

Apoyo integral al 
deportista 

Proyecto que busca un 
apoyo integral, con 
trabajo interdisciplinario, 
con  recursos 
suficientes para la 
satisfacción de todas 
sus necesidades. 
 
 

Deportistas 
seleccionados 

- INDEC. 
- Monitor. 
- Deportistas. 
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MANTENIMIENTO 
y 
EQUIPAMIENTO 
PARA LAS 
PRÁCTICAS. 

14. Proyecto de Presupuesto y 
financiación. 

Optimización y 
sistematización del 
rubro sector 
deporte. 

Proyecto por el cual 
busca la optimización y 
sistematización de todo 
el rubro que  

 

corresponde al sector 
deporte mejorando los 
diferentes procesos. 

Sector Deporte - Alcalde. 
- Gerente. 

 
 

 

15. Zonas activas 
saludables. 

 

Zonas 
Deportivas 
Saludable. 

Dividir  el municipio 
en zonas activas 
saludables donde se 
fomente la práctica 
deportiva para 
brindar mejor 
accesibilidad a las 
personas de cada 
zona a realizar 
diferentes actividades 
relacionadas con el 
deporte. 

Toda la 
comunidad en 
general con 
capacidad de 
participar. 

- INDEC. 
- Juntas de acción 

comunal. 
- Líderes 

comunitarios. 

 
16. Uso y manejo 
mantenimiento de los 
equipamientos 
existentes. 

 

Cultura 
Deportiva 

Proyecto por el 
cual se busca crear 
una cultura 
deportiva respecto 
al uso y manejo de 
los equipamientos. 

Toda la 
comunidad en 
general con 
capacidad de 
participar. 

- INDEC. 
- Coordinadores de 

los 
equipamientos. 

- Monitores. 
- Deportistas. 

 

17. Apoyo en dotación 
de implementos a los 
comités y clubes de 
deportes y otros. 

 

Dotación e 
implementación 

Proyecto que 
busca dar apoyo en 
dotación e 
implementación a  
los clubes 
deportivos que 
cumplan con todos 
los requerimientos 
exigidos por ley. 

Clubes que 
cumplan con 
los 
requerimientos. 

- INDEC 
- Presidentes de 

Clubes. 
- Líderes 

comunitarios. 
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 Convenios 
interinstitucionales con 
el sector público y 
privado para la 
obtención recursos 
físicos y financieros. 

Obtención de 
Recursos 
físicos y 
financieros 

Objetivo que busca 
gestionar vínculos 
para la obtención 
de recursos físicos 
y financieros 

Instituciones o 
Empresas 
públicas y 
privadas 

- INDEC 
- Gerente 
- Rector 

 

Trabajo articulado con 
PBOT 

Integrar 
programas con 
el PBOT 

Proyecto que 
busca integrar 
todos los 
programas con el 
PBOT 

Toda la 
comunidad del 
Municipio 

- INDEC 
- Secretario de 

Planeación y 
obras públicas. 

 
Dotación a todas las 
disciplinas 
representativas del 
Municipio de Caldas. 

Dotación 
apropiada para 
cada disciplina 

Busca tener una 
mejor dotación 
apropiada para 
cada disciplina 
representativa del 
Municipio 

Deportistas y 
Monitores 
Disciplinas 

- INDEC 
- Monitores 
- Deportistas 

 
RECREACIÓN 

 

PROGRAMA PROYECTO OBJETO 
DESCRIPCION, 
METODOLOGÍA 

POBLACION 
OBJETIVO 

CONTACTO 

Tiempo libre y 
el ocio una 
opción de vida.  

Caminantes. Población general 
del municipio de 
Caldas 

Proyecto que tiene como 
finalidad recrear por medio 
de caminatas ecológicas a 
la población del municipio 
de caldas para el 
aprovechamiento del 
tiempo libre, a través de la 
contemplación de 
paisajes, ágapes, rondas 
en pasajes de la caminata, 
cantos etc. 

Abierto Oficinas del INDEC. Puntos 
de encuentro de las 
caminatas programadas 
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Tiempo libre y el 
ocio una opción 
de vida. 

Tomas 
recreativas 
urbanas y 
rurales 

El aprovechamiento 
del tiempo libre en 
las zonas urbanas y 
rurales del 
municipio. 

proyecto busca el 
aprovechamiento del tiempo 
libre, por medio de 
actividades recreativas como 
lo son: pista jabonosa, 
inflables, batalla de agua con 
baldes, apertura de hidrates, 
juegos múltiples, carrera de 
observaciones, pista de 
relevos, etc. 

