INTRODUCCIÓN
La secretaría de Recreación y Deporte da cumplimiento a las metas de Resultado
y Producto contenidas dentro de la Dimensión de Desarrollo: Sopó más Deporte
cuyo objetivo es Implementar programas y proyectos que permitan el desarrollo,
proyección y posicionamiento del deporte Soposeño, la actividad física y la
recreación de los soposeños, brindando nuevos espacios y oportunidades con
calidad, al cual se le dio total cumplimiento aportando significativamente al eje
estratégico 3 CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. En el cual
se destaca el enfoque integral en el que se desarrolló el proyecto permitiendo
atender las necesidades de la comunidad desde cada uno de las formas en las
que se práctica el deporte, abordando todos los ciclos vitales, empezando desde
la primera infancia la cual es atendida por primera vez a través de los programas
de la secretaria de recreación y deporte, fortaleciendo rigurosamente en cantidad y
calidad los programas formativos, creando el programa Sopó altos logros el cual
brinda oportunidades claras a los deportistas de las escuelas de formación que se
detectan como proyección a la alta competencia, tanto en deporte convencional
como en paralímpico, el deporte aficionado para adultos y adultos mayores se
convirtió en prioridad, abriendo todos los programas para su vinculación, el
deporte escolar, social comunitario y asociado priorizados permitiendo mayor
masificación y evolución en los diferentes procesos deportivos, CONSTRUYENDO
FUTURO DEPORTIVO Y RECREATIVO, programa bandera del plan de desarrollo
SEGURIDAD Y PROSPERIDAD, brindando los mejores escenarios recreo
deportivos, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas, arquitectónicas y
funcionales para que nuestra comunidad realmente goce de los escenarios que
van acorde al desarrollo de nuestro municipio, esto acompañado de la realización
de los eventos recreodeportivos más trascendentales en las historia de nuestro
municipio. Sopó más Deporte se convierte en el proyecto deportivo más
responsable, ambicioso e incluyente en la historia de nuestro municipio y deja
huella como ejemplo en el departamento y en nuestro País.

.

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)
1. DATOS GENERALES:
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: JOHN SERGIO
AVELLANEDA CARRANZA.
B. CARGO: SECRETARIO DE RECREACION Y DEPORTE
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): MUNICIPIO DE SOPÓ
D. CIUDAD Y FECHA: ENERO 1 DE 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2019
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 1 DE ENERO DE 2016
F. CONDICION DE LA PRESENTACION: INFORME DE GESTIÓN PERIODO DE
GOBIERNO 2016-2019
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:
Informe resumido sobre el estado en el que se recibió la Secretaría con corte a 31 de
diciembre de 2015

La secretaria de recreación y deporte del municipio de Sopó se recibió con
deficiencias significativas en los diferentes programas empezando por que no se
contaba con programas para la atención de la primera infancia y el desarrollo
polimotor y sensorial de nuestra población de los 0 a los 5 años, lo que no permitía
un buen inicio en la vinculación a las escuelas de formación, se entregaron 19
escuelas de formación para las que no se contaba con implementación básica
idónea escenarios deportivos en mal estado de mantenimiento y en los que no se
lograba atender la totalidad de la población, una descentralización deficiente
debido al deterioro y falta de interés por fortalecer los puntos más lejanos del
casco urbano, se rescata que pese a las dificultades ya mencionadas en el
municipio se ha logrado mantener una cultura muy marcada por el
aprovechamiento del tiempo de libre a través de los programas formativos, se
encontró una restricción excluyente para las personas mayores de 17 años ya que
no se le permitía el ingreso a los diferentes deportes a los adultos y adultos
mayores, realizaron una inversión significativa para la adecuación de un escenario
principal (campo auxiliar coliseo) del municipio, el cual no tiene ningún tipo de
funcionalidad por su nefasto diseño, no se evidencio ningún tipo de programa que

vinculara y brindara garantías para la detección y apoyo a los deportistas con
proyección al alto rendimiento, como fortaleza se recibió un programa de actividad
física fortalecido en el casco urbano, con necesidades en cuanto a dotación y
descentralización, se recibieron muy pocos clubes deportivos legalizados
totalmente y algunos con falencias desde su constitución, se recibió un gimnasio
municipal con máquinas desactualizadas y una zona de cardio que fue comprada
pero fueron maquinas que no cumplían con las necesidades técnicas de tráfico
pesado y atendían necesidades domesticas por lo tanto el estado en que se
entregaron no era funcional y habían perdido todo tipo de garantías por mal uso.
Nos entregaron una secretaria con bastantes dificultades, pero con una fortaleza
la cual se vio reflejada en el compromiso natural de usuarios buscando innovación
y nuevas propuestas.

1. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 2016:
Dimensión de Desarrollo: Sopó Mas deporte
Programa: Formación Integral con Calidad, proyectando campeones.
Metas de Producto 1: Mantener y Garantizar el desarrollo del programa de las
escuelas de formación deportivas y crear 4 nuevas disciplina en deportes no
convencionales, promoviendo la desconcentración a la zona rural.
A la fecha se han creado 3 nuevas escuelas de formación, para un total de 22
disciplinas deportivas los cuales hacen parte del programa del deporte formativo.
Población atendida desde las escuelas de formación:
DEPORTE
MUJERES HOMBRES TOTAL
FUTBOL

25

317

342

FUTSAL

24

168

192

BALONCESTO

47

57

104

VOLEIBOL

220

99

319

PATINAJE ARTISTICO

55

3

58

PATINAJE DE VELOCIDAD

45

69

114

KARATE

10

19

29

TAEKWONDO

25

27

52

KUNG FU

30

39

69

CAPOEIRA

12

17

29

ATLETISMO

30

31

61

TENIS DE MESA

20

22

42

TENIS DE CAMPO

40

68

108

GIMNASIA

50

10

60

BADMINTON

2

5

7

CICLISMO

5

20

25

ULTIMATE

10

28

38

AJEDREZ

12

11

23

MATROGIMNASIA

70

84

154

VOLEIBOL ARENA

4

9

13

DIVERSAMENTE HABIL

9

10

19

NATACION

89

87

176

TOTAL

834

1200

2034

Las 3 escuelas de formación creadas fueron:
Natación con 86 Inscritos todas las edades

Matrogimnasia 127 inscritos población de 0 a 5 años

Voleibol Arena 32 inscritos todas las edades

Meta de producto 2: Incrementar a 133 el número de salidas deportivas para las
escuelas de formación, selecciones y deportistas con proyección al alto
rendimiento.
Se apoyaron en 157 el número de salidas de las 22 escuelas de formación de
carácter Zonal Departamental, departamental, nacional e internacional
convocados por las ligas, federaciones y entidades promotoras del deporte tanto
locales como de alcance Nacional.