Habitantes de 
barrios y veredas 

oficinas del INDEC. Puntos de 
encuentro de dichas 
actividades. 

Tiempo libre y el 
ocio una opción 
de vida. 

: Juegos 
tradicionales 
de la calle 

Conservar nuestra 
expresión 
recreativa y cultural 

Motivación general, 
socialización, diseño, 
construcción, disfrute, 
evaluación. 

Abierto comité organizador 

Tiempo libre y el 
ocio una opción 
de vida. 
 

juegos de 
mesa 

Ocupar de manera 
sana el ocio y el 
tiempo libre. 

Proyecto que tiene como 
finalidad ocupar de manera 
sana el ocio y tiempo libre de 
la comunidad caldeña por 
medio de juegos de ajedrez, 
parqués, dominó, dama 
china, cartas, etc. en los 
diferentes parques, casetas 
comunales y zonas activas 
saludables del municipio. 
 

Abierto Oficinas del INDEC. Puntos de 
encuentro de dichas 
actividades. 

Tiempo libre y 
el ocio una 
opción de vida. 

Por un cielo 
de colores. 

Hacer uso 
adecuado del 
tiempo libre de 
una forma 
innovadora 

Proyecto  que busca por 
medio de actividades 
como lo son las cometas, 
globos ecológicos, 
parapente, aeromodelismo 
que busca recrear, divertir 
y hacer uso adecuado del 
tiempo libre de toda la 
población del municipio e 
caldas. 

Abierto Diferentes medios de 
comunicación del instituto 
de deportes. Oficinas del 
INDEC, acciones 
comunales y líderes 
comunitarios 

Tiempo libre y el 
ocio una opción 
de vida. 
 
 
 
 

Formación 
para el ocio y 
el tiempo libre 
como opción 
de vida. 

Concientizar a la 
población del 
municipio de 
Caldas sobre la 
importancia del ocio 
y el tiempo libre a 
través de 
capacitaciones. 

Proyecto que busca por 
medio de capacitaciones 
concientizar a la comunidad 
del municipio de Caldas 
sobre la importancia y lo útil 
del ocio y tiempo libre. 

Abierta Diferentes medios de 
comunicación del instituto de 
deportes. Oficinas del INDEC, 
acciones comunales y líderes 
comunitarios 
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Tiempo libre y el 
ocio una opción 
de vida. 

Parque-arte Aprovechamiento 
del ocio y tiempo 
libre y promoción 
de las diferentes 
habilidades 
artísticas. 

Proyecto que busca la 
realización en parques y 
espacios adecuados para la 
recreación, el desarrollo de 
actividades como lo son: la 
música, poesía, canto, Cine, 
ciencia, lectura, teatro, 
creación artística, Bazar del 
deporte; que contribuyan con 
el sano aprovechamiento del 
ocio y tiempo libre. 
 

Abierta Diferentes medios de 
comunicación del instituto de 
deportes. Oficinas del INDEC, 
acciones comunales y líderes 
comunitarios. 

Tiempo libre y el 
ocio una opción 
de vida. 

Festival de 
rondas, 
danzas y 
juegos 

Consolidar grupos 
en rondas, danzas 
y juegos y fomentar 
el aprovechamiento 
adecuado del 
tiempo libre 

Proyecto que busca a través 
de la consolidación de 
diferentes grupos en rondas, 
danzas y juegos el 
aprovechamiento adecuado 
del ocio y tiempo libre 

Abierto Diferentes medios de 
comunicación del instituto de 
deportes. Oficinas del INDEC, 
coordinador del programa. 

Tiempo libre y el 
ocio una opción 
de vida. 

Ludoteca 
para todos 

Descentralizar la 
recreación y 
aprovechar de una 
manera adecuada 
el ocio y el tiempo 
libre 

Proyecto que tienen como fin 
la descentralización de la 
recreación y el 
aprovechamiento del ocio y 
tiempo libre por medio de la 
ludoteca. 
 

Abierto Diferentes medios de 
comunicación del instituto de 
deportes. Oficinas del INDEC, 
acciones comunales y líderes 
comunitarios. 