DEPORTE
ATLETISMO
FUTBOL

TENI9S DE
CAMPO
ATLETISMO
KARATE DO
VOLEIBOL

SALIDA

FECHA

TORNEO DE PARTAMENTAL
FUSAGASUGA
TORNEO DEPARTAMENTAL
DE LIGA BABYS, INFANTIL,
PREJUVENIL, JUVENIL
FESTIVAL MILO ALTERNO AL
WTA CLARO OPEN
COLSANITAS EN LA CUIDAD
DE BOGOTÁ
CARRERA ATLÉTICA EN EL
MUNICIPIO DE FUNZA.
CAMPEONATO ZONAL COPA
CIUDAD DE LA LUNA

9 Y 10 DE
ABRIL

COPA INTERCLUBES 2016 EN

ABRIL MAYO
JUNIO JULIO
13 AL 16 DE
ABRIL
17 DE ABRIL
24 DE ABRIL
24 DE ABRIL

EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

ATLETISMO

VOLEIBOL

ATLETISMO

VOLEIBOL

GIMNASIA
PATINAJE
VELOCIDAD
PATINAJE DE
VELOCIDAD
PATINAJE
ARTISTICO
TENIS DE
CAMPO
VARIOS
DEPORTES
PATINAJE
ARTISTICO
CAPOEIRA
TENIS DE
CAMPO
ATLETISMO

CARRERA ATLÉTICA
INTERNACIONAL LOS
LIBERTADORES EN EL
1 DE MAYO
MUNICIPIO DE DUITAMA
BOYACÁ
1ERA PARADA
DEPARTAMENTAL EN EL
7 Y 8 DE MAYO
MUNICIPIO DE FUNZA
CUNDINAMARCA,
CAMPEONATO
DEPARTAMENTAL DE
15 DE MAYO
ATLETISMO EN EL MUNICIPIO
DE ZIPAQUIRÁ
2DA PARADA DE LA COPA
INTERCLUBES QUE SE
14 Y 15 DE
REALIZÓ EN EL MUNICIPIO DE
MAYO
CHÍA
CAMPEONATO NACIONAL DE
21 Y 22 DE
NIVELES
MAYO
4TO FESTIVAL DE ESCUELAS
EN EL PARQUE SAN ANDRÉS
29 DE MAYO
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
PRIMERA COMPETENCIA
SEMI ASODEPA EN LA
26 DE JUNIO
CIUDAD DE BOGOTÁ,
II FESTIVAL DE NOVATOS E
INICIACIÓN EN EL MUNICIPIO 31 Y 1 AGOSTO
DE SOACHA.
6,7,8 Y 9 DE
COPA MILO, CUCUTA
AGOSTO
FESTIVAL SABANA CENTRO
11,12, 13 14
ESCUELAS DE FORMACION
AGOSTO
DEPORTIVA ZIPAQUIRA
FESTIVAL NACIONAL DE
13-15 DE
NOVATOS E INICIACION.
AGOSTO
MANIZALES
CAMPEONATO NACIONAL
18-21 DE
MANIZALES
AGOSTO
9-11
COPA MILO CALI
SEPTIEMBRE
FESTIVAL DE LAS FLORES
11 DE
MEDELLIN
SEPTIEMBRE

FUTSAL,
FUTBOL
GIMNASIA
VARIOS
DEPORTES
VOLEIBOL
ARENA
CAPOEIRA
PATINAJE DE
VELOCIDAD
PATINAJE
ARTISTICO
PATINAJE DE
VELOCIDAD
TENIS DE
CAMPO
NATACION

JUEGOS INTERCOLEGIADOS
TOCANCIPA
NACIONAL NIVELES
SOGAMOSO
FESTIVAL DE FESTIVALES
COTA, TENJO
FESTIVAL NAUTICO GACHALA
TORNEO INTEGRADO
BOGOTA
FESTIVAL DE ESCUELAS DE
FORMACION BOGOTA
FESTIVAL DEPARTAMENTAL
LA MESA
FESTIVAL DE PATINAJE
GACHANCIPA
COPA MILO ARMENIA
FESTIVAL DE NATACION
CLUB EL RANCHO CAJICA

13-16
SEPTIEMBRE
1-2 DE
OCTUBRE
8-15 DE
OCTUBRE
15-17
OCTUBRE
22-23 DE
OCTUBRE
6 DE
NOVIEMBRE
4-6 DE
NOVIEMBRE
11 DE
NOVIEMBRE
11-13 DE
NOVIEMBRE
28 DE
NOVIEMBRE

Meta de Producto 3: Dotar con implementos deportivos y uniformes las escuelas
de formación, selecciones y deportistas con proyección al alto rendimiento.
Se dotaron con uniformes a 1915 deportistas inscritos oficialmente al programa de
escuelas de formación y selecciones deportivas y de igual manera se dotó con
implementación al 100% de las escuelas de formación.

Programa: Sopó Altos Logros
Meta de producto 1: Crear y Mantener el programa de apoyo integral con
incentivos a los deportistas de alto Rendimiento.
Se creó el programa y se encuentra en ejecución de acuerdo a cada una de las
metas plasmadas en el plan de desarrollo.

Oro

Plata

Bronce

Disciplina
Tennis de Mesa
Ciclomontañismo
Voleibol
Baloncesto
Fútsal
Taekwondo
Kung-fu
Karate-do
Gimnasia
Fútbol
Tennis de Campo
Patinaje Artistico
Badminton
Ajedrez
Capoeira
Ultimate
Patinaje Velocidad
Atletismo

Total
15
7
9
4
0
10
9
3
3
4
1
5
5
7
2
2
3
3

5
8
10
4
5
7
8
5
4
3
4
5
3
4
3
1
2
2

TOTAL MEDALLAS

10
6
5
7
7
8
3
8
2
2
5
2
1
5
2
1
1
1

30
21
24
15
12
25
20
16
9
9
10
12
9
16
7
4
6
6

251

Meta de producto 2: Implementar y mantener un grupo multidisciplinario
especializado de 6 personas en ciencias aplicadas al deporte.
Se realizó la vinculación de un equipo médico interdisciplinario conformado por 1
medico deportologó, 1 nutricionista, 1 psicólogo deportivo, 1 fisioterapeuta, 1
preparador físico y 1 metodólogo.

Medico Deportologa
Especialista

ERIKA DE LA
TORRE

Disciplina

Masculino Femenino

AJEDREZ
3
ATLETISMO
3
HAND CYCLING
1
BADMINTON
5
BALONCESTO FEM
0
BALONCESTO MAS
11
BALONCESTO SUB 14
5
BALONCESTO PASARELA
4
CICLOMONTAÑISMO
8
FÚTBOL INICIACIÓN
18
FÚTBOL PRE-INFANTIL
18
FÚTBOL PRE-JUVENIL
21
GIMNASIA
0
KUNG-FU
7
PATINAJE ARTISTICO
0
TAEKWONDO
3
TENNIS DE CAMPO
3
TENNIS DE MESA
5
ULTIMATE
2
VOLEIBOL FEM INF
0
VOLEIBOL FEM MENO
0
VOLEIBOL FEM BENJA
0
VOLEIBOL FEM PRE-INF
0
VOLEIBOL FEM JUV
0
VOLEIBOL MAS INF
14
VOLEIBOL MAS JUV
11
VOLEIBOL MAS PRE-INF
10
VOLEIBOL MAS MENOR
10
TOTAL DEPORTISTAS VALORADOS

0
3
0
2
12
0
0
0
1
0
0
0
16
5
10
0
0
3
0
12
10
4
13
10
0
0
0
0

Nutricionista Dietista
Especialista

MARTHA
ALVARADO

Disciplina

Masculino Femenino

AJEDREZ
3
ATLETISMO
3
HAND CYCLING
1
BADMINTON
5
BALONCESTO FEM
0
BALONCESTO MAS
11
BALONCESTO SUB 14
5
BALONCESTO PASARELA
4
CICLOMONTAÑISMO
8
FÚTBOL INICIACIÓN
18
FÚTBOL PRE-INFANTIL
18
FÚTBOL PRE-JUVENIL
21
GIMNASIA
0
KUNG-FU
7
PATINAJE ARTISTICO
0
TAEKWONDO
3
TENNIS DE CAMPO
3
TENNIS DE MESA
5
ULTIMATE
2
VOLEIBOL FEM INF
0
VOLEIBOL FEM MENO
0
VOLEIBOL FEM BENJA
0
VOLEIBOL FEM PRE-INF
0
VOLEIBOL FEM JUV
0
VOLEIBOL MAS INF
14
VOLEIBOL MAS JUV
11
VOLEIBOL MAS PRE-INF
10
VOLEIBOL MAS MENOR
10
TOTAL DEPORTISTAS VALORADOS

0
3
0
2
12
0
0
0
1
0
0
0
16
5
10
0
0
3
0
12
10
4
13
10
0
0
0
0

Total
3
6
1
7
12
11
5
4
9
18
18
21
16
12
10
3
3
8
2
12
10
4
13
10
14
11
10
10
263