 
ACTIVIDAD FISICA Y SALUDABLE 

 

PROGRAMA PROYECTO OBJETO 
DESCRIPCION, 
METODOLOGÍA 

POBLACION 
OBJETIVO 

CONTACTO 

MODELO DE 
VIDA 
SALUDABLE. 
 
 
 

Tu escenario deportivo 
territorio seguro. 
 

Aprovechar el 
tiempo libre, 
promover la 
salud y sana 
convivencia 

Objetivo que busca 
que los escenarios 
deportivos del 
Municipio de Caldas, 
sean espacios para 
aprovechar el tiempo 
libre, promover la 

Toda la 
comunidad del 
Municipio 

- INDEC 
- Secretario de 

Planeación y 
obras públicas. 

- Monitores. 
- Deportistas. 
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salud, la sana 
convivencia y la paz, 
con normas y 
espacios educativos 
aptos para la 
actividad física. 

Mi vereda saludable.  
 

Descentralización 
y Promoción de 
la salud 

Objetivo que busca 
descentralizar la 
actividad física para 
promover la salud por 
medios de 
actividades que 
aplican a los espacio 
de la zona rural del 
Municipio de Caldas 
y así acercar esta 
población al 
Municipio   

Comunidad de 
las Veredas 

- INDEC. 
- Lideres 

Veredales. 
- Monitores. 

 

Centro de 
acondicionamiento 
físico. 
 

Mejoramiento 
calidad de vida.  

Busca realizar un 
proyecto de 
desarrollo para el 
Gimnasio actual, con 
estándares que 
logren el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de lo 
usuarios, promover la 
salud, prevenir la 
enfermedad y tener 
un espacio de 
integración del 
comunidad del 
Municipio. 
 

Usuarios del 
Gimnasio 

- INDEC 
- Coordinador 

Administrativo. 
- Coordinador de 

actividades 
deportivas. 

- Usuarios. 
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Población vulnerable 
activa. 
 
 

Integrar en los 
diferentes 
procesos. 

Un proyecto que 
integre en los 
diferentes procesos y 
actividades a toda la 
población vulnerable 
del Municipio, para 
promover la actividad 
física y la salud. 

Población 
vulnerable 

- Alcalde. 
- IDNEC. 
- Monitores. 
- Lideres 

comunitarios. 

Modelo de vida 
saludable para la 
longevidad. 
 

Mejorar la calidad 
de vida, la 
promoción de la 
actividad física y 
la salud. 

Proyecto que busca 
desarrollar un 
proyecto que 
contenga diferentes 
actividades que 
contribuyan a mejorar 
la calidad de vida, la 
promoción de la 
actividad física y la 
salud en la 
longevidad de las 
personas del 
Municipio de Caldas.  
 

Personas en 
estado de 
longevidad. 

- INDEC 
- Monitores. 
- Líderes 

Comunitarios. 
- Usuarios. 

Actividad física 
orientada en espacios 
saludables. 
 

Adecuada 
orientación en 
espacios del 
Municipio. 

Proyecto que 
contenga una 
adecuada orientación 
para la práctica de la 
actividad física en los 
diferentes espacios 
del Municipio para 
promover la salud. 

Toda la 
comunidad del 
Municipio 

- INDEC 
- Monitores 
- Líderes 

comunitarios. 
 

 

Ciclo vías y ciclo 
paseos.  

Mejore 
aprovechamiento 
de la zona rural y 
urbana 

Proyecto que busca 
un mejor 
aprovechamiento de 
la zona rural y urbana 
por medio de 
espacios aptos como 
son los ciclos vías y 
ciclo paseos para la 
práctica de 
actividades 
saludable. 

Toda la 
comunidad en 
general con 
capacidad de 
participar. 

- INDEC. 
- Secretaria de 

transito 
- Coordinadores. 
-  Monitores. 
- Deportistas. 
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Familias en movimiento. 
(Acompañantes de los  
usuarios de los 
diferentes programas). 
 

 Proyecto que busca 
integrar por medio de 
actividades físicas 
saludable a las 
familias del 
Municipio, para 
promover la sana 
convivencia y el 
fortalecimiento de los 
valores. 

  

 

La Administración 
Municipal, activa y 
saludable 

 
 
 
Prestar servicios 
del sector a los 
empleados de la 
administración 
municipal. 