Total
3
6
1
7
12
11
5
4
9
18
18
21
16
12
10
3
3
8
2
12
10
4
13
10
14
11
10
10
263

Psicóloga Deportiva
Especialista

MARTHA
ALVARADO

Disciplina
Masculino
Femenino
AJEDREZ
3
0
ATLETISMO
3
3
HAND CYCLING
1
0
BADMINTON
5
2
BALONCESTO FEM
0
12
BALONCESTO MAS
11
0
BALONCESTO SUB 14
5
0
BALONCESTO PASARELA
4
0
CICLOMONTAÑISMO
8
1
FÚTBOL INICIACIÓN
18
0
FÚTBOL PRE-INFANTIL
18
0
FÚTBOL PRE-JUVENIL
21
0
GIMNASIA
0
16
KUNG-FU
7
5
PATINAJE ARTISTICO
0
10
TAEKWONDO
3
0
TENNIS DE CAMPO
3
0
TENNIS DE MESA
5
3
ULTIMATE
2
0
VOLEIBOL FEM INF
0
12
VOLEIBOL FEM MENO
0
10
VOLEIBOL FEM BENJA
0
4
VOLEIBOL FEM PRE-INF
0
13
VOLEIBOL FEM JUV
0
10
VOLEIBOL MAS INF
14
0
VOLEIBOL MAS JUV
11
0
VOLEIBOL MAS PRE-INF
10
0
VOLEIBOL MAS MENOR
10
0
TOTAL DEPORTISTAS VALORADOS

Total
3
6
1
7
12
11
5
4
9
18
18
21
16
12
10
3
3
8
2
12
10
4
13
10
14
11
10
10
263

Preparador Físico
Especialista

JUAN
CARLOS
PADILLA

Disciplina

Masculino Femenino

AJEDREZ
3
ATLETISMO
3
HAND CYCLING
1
BADMINTON
5
BALONCESTO FEM
0
BALONCESTO MAS
11
BALONCESTO SUB 14
5
BALONCESTO PASARELA
4
CICLOMONTAÑISMO
10
FÚTBOL INICIACIÓN
18
FÚTBOL PRE-INFANTIL
18
FÚTBOL PRE-JUVENIL
21
GIMNASIA
0
KUNG-FU
7
PATINAJE ARTISTICO
0
TAEKWONDO
3
TENNIS DE CAMPO
3
TENNIS DE MESA
5
ULTIMATE
2
VOLEIBOL FEM INF
0
VOLEIBOL FEM MENO
0
VOLEIBOL FEM BENJA
0
VOLEIBOL FEM PRE-INF
0
VOLEIBOL FEM JUV
0
VOLEIBOL MAS INF
14
VOLEIBOL MAS JUV
11
VOLEIBOL MAS PRE-INF
10
VOLEIBOL MAS MENOR
10
TOTAL DEPORTISTAS VALORADOS

0
3
0
2
12
0
0
0
1
0
0
0
16
5
10
0
0
3
0
12
10
4
13
10
0
0
0
0

Total
3
6
1
7
12
11
5
4
11
18
18
21
16
12
10
3
3
8
2
12
10
4
13
10
14
11
10
10
265

Fisioterapeuta
Especialista

CAROLINA
HERNANDE
Z

Disciplina

Masculino Femenino

ATLETISMO
1
HAND CYCLING
1
BALONCESTO FEM
0
BALONCESTO MAS
4
BALONCESTO SUB 14
3
BALONCESTO PASARELA
2
CICLOMONTAÑISMO
3
FÚTBOL INICIACIÓN
4
FÚTBOL PRE-INFANTIL
18
FÚTBOL PRE-JUVENIL
20
GIMNASIA
0
KUNG-FU
2
PATINAJE ARTISTICO
0
VOLEIBOL FEM INF
0
VOLEIBOL FEM MENO
0
VOLEIBOL FEM PRE-INF
0
VOLEIBOL FEM JUV
0
VOLEIBOL MAS INF
3
VOLEIBOL MAS JUV
4
VOLEIBOL MAS PRE-INF
3
VOLEIBOL MAS MENOR
10
TOTAL DEPORTISTAS VALORADOS

1
0
3
0
0
0
1
0
0
0
2
1
3
12
10
4
13
0
0
0
0

2
1
3
4
3
2
4
4
18
20
2
3
3
12
10
4
13
3
4
3
10
128

Fisioterapeuta CAPF

ESPECIALISTA

MES
MARZO

MASCULINO FEMENINO TOTAL
53

21

ABRIL
57
40
MAYO
43
36
JUNIO
48
32
ANGELICA
JULIO
51
39
SANCHEZ AGOSTO
39
32
SEPTIEMBRE 39
32
OCTUBRE
22
21
NOVIEMBRE 15
10
TOTAL USUARIOS VALORADOS CAPF

Total

74
97
79
80
90
71
71
43
25
630

Meta de producto 3: Implementar el Laboratorio Biomédico multidisciplinario
para el mejoramiento y perfeccionamiento de los procesos deportivos beneficiando
a 100 personas.
Se realizó la compra de los elementos básicos para dotar el laboratorio biomédico.

Meta de producto 4: Lograr la vinculación de Sopó como polo de desarrollo
deportivo del Departamento anualmente.

Durante la vigencia 2016 se gestionó con Indeportes Cundinamarca la sede para
la realización del Festival de Escuelas de Formación de Sabana Centro.

Meta de producto 5: Lograr que 40 deportistas obtengan logros deportivos de
carácter departamental, nacional e internacional y que ingresen a procesos del
ciclo Olímpico.
Debido a los excelentes resultados deportivos, 69 deportistas actualmente hacen
parte de las selecciones Departamentales y Nacionales:

Meta de producto 6: Realizar 40 capacitaciones especializadas en ciencias
aplicadas al deporte para, entrenadores, deportistas, clubes y líderes deportivos
del Municipio anualmente.
Durante el año 2016 se realizaron 9 capacitaciones sobre temas relacionados con
entrenamiento deportivo, nutrición y recuperación post competencia.
Meta de producto 7: Gestionar 4 convenios interadministrativos que permitan el
desarrollo y proyección de los deportistas de altos logros.
Se gestionó ante Indeportes el apoyo con la inscripción de 2 deportistas a la Copa
Tango 2016, realizada en Buenos Aires Argentina.

Programa: Construyendo futuro deportivo y recreativo
Meta de producto 1: Construir 4 escenarios específicos de gran impacto
deportivo y competitivo (Patinodromo, Cancha de Futbol 8 sintética, extreme park skateboard, bicicrós (BMX) y roller- , muro de escalada o tejodromo) en el
cuatrienio.

Se adelantaron los estudios y diseños para la construcción de todos nuestros
escenarios deportivos proyectados en esta meta de producto (Planos Cubiertas y
patinodromo)

Meta de producto 2: Garantizar el mantenimiento y adecuación de 68 escenarios

recreodeportivos

Meta de producto 5: Realizar la adecuación y construcción de cubiertas y
baterías sanitarias de 3 campos múltiples rurales o ubicados en centros urbanos.

Programa: Desarrollo deportivo de gran impacto social
Meta de producto 1: Asesorar la creación y/o legalización de por lo menos 12
clubes deportivos del Municipio.
Durante el 2016 se crearon 2 clubes deportivos, en las disciplinas deportivas de
patinaje y voleibol playa.

Meta de producto 4: Realizar 160 eventos recreodeportivos de gran impacto
social y calidad competitiva.
Se realizaron 51 eventos deportivos de gran impacto de carácter Municipal, Zonal,
Departamental y Nacional, eventos competitivos, recreativos de actividad física de
integración comunitaria y de integración escolar.

Meta de producto 5: Realizar un estudio que permita evaluar la viabilidad técnica
y financiera de constituir el Instituto Municipal de Deportes.
A partir de la vigencia 2017 se adelantarán los estudios pertinentes para verificar
la viabilidad para la constitución del Instituto de Deportes.