Promover la actividad 
física, prevención de 
la enfermedad y el 
mejoramiento de la 
salud en las 
diferentes secretarias 
del Municipio, con 
diferentes actividades 
y programas. 
 

 
 
 
 
Empleados de 
la 
administración
. 

 
 
 
Director o 
gerente del 
INDEC. 

 

Sólo por el agua. 
(Paseos y actividades 
en las cuencas de ríos y 
quebradas). 
 

 
 
Promover la 
relación de los 
usuarios de los 
servicios del 
sector con el 
medio ambiente. 

Proyecto que busca 
el cuidado, el 
aprovechamiento, la 
preservación de las 
diferentes cuencas 
de ríos y quebradas 
del Municipio con 
actividades afines a 
ellos. 
 

 
 
Toda la 
población. 

 
 
Coordinador del 
programa. 
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Salud corporal. (Hábitos 
sanos de funcionalidad, 
esquema, imagen,  
postura y expresión 
corporal). 

 
 
 
 
Acciones 
pedagógicas 
para un manejo 
adecuado del 
cuerpo en su 
relación con  el 
ejercicio y el 
trabajo. 

Proyecto que busca 
la promoción de la 
salud y prevención de 
la enfermedad 
corporal, por medio 
de actividades afines 
a los hábitos sanos 
de funcionalidad, 
esquema, imagen,  
postura y expresión 
corporal en toda la 
comunidad del 
Municipio de Caldas. 

 
 
 
 
Toda la 
población.  

 
 
 
 
Coordinador del 
programa. 

 

PROGRAMA PROYECTO OBJETO 
DESCRIPCION, 
METODOLOGÍA 

POBLACION 
OBJETIVO 

CONTACTO 

LA 
EDUCACIÓN 
FÍSICA COMO 
PROGRAMA 
SIGNIFICATIVO 

Fortalecimiento 
de la mesa, con 
una   
construcción 
pedagógica en el 
área de 
educación física 
Municipal. 
  
 
 
 

Consolidación de 
la mesa de 
educación física 
con un grupo de 
expertos. 

Este consiste en la 
conformación y consolidación 
de un grupo de expertos que 
represente los diferentes 
sectores del municipio que 
tienen que ver con la educación 
física (Educación, salud, cultura, 
deporte, gimnasios, cajas de 
compensación familiar, grupos 
juveniles). Los cuales se 
reunirán periódicamente y 
extraordinariamente para 
gestionar los recursos 
necesarios para el 
funcionamiento de este órgano. 

Todos los 
profesores que 
ofrecen la clase 
de educación 
física en el 
municipio. 

Mesa de 
Educación Física. 

LA 
EDUCACIÓN 
FÍSICA COMO 
PROGRAMA 
SIGNIFICATIVO 

Construcción 
del  plan 
curricular de la 
educación física 
para el 
municipio desde 
preescolar, 
básica primaria, 

Construcción del 
plan municipal 
para el área de 
educación física. 

Con este proyecto se busca 
construir e implementar un plan 
municipal para el área de 
educación física que sea 
pertinente para nuestra 
instituciones y centros 
educativos desde el preescolar 
la básica primaria y media (0 a 

Los estudiantes 
de preescolar  
básica primaria y 
media (0 a 11 
grado).   

Secretaria de 
educación. 
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básica 
secundaria y 
media, acorde al 
Plan 
Departamental y 
Nacional. 
 
 

11 grado) que recoja las 
experiencias significativas de 
los profesores e intereses de 
nuestros niños, niñas y jóvenes 
con el apoyo de la mesa de 
construcción pedagógica y 
entidades  
 
Universitarias. 

LA 
EDUCACIÓN 
FÍSICA COMO 
PROGRAMA 
SIGNIFICATIVO 

Masificación en 
los juegos 
escolares en la 
fase Municipal. 
  
 
 

Fortalecimiento 
de los juegos 
escolares a nivel 
municipal desde 
su fase intram 
ural. 

Proyecto fortalecimiento Juegos 

escolares: este consiste en 

fortalecer el evento de juegos 

escolares a nivel municipal 

desde su fase intra mural, 

buscando generar más 

cobertura en las instituciones y 

centros educativos de la básica 

primaria y secundaria que 

cumplen con los parámetros 

establecidos en la carta 

fundamental del evento, en 

cooperación con el instituto de 

deportes INDEC, secretaria de 

educación e INDEPORTES 

ANTIOQUIA y las instituciones y 

centros educativos. 

Estudiantes de 
primaria. 

- INDEC 
- Secretaria De 
Educación. 

LA 
EDUCACIÓN 
FÍSICA COMO 
PROGRAMA 
SIGNIFICATIVO 

Masificación de 
los juegos inter 
colegiados 
categoría A y  B 
en la fase 
Municipal. 
  
 
 

Fortalecimiento 
de los juegos inter 
escolares a nivel 
municipal desde 
su fase intra 
mural. 

Proyecto fortalecimiento de los 

juegos inter colegiados 

categoría A y B: este consiste 

en fortalecer el evento de 

juegos inter colegiados 

categoría A y B a nivel 

municipal desde su fase intra 

mural, buscando generar más 

cobertura en las instituciones y 

centros educativos de la básica 

Estudiantes de 
secundaria. 

- INDEC 
- Secretaria De 
Educación. 



ANEXO DEL ACUERDO Nº 012 DE 2010, PLAN DECENAL DESARROLLO DEL DEPORTE 

 
 

Página 68 de 77 
 

secundaria que cumplen con los 

parámetros establecidos en la 

carta fundamental del evento, 

en cooperación con el instituto 

de deportes INDEC, secretaria 

de educación e INDEPORTES 

ANTIOQUIA y las instituciones 

educativas. 

LA 
EDUCACIÓN 
FÍSICA COMO 
PROGRAMA 
SIGNIFICATIVO 

Centros de 
iniciación y 
formación 
deportiva con 
apoyo 
Institucional en 
jornada 
extracurricular. 
Semilleros 
escolares. 
 
 

Atención de 
usuarios desde la 
escuela de 
iniciación en 
convenio con las 
instituciones 
educativas. 

Proyecto mediante el cual se 
busca crear convenios con la 
secretaria de educación, las 
instituciones educativas y 
centros educativos para atender 
a los estudiantes creando 
grupos para la Escuela de 
iniciación y formación deportiva 
en alguna de sus fases, o 
semilleros escolares en alguna 
modalidad deportiva en jornada 
complementaria o extra 
curricular. 

Alumnos de las 
instituciones 
educativas y 
centros 
educativos. 

- INDEC 
- Secretaria de 
educación. 

LA 
EDUCACIÓN 
FÍSICA COMO 
PROGRAMA 
SIGNIFICATIVO 

Cualificación y 
capacitación de 
docentes que 
dictan  la clase 
de educación 
física de nuestro 
municipio. 
(Seminarios, 
talleres, foros, 
encuentros). 
  
 

Capacitación de 
los docentes que 
dictan la clase de 
educación física. 

Proyecto mediante el cual se 
busca perfilar a los docentes no 
profesionales en área de 
educación física, para que 
dicten una clase con calidad por 
medio de convenios con el 
sistema departamental de 
capacitación, universidades y 
controlados por la mesa de 
educación física. 
 

Docentes que 
dictan el área si 
estudios afines. 

-Secretaria de 
educación 
.- INDEC 
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LA 
EDUCACIÓN 
FÍSICA COMO 
PROGRAMA 
SIGNIFICATIVO 

Fortalecimiento 
de la 
investigación en 
educación física 
municipal. 
 

Generar 
proyectos de 
investigación 
desde la 
educación física. 

En este se busca implementar 

el estudio de los fenómenos, 

problemas  y comportamientos 

en los habitantes de nuestro 

municipio a nivel de su 

comportamiento, desarrollo 

motriz y a fines para plantear 

posibles soluciones y 

posibilidades para el abordaje 

de estos de manera teórico 

practica con el apoyo de la 

mesa de construcción 

pedagógica, secretaria de 

educación y otras instituciones 

que se busquen vincular. 

Toda la 
comunidad en 
general. 

- Mesa De 
Educación Física. 
- INDEC. 

LA 
EDUCACIÓN 
FÍSICA COMO 
PROGRAMA 
SIGNIFICATIVO 

Profesionales en 
Educación 
Física, en 
Deportes o 
Técnicos  para 
las clases  de 
educación física 
en el preescolar, 
básica primaria 
y básica 
secundaria en 
las Instituciones 
del Municipio. 

Docentes con 
perfil afín en el 
área de 
educación física 
en las 
instituciones 
educativas y 
centros 
educativos del 
municipio. 