Meta de producto 6: Formular y ejecutar el Plan Decenal del Deporte, la
recreación y la actividad física en el Municipio.
Se revisará el Plan Decenal existente y se armonizará con las políticas públicas
del sector deporte.

BALANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2016
Sopó, Mas deporte.
Detalle de cumplimiento de metas del plan de desarrollo 2016:
Descripción de la meta de
Meta de la vigencia Avance Meta 2016
producto
Mantener y Garantizar el
desarrollo del programa de
las Escuelas de Formación
20
22
Deportiva y crear 4 nuevas
Disciplinas en Deportes no
convencionales,

promoviendo la
desconcentración a la zona
rural.
Incrementar a 133 el número
de salidas deportivas para
las escuela s de formación y
selecciones con proyección
al alto rendimiento
Dotar con implementos
deportivos y uniformes la
escuelas de formación,
selecciones y deportistas
con proyección al alto
rendimiento
Crear y Mantener el
programa de apoyo con
incentivos a los deportistas
de Alto Rendimiento.
Implementar el laboratorio
Biomédico multidisciplinario
para el mejoramiento y
perfeccionamiento de los
procesos deportivos
beneficiando a 100
deportistas.
Lograr la vinculación de
Sopó como polo de
desarrollo deportivo del
Departamento Anualmente.
Logras que 40 deportistas
obtengan logros deportivos
de carácter Departamental,
nacional e Internacional y
que ingresen a procesos del
Ciclo Olímpico
Realizar 40 capacitaciones
especializadas en ciencias
aplicadas al deporte para,
entrenadores, deportistas,
clubes y líderes deportivos
del Municipio.
Gestionar 4 convenios
interadministrativos que
permitan el desarrollo y
proyección de los
deportistas de Altos Logros.

133

158

1

1

1

1

368

368

1

1

68

68

10

10

1

3

Construir 4 escenarios
específicos de gran impacto
deportivo y competitivo
(Patinodromo, cancha de
Futbol 8 Sintética, extreme
Estudios y diseños
park, skateboard, bicicrós
(bmx) y roller, muero de
escala o tejodromo. En el
cuatrienio
Garantizar el mantenimiento
y adecuación de 68
62
escenarios recreodeportivos
anualmente
Gestionar la construcción
0
del paidocentro de Briceño
Gestionar la implementación
de la pista de Down Hill del
Municipio a través de del
acercamiento con los
1
propietarios de los predios
afectados por el trazado,
mitigando el impacto
ambiental.
Realizar la adecuación y
construcción de cubiertas y Estudios y diseños de
baterías sanitarias de 3
3 cubiertas
campos múltiples rurales
Asesorar la creación y/o
legalización de por lo menos
5
12 clubes deportivos del
municipio
Apoyar 20 clubes legalmente
constituidos y que cumplan
con la normativa para el
5
desarrollo de sus
actividades y
participaciones deportivas
Apoyar a 200 de los
deportistas aficionados que
cumplen con los criterios de
selección para la
200
participación en eventos
deportivos o de
aprovechamiento del tiempo
libre
Realizar 160 eventos recreo
40

1

62

0

1

Estudios y diseños
de 3 cubiertas

3

3

500

51

deportivos de gran impacto
Social y Calidad Competitiva
Lograr la participación de
1000 personas de la
comunidad estudiantil, del
deporte social comunitario y
deporte Diversamente hábil
en eventos que motiven su
vinculación.
Realizar un estudio que
permita evaluar la viabilidad
técnica y financiera de
constituir el instituto
Municipal de Deportes
Formular, adoptar, y ejecutar
el Plan Decenal del Deporte,
la recreación y la actividad
física en el Municipio

1000

2613

0

0

0

0

PROYECTOS EN TRÁMITE PARA EL AÑO 2017
Se radicaron 2 proyectos de infraestructura deportiva:
 CIC la violeta Mininterior
 Skate Park: Indeportes Cundinamarca
 Patinodromo: Coldeportes
2. SITUACION DE LOS RECURSOS:
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las
vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la
fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:
A. Recursos Financieros:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
Presupuesto total

2016
Total
%
participación

Dimensión
de
Funcionamiento
Desarrollo
Sopó más
0
deporte

Inversión

Total

2.539.612.761

2.539.612.761

2.539.612.761

2.539.612.761

Recursos gestionados por la Administración Municipal (Secretaría de Despacho)
Vigencia

2016

2016

2016

Detalle la
Valor
gestión Gestionado
Convenio 158,
Indeportes
Cundinamarca, 23.900.000
Implementación
Deportiva
Convenio 611,
Indeportes
Cundinamarca,
Apoyo
4.800.000
deportistas
salida
internacional
Convenio 678,
Indeportes
Cundinamarca,
apoyo para la
63.085.177
realización del
festival Zonal
Sabana Centro
Total
91.785.177

Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo 2016
En el periodo 2016 se logró una ejecución del presupuesto de inversión del sector
Deporte de 99%.
A continuación se detalla el presupuesto asignado a cada programa, el valor de
los compromisos y el porcentaje de ejecución.
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016
NOMBRE
PRESUPUESTO
%
COMPROMISOS(Miles)
PROGRAMA DEFINITIVO(Miles)
EJECUCIÓN
Formacion
integral con 1.544.133.684,67
1.512.151.994,47
calidad,
98%

fomentando
el deporte y
proyectando
Campeones
Sopó
altos
158.624.029,33
Logros
Construyendo
futuro
548.829.215,79
deportivo
Desarrollo
Deportivo de
273.766.869
gran impacto
Social
TOTAL
2.525.353.798,79
INVERSIÓN

B. Bienes Muebles e Inmuebles:
No aplica
3. PLANTA DE PERSONAL:
Planta: 3 Auxiliares Administrativos
Humberto prieto
Regina Jiménez
Julio Rosas
1 Líder de programa
Cristian González
1 Auxiliar técnico administrativo
Milena Patiño
Formación Integral: 55 contratistas

Sopó Altos Logros: 5 contratistas

158.624.029,33

100%

548.829.215,79
100%
273.766.869
100%
2.493.372.108,59

99%

Construyendo futuro deportivo: 7 contratistas

4. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
TOTAL PROYECTOS 2016
CÓDIGO DEL
PROYECTO

NOMBRE DEL
PROYECTO

ESTADO
VALOR DEL
PRESENTADO
(En
PROYECTO
A
ejecución,
ejecutado)
Ministerio del
En
860.000.000
Interior
Aprobación
Indeportes
En
825.000.000
Cundinamarca viabilidad

Proyecto CIC
LA VIOLETA
Proyecto Skate
No Aplica
Park
Proyecto
estudios
y
No Aplica
62.000.000
Diseños
Patinodromo
Proyecto
Estudios
y
Diseños
No Aplica
160.000.000
Cubiertas de 3
campos
Deportivos
Implementación
del
proyecto
Sopó
más
Deporte en el
2016257580061
2.525.353.798,79
municipio
de
Sopó,
Cundinamarca,
Centro Oriente
TOTAL
4.432.353.799
INVERSIÓN
No Aplica

Coldeportes

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

Relacione los avances en cumplimiento de las políticas públicas a su cargo:
Nombre de la política pública: Plan Decenal del Deporte
Porcentaje de avance: 10%
Descripción general de avances

Se revisó y se identificaron posibles modificaciones al documento entregado por la
anterior administración, teniendo en cuenta que no fue adoptado y le hace falta
incluir en el mismo varios frentes de acción deportivo que no fueron contemplados.

Recomendaciones:
Para la siguiente vigencia se proponen realizar nuevas mesa de socialización y
concertación que permitan consolidar un documento bien estructurado y que
permita el desarrollo deportivo de nuestro municipio.

5. CONCEPTO GENERAL:
ANÁLISIS DOFA
FORTALEZAS
 Se creó y se puso en marcha un proyecto que articula la proyección
deportiva desde todos sus niveles que permite apoyar y motivar a nuestros
deportistas más destacados y que se conviertan en ejemplo para aquellos
que apenas inician.
 En la formulación de nuestra Dimensión de Desarrollo Sopó más deporte,
se tuvieron en cuenta todos los campos de acción del deporte en nuestro
municipio, lo que nos permite poder darle evolución y desarrollo a todas las
formas de realizar deporte y recreación en nuestro municipio.
 Contamos con personal calificado y con experiencia, que nos garantizan la
calidad en los servicios prestados y que estén articulados con nuestros
proyectos.
DEBILIDADES
Pocos recursos de inversión que permitan garantizar el desarrollo y evolución de
los programas, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento poblacional que se
vinculan a los mismos y la proyección y calidad de los evento que se realizan y
que se proyectan a medidas que avanza el proyecto.
OPORTUNIDADES
Los entes territoriales se han interesado por invertir y aunar esfuerzos para la
consolidación y realización de nuestros proyectos teniendo encuentra que están
alineados con los de carácter departamental y nacional lo que permite gestionar
recursos que mitigan la falta de los mismos para el cumplimiento de nutras metas
planteadas.
AMENAZAS

La proyección de incremento poblacional que se va a presentar en unos años en
el municipio ya que en este momento no se puede garantizar el desarrollo de los
mismos con la población actual.
RECOMENDACIONES PRINCIPALES
Se recomienda estructurar proyectos articulados con los entes territoriales, los
cuales se convierten en principales aliados para el desarrollo y mitigación de la
falta de recursos para financiar el 100 % de los programas.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO

La Secretaria de Recreación y Deporte a través del programa formación integral
con calidad fomentando el deporte y proyectando campeones puso en marcha 3
nuevos programas formativos no convencionales desde el inicio de la vigencia
2016 fortaleciendo la oferta institucional aumentando a 22 el número de disciplinas
deportivas dentro de las que se destacan la vinculación del Programa
Matrogimnasia y Matro natación, programa que entro a satisfacer desde el inicio la
falencia de no contar con un programa para la atención de la primera infancia

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 2017:
BALANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2017
En la dimensión de desarrollo Sopo Más Deporte se cuenta con 4 grandes
programas en los cuales se realizó la respectiva inversión para el cumplimiento de
las metas de producto planteadas en el Plan de Desarrollo con un balance de
ejecución positivo; aunque se requiere continuar con la gestión de recursos para el
cumplimiento en algunos Macro Proyectos, los cuales para la vigencia no se

encuentran totalmente cofinanciados (patinodromo, campo de futbol sintético y
skate park).
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL POR PROGRAMA 2017
PROGRAMAS
Formación integral con
calidad, fomentado el
deporte y proyectando
campeones
Sopó Altos Logros
Construyendo futuro
deportivo y recreativo
Desarrollo deportivo de gran
impacto social

% DE
AVANCE

100%
90%
60%
80%

Avance general: 83%

Detalle de cumplimiento de metas del plan de desarrollo 2017:
Descripción de la meta de
producto
Mantener y garantizar el
desarrollo del programa de las
Escuelas de Formación
Deportivas y crear 4 nuevas
disciplinas en deportes no
convencionales
Incrementar a 133 el número
de salidas deportivas para las
escuelas de formación,
selecciones y deportistas con
proyección al alto Rendimiento
Dotar con implementos
deportivos y uniformes las
escuelas de formación,
selecciones y deportistas con
proyección al alto rendimiento

Meta de la
vigencia

Avance Meta
2017

20

22

133

186

1

1

Crear y mantener el programa
de apoyo integral con
incentivos a los deportistas de
alto rendimiento
Implementar y mantener un
grupo multidisciplinario
especializado de 6 personas en
ciencias aplicadas al deporte.
Implementar el Laboratorio
Biomédico multidisciplinario
para el mejoramiento y
perfeccionamiento de los
procesos deportivos
beneficiando a 100 personas
Lograr la vinculación de Sopó
como polo de desarrollo
deportivo del Departamento
anualmente
Lograr que 40 deportistas
obtengan logros deportivos de
carácter departamental,
nacional e internacional y que
ingresen a procesos del ciclo
Olímpico.
Realizar 40 capacitaciones
especializadas en ciencias
aplicadas al deporte para,
entrenadores, deportistas,
clubes y líderes deportivos del
Municipio anualmente
Gestionar 4 convenios
interadministrativos que
permitan el desarrollo y
proyección de los deportistas
de altos logros.
Construir 4 escenarios
específicos de gran impacto
deportivo y competitivo
(Patinodromo, Cancha de
Futbol 8 sintetica, extreme park
-skateboard, bicicross (BMX) y
roller- , muro de escalada o
tejodromo) en el cuatrienio
Garantizar el mantenimiento y
adecuación de 68 escenarios
recreodeportivos

0

0

6

6

100

400

0

0

10

92

10

10

1

1

1

1

62

58

Gestionar la construcción del
paidocentro de Briceño
Gestionar la implementación de
la pista de Down Hill del
municipio a través del
acercamiento con los
propietarios de los predios
afectados por el trazado,
mitigando el impacto ambiental.
Realizar la adecuación y
construcción de cubiertas y
baterías sanitarias de 3
campos múltiples rurales o
ubicados en centros urbanos
Asesorar la creación y/o
legalización de por lo menos 12
clubes deportivos del
Municipio
Apoyar 20 clubes legalmente
constituidos y que cumplan con
la normativa, para sus
actividades y participaciones
deportivas
Apoyar a 200 de los deportistas
aficionados que cumplen con
los criterios de selección para
la participación en eventos
deportivos o de
aprovechamiento del tiempo
libre
Realizar 160 eventos
recreodeportivos de gran
impacto social y calidad
competitiva por año.
Lograr la participación de 1000
personas de la comunidad
estudiantil, del deporte Social
Comunitario y deporte
diversamente hábil en eventos
que motiven su vinculación.
Realizar un estudio que
permita evaluar la viabilidad
técnica y financiera de
constituir el Instituto Municipal
de Deportes

0

0

1

0

0

0

3

4

5

5

50

440

40

51

1000

4110

0

0

Formular y ejecutar el Plan
Decenal del Deporte, la
recreación y la actividad física
en el Municipio

0

0

Incrementar a 133 el número de salidas deportivas para las escuelas de
formación, selecciones y deportistas con proyección al alto Rendimiento

REALIZAR 160 EVENTOS RECREODEPORTIVOS DE GRAN IMPACTO
SOCIAL Y CALIDAD COMPETITIVA POR
AÑO.

Apoyar a 200 de los deportistas aficionados que cumplen con los criterios
de selección para la participación en eventos deportivos o de
aprovechamiento del tiempo libre

DOTAR CON IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y UNIFORMES LAS ESCUELAS
DE FORMACION, SELECCIONES Y DEPORTISTAS CON PROYECCION AL
ALTO RENDIMIENTO

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 68 ESCENARIOS
RECREODEPORTIVOS

Zalamea (Poda Parque Infantil)

Antes

Después

Bellavista (poda y pintura de muro)

Lograr que 40 deportistas obtengan logros deportivos de carácter
departamental, nacional e internacional y que ingresen a procesos del ciclo
Olímpico.