Consiste en brindar a los 
preescolares y centros 
educativos la posibilidad de 
tener profesores profesionales 
de la educación física dictando 
las clases en esta área, 
coordinados y supervisados por 
la mesa construcción 
pedagógica y la secretaria de 
educación 

Docentes que 
dictan el área si 
estudios afines. 

-Secretaria de 
educación 
.- INDEC 

LA 
EDUCACIÓN 
FÍSICA COMO 
PROGRAMA 
SIGNIFICATIVO 

Festivales y 
encuentros 
escolares que 
promocionen la 
cultura física, la 
corporalidad y el 
desarrollo 
motriz. 

Realización de 
festivales y 
eventos escolares 
para alumnos y 
profesores de 0 a 
11 grado. 

Proyecto realización de eventos 

para el desarrollo motriz, la 

corporalidad, la corporeidad  de 

los niños, niñas, jóvenes en 

edad escolar y profesores 

desde el preescolar hasta el 

bachillerato. En este proyecto 

se busca institucionalizar unos 

Todos los 
estudiantes y 
profesores del 
municipio. 

-Secretaria de 
educación 
.- INDEC 
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eventos que propendan por el 

mejoramiento de la motricidad 

infantil, juvenil y el 

mantenimiento de la salud 

mental y corporal de nuestros 

educadores a través de eventos 

como por ejemplo el festival del 

movimiento del preescolar, el 

festival de la danza desde el 

preescolar hasta el bachillerato 

y los juegos del magisterio los 

cuales se realizaran con el 

apoyo de la mesa de 

construcción pedagógica, el 

INDEC, Secretaria de 

educación, Indeportes Antioquia 

entre otros. 
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PRODUCTO / PROGRAMA 
PROGRAMAS PRODUCTOS 

1. PROYECCIÓN DEPORTIVA 

Personas de la zona  urbana  en actividad deportiva. 

Personas de la zona  rural en actividad deportiva. 

Personas activas en  competencia deportiva. 

Proyectos deportivos descentralizados. 

Disciplinas deportivas participando en eventos departamentales y nacionales. 

Eventos departamentales organizados.  

Eventos nacionales organizados. 

Eventos internacionales organizados.  

2. DESARROLLO DEPORTIVO 

Clubes constituidos. 

Líderes formados. 

Niños con enriquecimiento motriz. 

Niños matriculados en la escuela de iniciación y formación deportiva. 

Deportistas activos en nuevas tendencias deportivas. 

Personas participando en el proceso para el alto rendimiento deportivo. 

Deportistas activos en el Centro de promoción para el rendimiento deportivo. 

Deportista con apoyo integral.  

3. MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 

PRÁCTICAS 

Presupuesto asignado para la financiación. 

Zonas saludables existentes. 

Escenario intervenidos 

Escenarios construidos y amoblados 

Proyectos articulado al PBOT 

Zonas saludables existente 

Cultura adecuada en el uso del equipamiento 

Clubes, comités y otros apoyados 

Apoyo en financiación 

Convenios interinstitucionales ejecutados 

Financiación. 

 

PROGRAMAS PRODUCTOS 

4. LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Mesa de educación física fortalecida a través de programas orientados. 

Plan curricular de la educación física construido. 

Instituciones y centros educativos desarrollando la fase intra mural de los juegos. 

Participantes en Juegos escolares. 
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Participantes en Juegos inter colegiados categoría A y B. 

Centros de iniciación y formación deportiva con apoyo Institucional. 

Eventos realizados.(Foros, talleres, seminarios). 

Investigaciones en educación física promovidas. 

Profesionales que atienden clases de Educación Física. 

Festivales realizados para el sector escolar estudiantes y profesores. 

5. EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE 

VIDA 

 

Participantes activos. 

Tomas recreativas realizadas. 

Cantidad de participantes de los juegos. 

Eventos realizados. 

Actividades realizadas. 

Participantes de la ludoteca. 

Personas formadas para el ocio y el tiempo libre. 

Encuentros realizados.  

Festivales realizados. 

Grupos participando del festival. 

6. MODELO DE VIDA SALUDABLE 

Escenarios intervenidos. 

Personas atendidas en zona rural. 

Usuarios participes. 

Participantes atendidos con niveles de vulnerabilidad. 

Adulto mayor atendido en el programa. 

Espacios adecuados  con orientación para la actividad física. 

Cantidad de usuarios. 

Numero de acompañantes activos. 