PROYECTOS EN TRÁMITE PARA EL AÑO 2018
Gestión de recursos para la construcción de Patinodromo.
Construcción de 3 ECI en los sectores de Chuscal, Briceño y San Gabriel
Construcción del CIC vereda la Violeta.
3. SITUACION DE LOS RECURSOS:
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las
vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la
fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:
A Recursos Financieros:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
Presupuesto total
2017
Total
%
participación

Funcionamiento Inversión
Total
7.974.150.941,65 7.974.150.941,65
7.974.150.941,65

Recursos gestionados por la Administración Municipal (Secretaría de Despacho)
Detalle la
Vigencia
Valor Gestionado
gestión
Convenio de
cofinanciación
para la compra
de
implementación
2017
$ 23.635.220
Deportiva para
las Escuelas de
Formación del
Municipio de
Sopó.
Convenio de
cofinanciación
2017
$ 8.000.000
de la II Media
Maratón del

2017

2017

2017

2017
Total

Municipio de
Sopó.
Donación de 2
bioparques –
Indeportes
(Mercenario y
Centro Alto)
Donación de
1000 medallas
– San Lorenzo
Donación de
2500 refrigerios
y 2500 botellas
de agua Alpina
Donación de
medallas Indeportes

$ 30.000.000

$ 10.000.000

$ 7.500.000

2.615.000
81.750.220

Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo 2017
En el periodo 2017 se logró una ejecución del presupuesto de inversión del sector
Recreación y Deporte de 83%. A continuación se detalla el presupuesto asignado
a cada programa, el valor de los compromisos y el porcentaje de ejecución.

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
NOMBRE
PRESUPUESTO
%
COMPROMISOS(Miles)
PROGRAMA DEFINITIVO(Miles)
EJECUCIÓN
Formación
integral con
calidad,
1.316.007.777
fomentado el
deporte y
proyectando
campeones
Sopó Altos
123.633.106
Logros
Construyendo
5.959.866.382
futuro
deportivo y
recreativo
Desarrollo
deportivo de
574.643.677
gran impacto

social
TOTAL
INVERSIÓN

7.974.150.941,65

B. Bienes Muebles e Inmuebles:
4. PLANTA DE PERSONAL:
Detalle de la planta de personal de la Entidad (Aplica para Desarrollo institucional)
Cada Secretaría deberá relacionar cantidad de personal de planta por cargos y
número de contratistas por programa.
Personal de Planta:
- Auxiliar Administrativo: 3
- Auxiliar de Servicios Generales: 1
- Líder de programa: 1
Contratistas:
# de
Contratistas

PROGRAMAS
Formación integral con calidad, fomentado el
deporte y proyectando campeones
Sopó Altos Logros
Construyendo futuro deportivo y recreativo
Desarrollo deportivo de gran impacto social

64
6
7
1

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
Relacione los proyectos formulados por el área y la gestión adelantada con cada
uno.
TOTAL PROYECTOS 2017
CÓDIGO DEL
PROYECTO

VALOR DEL
PROYECTO

PRESENTADO A

ESTADO
(En
ejecución,
ejecutado)

2017257580012

7.974.150.941,65

Secretaria de
Gestión Integral

Ejecutado

TOTAL
INVERSIÓN
Relacione los avances en cumplimiento de las políticas públicas a su cargo: NO
APLICA

6. OBRAS PÚBLICAS (aplica sólo para obras públicas):
Relacione todas y cada una de las obras públicas adelantadas, señalando si está
en ejecución o en proceso. El valor debe incluir adiciones o modificaciones.
Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada,
caducidad, etc.) se debe efectuar el respectivo comentario en la columna de
observaciones.
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES (aplica para Hacienda):
Relacione los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el
porcentaje de ejecución.
Relacione los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje
de ejecución.
8. CONTRATACION (aplica para contratación)
Relacione el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los
objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro,
mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, fiducias, etc.) y modalidades
de contratación
9. REGLAMENTOS Y MANUALES (cuando aplique):
Relacione para el año 2017, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y
procedimientos vigentes en la entidad.

10. CONCEPTO GENERAL:
ANÁLISIS DOFA
FORTALEZAS
-

Consolidación y posicionamiento de los diferentes programas promovidos
por la Secretaria a nivel de la región Sabana Centro.
Aumento significativo en la cobertura de los diferentes programas.
Obtención de importante logros de nivel de Alta Competencia en eventos
Nacionales e Internacionales.

-

Realización de eventos de gran impacto para el Municipio no solo en
materia deportiva sino con activación de los diferentes sectores económicos
que se benefician del desarrollo de los mismos.

DEBILIDADES
-

Falta de escenarios deportivos que permitan el buen desarrollo de los
diferentes programas.
Carencia de recursos para la óptima financiación de los diferentes
programas.
Falta de compromiso y sentido de pertenencia por parte de algunos
contratistas en el momento de desarrollar sus actividades.
OPORTUNIDADES

-

-

Gestión ante entes privados y públicos para la satisfacción de las
necesidades en materia de recursos físicos y económicos que permitan el
total cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.
Realizar la respectiva sensibilización que permita generar mayor
compromiso por parte de los contratistas; generando sentido de pertenencia
en las diferentes actividades asignadas.
AMENAZAS

-

-

Deserción de deportistas que se encuentran en etapa de adolescencia y
finalización de sus estudios secundarios, ya que, si no se les brindan las
diferentes garantías, se ven en la obligación de retirarse de los programas.
Pérdida de credibilidad en los diferentes programas por parte de la
población beneficiaria.
RECOMENDACIONES PRINCIPALES

Proyectar recursos acordes al crecimiento de los diferentes programas teniendo
en cuenta que la tendencia de los mismos es a incrementar en calidad y en
cantidad.

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 2018:

BALANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2019
El balance para la vigencia 2019 es totalmente positivo debido a que el porcentaje
de cumplimiento es bastante alto y los grandes proyectos plasmados a través de
la dimensión de desarrollo Sopó más deporte, se materializaron y se entregan
consolidados y posicionados, brindando todo tipo de espacios y oportunidades a
todas las personas de todos los ciclos vitales, para que complementen su vida con
los diferentes componentes que nos ofrece el deporte Aficionado, recreativo,
formativo y de alto rendimiento.
PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL POR PROGRAMA 2018
PROGRAMAS
Formación integral con
calidad, fomentado el
deporte y proyectando
campeones
Sopó Altos Logros
Construyendo futuro
deportivo y recreativo
Desarrollo deportivo de gran
impacto social

% DE
AVANCE

100%
100%
90%
100%

Avance general: 90%

Detalle de cumplimiento de metas del plan de desarrollo 2019:
Descripción de la meta de
producto

Meta de la
vigencia

Avance Meta
2019

Mantener y garantizar el
desarrollo del programa de las
Escuelas de Formación
Deportivas y crear 4 nuevas
disciplinas en deportes no
convencionales

20

24

133

205

1

1

Incrementar a 133 el número
de salidas deportivas para las
escuelas de formación,
selecciones y deportistas con
proyección al alto Rendimiento
Dotar con implementos
deportivos y uniformes las
escuelas de formación,

selecciones y deportistas con
proyección al alto rendimiento
Crear y mantener el programa
de apoyo integral con
incentivos a los deportistas de
alto rendimiento
Implementar y mantener un
grupo multidisciplinario
especializado de 6 personas en
ciencias aplicadas al deporte.
Implementar el Laboratorio
Biomédico multidisciplinario
para el mejoramiento y
perfeccionamiento de los
procesos deportivos
beneficiando a 100 personas
Lograr la vinculación de Sopó
como polo de desarrollo
deportivo del Departamento
anualmente
Lograr que 40 deportistas
obtengan logros deportivos de
carácter departamental,
nacional e internacional y que
ingresen a procesos del ciclo
Olímpico.
Realizar 40 capacitaciones
especializadas en ciencias
aplicadas al deporte para,
entrenadores, deportistas,
clubes y líderes deportivos del
Municipio anualmente
Gestionar 4 convenios
interadministrativos que
permitan el desarrollo y
proyección de los deportistas
de altos logros.
Construir 4 escenarios
específicos de gran impacto
deportivo y competitivo
(Patinodromo, Cancha de
Futbol 8 sintetica, extreme park
-skateboard, bicicross (BMX) y
roller- , muro de escalada o
tejodromo) en el cuatrienio
Garantizar el mantenimiento y