Personas atendidas en la administración municipal. 
Numero de actividades realizadas por el agua. 

Personas atendidas en el programa. 

 
PLAN FINANCIERO 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

NIVEL FUENTE DESTINACIÓN PROGRAMA 

NACIONAL 
Impuesto de telefonía móvil (Ley 

1111/2006) 
25% para sector deporte 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE 
VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
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SIGNIFICATIVO.  

 MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

Recursos ordinarios del presupuesto 
nacional 

 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE 
VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

Impuesto a cigarrillos (Ley 30 de 
1971) 

Actividad física, deporte 
estudiantil, iniciación 

deportiva, capacitación, 
planeación, discapacidad. 

 MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

Ley 14/83) 
Estímulos Regalías 

  MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE 
VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

NIVEL FUENTE DESTINACIÓN PROGRAMA 

DEPARTAMENTAL 

Impuesto a los cigarrillos (Ley 
30/71 - Ley 14/83) 

Actividad física, deporte 
estudiantil, iniciación 

deportiva, capacitación, 
planeación, discapacidad. 

 MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. 

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

IVA cedido a licores 
(Ley 788/2002) 

 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

Transferencias departamento   MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
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PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

Ventas de servicios  

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

NIVEL FUENTE DESTINACIÓN PROGRAMA 

DEPARTAMENTAL 

Gestión de Recursos,   MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

Impuestos destinación al 
deporte  

  MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

MUNICIPAL. 
 

4% de las participaciones de 
propósito general ley 715 de 
2001 

Tiempo libre, educación física, 
infraestructura, equipamientos, 
intersectorial. 

 MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

30%  Recursos del tabaco Actividad física, deporte 
estudiantil, iniciación 
deportiva, capacitación, 

 MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
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planeación, discapacidad. SIGNIFICATIVO. 

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

IVA a la telefonía celular. 75% para plan sectorial y otros  MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

Recursos intersectoriales Educación, salud, alimentación 
escolar. 

MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  
EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 
LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 
ESARROLLO DEPORTIVO.  
PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

Recursos Propios: Tributarios, 
no tributarios, SGP,  

Tiempo libre, educación física, 
infraestructura, equipamientos, 
intersectorial. 

MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS.  
EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 
LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 
DESARROLLO DEPORTIVO.  
PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

MUNICIPAL. 
Gestión Recursos 
(Cofinanciación, Créditos, 
Donaciones)  

  MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

EMPRESA PRIVADA 
 
 
 
 

ONGS 

Donaciones y patrocinios. 

  MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 

Donaciones y 
cofinanciaciones. 

  MANTENIMIENTO y EQUIPAMIENTO PARA LAS 
PRÁCTICAS.  

 EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO UNA OPCIÓN DE VIDA. 

 LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO UN APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. MODELO DE VIDA SALUDABLE. 

 DESARROLLO DEPORTIVO.  

 PROYECCIÓN DEPORTIVA. 
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COSTOS FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
FUENTE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

RECURSOS 
PROPIOS 

332 380 400 420 445 470 495 525 555 585 4607 25% 

 SGP 143 149 155 161 167 177 184 192 199 207 1735 9% 

 LEY DEL TABACO 55 57 59 62 64 67 70 72 75 78 660 4% 

TELEFONÍA MÓVIL 50 52 54 56 58 61 63 66 68 71 600 3% 

 RECURSOS 
COFINANCIACIÓN 

150 500 700 1000 1050 1100 1155 1200 1260 1300 9415 50% 

RECURSOS 
PROPIOS INDEC 

100 105 110 116 122 128 134 141 148 155 1258 7% 

REC CRÉDITO  0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 500 3% 

                          

  830 1743 1478 1815 1907 2003 2101 2196 2306 2397     
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COSTOS TOTALES DEL PLAN 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL % 

COBERTURA DESDE EL 

MÍNIMO VITAL 
183 383 325 399 420 441 462 483 507 527 4131  

OPORTUNIDADES DE 

ACCESO 
249 523 443 545 572 601 630 659 692 719 5633  

EFICIENCIA Y 

CONOCIMIENTO 
91 192 163 200 210 220 231 242 254 264 2065  

EXPRESIÓN DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA 
307 645 547 672 706 741 777 813 853 887 6947  

TOTAL 830 1743 1478 1815 1907 2003 2101 2196 2306 2397 18776  

 