1

1

6

7

100

450

1

1

10

215

10

40

1

1

4

2

66

66

adecuación de 68 escenarios
recreodeportivos
Gestionar la construcción del
paidocentro de Briceño
Gestionar la implementación de
la pista de Down Hill del
municipio a través del
acercamiento con los
propietarios de los predios
afectados por el trazado,
mitigando el impacto ambiental.
Realizar la adecuación y
construcción de cubiertas y
baterías sanitarias de 3
campos múltiples rurales o
ubicados en centros urbanos
Asesorar la creación y/o
legalización de por lo menos 12
clubes deportivos del
Municipio
Apoyar 20 clubes legalmente
constituidos y que cumplan con
la normativa, para sus
actividades y participaciones
deportivas
Apoyar a 200 de los deportistas
aficionados que cumplen con
los criterios de selección para
la participación en eventos
deportivos o de
aprovechamiento del tiempo
libre
Realizar 160 eventos
recreodeportivos de gran
impacto social y calidad
competitiva por año.
Lograr la participación de 1000
personas de la comunidad
estudiantil, del deporte Social
Comunitario y deporte
diversamente hábil en eventos
que motiven su vinculación.
Realizar un estudio que
permita evaluar la viabilidad
técnica y financiera de
constituir el Instituto Municipal

1

1

0

0

3

4

3

7

5

5

50

550

40

51

1000

4800

1

1

de Deportes
Formular y ejecutar el Plan
Decenal del Deporte, la
recreación y la actividad física
en el Municipio

1

0

Incrementar a 133 el número de salidas deportivas para las escuelas de
formación, selecciones y deportistas con proyección al alto Rendimiento

REALIZAR 160 EVENTOS RECREODEPORTIVOS DE GRAN IMPACTO
SOCIAL Y CALIDAD COMPETITIVA POR AÑO.

Apoyar a 200 de los deportistas aficionados que cumplen con los criterios
de selección para la participación en eventos deportivos o de
aprovechamiento del tiempo libre

GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 68 ESCENARIOS
RECREODEPORTIVOS

Lograr que 40 deportistas obtengan logros deportivos de carácter
departamental, nacional e internacional y que ingresen a procesos del ciclo
Olímpico.

PROYECTOS EN TRÁMITE PARA EL AÑO 2018
Gestión de recursos para la construcción de Patinodromo.
3. SITUACION DE LOS RECURSOS:
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las
vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la
fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:
A Recursos Financieros:
PRESUPUESTO MUNICIPAL
Presupuesto total
2018
Total
%
participación

Funcionamiento Inversión
6.333.076.721
6.333.076.721
9.87%

Total
6.333.076.721

Recursos gestionados por la Administración Municipal (Secretaría de Despacho)
Detalle la
Valor
Vigencia
gestión
Gestionado
Convenio 430
de
cofinanciación
para el
desarrollo del
Campeonato
Sudamericano
de Voleibol y
la media
2018
Maratón padre $ 70.000.000
Jesús de
entre el
indeportes
Cundinamarca
y el Sopó
Municipio de
Sopó.

2018

2018

2018
Total

Convenio 668
de
cofinanciación
para el
desarrollo del
festival
$ 82.086.760
escolar de
sabana centro
en el
Municipio de
Sopó.
Donación de
1200
medallas –
$ 12.000.000
San Lorenzo
Para la media
maratón
Donación de
4000 jugos y
$ 12.500.000
2500 leches
de - Alpina
176.586.760

Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo 2018
En el periodo 2018 se logró una ejecución del presupuesto de inversión del sector
Recreación y Deporte de 88%. A continuación se detalla el presupuesto asignado
a cada programa, el valor de los compromisos y el porcentaje de ejecución.
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
NOMBRE
PROGRAMA

Formación integral
con calidad,
fomentado el
deporte y
proyectando
campeones

Sopó Altos Logros
Construyendo
futuro deportivo y
recreativo

PRESUPUESTO
%
COMPROMISOS(Miles)
DEFINITIVO(Miles)
EJECUCIÓN

890.033.870,80

177.120.996,00

3.768.508.010,86

883.104.896,83

99%

177.120.484,00

100%

3.048.875.037,76

81%

Dotación para la
práctica del
deporte

150.000.000,00

150.000.000,00

100%

Desarrollo
deportivo de gran
impacto social

200.000.000,00

199.276.000,00

100%

Participación en
competencias y
realización de
eventos

1.147.413.843,00

1.145.234.000,74

100%

TOTAL
INVERSIÓN

6.333.076.720,66

5.603.610.419,33

88%

4. PLANTA DE PERSONAL:
Detalle de la planta de personal de la Entidad (Aplica para Desarrollo institucional)
Cada Secretaría deberá relacionar cantidad de personal de planta por cargos y
número de contratistas por programa.
Personal de Planta:
- Auxiliar Administrativo: 3
- Auxiliar de Servicios Generales: 1
- Líder de programa: 1
Contratistas:
# de
Contratistas

PROGRAMAS
Formación integral con calidad, fomentado el
deporte y proyectando campeones
Sopó Altos Logros
Construyendo futuro deportivo y recreativo
Desarrollo deportivo de gran impacto social

64
7
7
3

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
Relacione los proyectos formulados por el área y la gestión adelantada con cada
uno.
TOTAL PROYECTOS 2018
CÓDIGO DEL
PROYECTO

VALOR DEL
PROYECTO

PRESENTADO A

ESTADO
(En
ejecución,
ejecutado)

2017257580012

6.333.076.720,66

Secretaria de
Gestión Integral

Ejecutado

TOTAL
INVERSIÓN
Relacione los avances en cumplimiento de las políticas públicas a su cargo: NO
APLICA

10. CONCEPTO GENERAL:
ANÁLISIS DOFA
FORTALEZAS
-

-

-

Consolidación y posicionamiento departamental y nacional a través de la
ejecución de programas y eventos de gran impacto regional en las
diferentes disciplinas deportivas.
Aumento significativo en la cobertura de los diferentes programas.
Obtención de importantes logros de nivel de Alta Competencia en eventos
Nacionales e Internacionales.
Realización de eventos de gran impacto para el Municipio no solo en
materia deportiva sino con activación de los diferentes sectores económicos
que se benefician del desarrollo de los mismos primera vez que en el
municipio de Sopó se realiza un evento internacional federado como el XXI
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE VOLEIBOL.
Aumento en la oferta de nuevos escenarios deportivos para atender la gran
demanda de usuarios en los diferentes programas
DEBILIDADES

-

Carencia de recursos para la óptima financiación de los diferentes
programas.
Falta de compromiso y sentido de pertenencia por parte de algunos
contratistas en el momento de desarrollar sus actividades.
OPORTUNIDADES

-

-

Gestión ante entes privados y públicos para la satisfacción de las
necesidades en materia de recursos físicos y económicos que permitan el
total cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.
Realizar la respectiva sensibilización que permita generar mayor
compromiso por parte de los contratistas; generando sentido de pertenencia
en las diferentes actividades asignadas.
AMENAZAS

-

-

Deserción de deportistas que se encuentran en etapa de adolescencia y
finalización de sus estudios secundarios, ya que si no se les brindan las
diferentes garantías, se ven en la obligación de retirarse de los programas.
Pérdida de credibilidad en los diferentes programas por parte de la
población beneficiaria.
RECOMENDACIONES PRINCIPALES

Apropiar recursos acordes al crecimiento de los diferentes programas teniendo en
cuenta que la tendencia de los mismos es a incrementar en calidad y en cantidad.

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION 2019:
BALANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2019
En la dimensión de desarrollo Sopo Más Deporte se cuenta con 4 grandes
programas en los cuales se realizó la respectiva inversión para el cumplimiento de
las metas de producto planteadas en el Plan de Desarrollo con un balance de
ejecución positivo; con un avance significativo con relación a metas que no tenían
intervención en el año anterior,

PORCENTAJE DE AVANCE GENERAL POR PROGRAMA 2018
PROGRAMAS
Formación integral con
calidad, fomentado el
deporte y proyectando
campeones
Sopó Altos Logros
Construyendo futuro
deportivo y recreativo
Desarrollo deportivo de gran
impacto social
Avance general: 97.5%

% DE
AVANCE

100%
100%
70%
90%

Detalle de cumplimiento de metas del plan de desarrollo 2019:
Descripción de la meta de
producto

Meta de la
vigencia

Avance Meta
2019

Mantener y garantizar el
desarrollo del programa de las
Escuelas de Formación
Deportivas y crear 4 nuevas
disciplinas en deportes no
convencionales

20

24

133

205

1

1

1

1

6

7

100

450

1

1

10

215

Incrementar a 133 el número
de salidas deportivas para las
escuelas de formación,
selecciones y deportistas con
proyección al alto Rendimiento
Dotar con implementos
deportivos y uniformes las
escuelas de formación,
selecciones y deportistas con
proyección al alto rendimiento
Crear y mantener el programa
de apoyo integral con
incentivos a los deportistas de
alto rendimiento
Implementar y mantener un
grupo multidisciplinario
especializado de 6 personas en
ciencias aplicadas al deporte.
Implementar el Laboratorio
Biomédico multidisciplinario
para el mejoramiento y
perfeccionamiento de los
procesos deportivos
beneficiando a 100 personas
Lograr la vinculación de Sopó
como polo de desarrollo
deportivo del Departamento
anualmente
Lograr que 40 deportistas
obtengan logros deportivos de
carácter departamental,
nacional e internacional y que
ingresen a procesos del ciclo
Olímpico.

Realizar 40 capacitaciones
especializadas en ciencias
aplicadas al deporte para,
entrenadores, deportistas,
clubes y líderes deportivos del
Municipio anualmente
Gestionar 4 convenios
interadministrativos que
permitan el desarrollo y
proyección de los deportistas
de altos logros.
Construir 4 escenarios
específicos de gran impacto
deportivo y competitivo
(Patinodromo, Cancha de
Futbol 8 sintetica, extreme park
-skateboard, bicicross (BMX) y
roller- , muro de escalada o
tejodromo) en el cuatrienio
Garantizar el mantenimiento y
adecuación de 68 escenarios
recreodeportivos
Gestionar la construcción del
paidocentro de Briceño
Gestionar la implementación de
la pista de Down Hill del
municipio a través del
acercamiento con los
propietarios de los predios
afectados por el trazado,
mitigando el impacto ambiental.
Realizar la adecuación y
construcción de cubiertas y
baterías sanitarias de 3
campos múltiples rurales o
ubicados en centros urbanos
Asesorar la creación y/o
legalización de por lo menos 12
clubes deportivos del
Municipio
Apoyar 20 clubes legalmente
constituidos y que cumplan con
la normativa, para sus
actividades y participaciones
deportivas

10

40

1

1

4

2

66

66

1

1

0

0

3

4

3

7

5

5

Apoyar a 200 de los deportistas
aficionados que cumplen con
los criterios de selección para
la participación en eventos
deportivos o de
aprovechamiento del tiempo
libre
Realizar 160 eventos
recreodeportivos de gran
impacto social y calidad
competitiva por año.
Lograr la participación de 1000
personas de la comunidad
estudiantil, del deporte Social
Comunitario y deporte
diversamente hábil en eventos
que motiven su vinculación.
Realizar un estudio que
permita evaluar la viabilidad
técnica y financiera de
constituir el Instituto Municipal
de Deportes
Formular y ejecutar el Plan
Decenal del Deporte, la
recreación y la actividad física
en el Municipio

50

550

40

51

1000

4800

1

1

1

0

PROGRAMA 1. FORMACION INTEGRAL CON CALIDAD FOMENTANDO EL
DEPORTE Y PROYECTANDO CAMPEONES
PROGRAMA 2. SOPÓ ALTOS LOGROS
PROGRAMA 3. CONSTRUYENDO FUTURO DEPORTIVO Y RECREATIVO
PROGRAMA 4. DESARROLLO DEPORTIVO DE GRAN IMPACTO SOCIAL

Ampliamos la oferta de disciplinas deportivas, de 19 a 24 Escuelas de Formación,
con la creación y puesta en marcha de 5 deportes no convencionales como:
Natación:

100 deportistas por año

Matrogimnasia y Matronatación: más de 100 niños y niñas de 0 a 5 años por año
Voleibol Arena:
Porrismo:
Golf:

33 deportistas por año
47 deportistas
60 deportistas

Sopó Mas Deporte
- Ampliamos la oferta de disciplinas deportivas, de 19 a 24 Escuelas de
Formación, con la creación y puesta en marcha de 5 deportes no convencionales
como:
Natación:

100 deportistas por año

Matrogimnasia y Matronatación: más de 100 niños y niñas de 0 a 5 años por año
Voleibol Arena:
Porrismo:
Golf:

33 deportistas por año
47 deportistas
60 deportistas

- Adelantamos las consultorías de los estudios y diseños para la construcción de
nuestra infraestructura deportiva, beneficiando a todos los habitantes del municipio
en la práctica directa de deportes o como espectadores en actividades de
integración comunitaria. $ 197.138.827
Realizamos la construcción de 3 nuevos Coliseos Cubiertos (ECI) El
Chuscal, Briceño, San Gabriel: infraestructura funcional de gran impacto
arquitectónico, urbanístico y de larga durabilidad. Recursos gestionados
Centro de integración Ciudadana CIC la Violeta: proyecto gestionado ante
el Ministerio del Interior".
Entregamos el Campo de Fútbol Sintético: 2 campos de fútbol 5 y uno de
futbol 8, para atender a los más de 500 futbolistas que hacen parte de
nuestras escuelas y selecciones. Nuevo escenario a disposición de la
comunidad para el aprovechamiento del tiempo libre.
Entregamos la Cubierta de la Vereda Bellavista gestionando la adición de
recursos a través del ICU para la finalización de la obra.
- Realizamos 226 eventos recreo deportivos de gran impacto social, con una
población beneficiada de más 20.000 deportistas tanto de nivel competitivo
convencional, paralímpico, formativo y aficionado.

- Creamos nuevos eventos:
Media Maratón Padre Jesús de la Piedra de Sopó: cuatro versiones, con la
participación de más de 1.000 atletas aficionados y competitivos. Somos el
único municipio del departamento y pioneros en el país con el formato de
media maratón, aparte de las grandes ciudades.
Festival de Rondas Infantiles “Cantando y Bailando por nuestros niños de
Sopó”: cuatro versiones con la participación de más de 900 niños y niñas
por año, quienes se divierten y desarrollan habilidades a través de la
recreación, el baile y la música infantil.
Zumba Party (Cumpleaños de Sopó): cuatro versiones de un evento
profesional de gran convocatoria (2.000 personas), despliegue logístico de
artistas y una puesta en escena única en el departamento y el país.
- Implementamos el programa Sopó Altos Logros (Acuerdo Municipal 012 de
diciembre 2018), para brindar garantías, herramientas, dotaciones, uniformes e
incentivos a los deportistas con proyección hacia la alta competencia.
- Consolidamos el Grupo Multidisciplinario especializado en Ciencias Aplicadas al
Deporte:
Medico Deportólogo
Nutricionista dietista especializada en deporte
Preparador Físico
2 Fisioterapeutas
Psicólogo especializado en deporte
Coordinador Metodológico

- Realizamos valoración multidisciplinaria para la detección y potencialización de
450 deportistas con proyección a la alta competencia.
- Implementamos el laboratorio biomédico con equipos de alta tecnología, para la
valoración, control y seguimiento tanto de carácter médico, fisiológico nutricional y
físico de nuestros deportistas detectados y más representativos.
- Con el programa Altos Logros, pasamos de entregar 4 millones de pesos en
incentivos económicos a entregar 51 millones a nuestros mejores deportistas en
deportes federados, no federados, sistema convencional y paralímpico.
- Por primera vez incentivamos económicamente a los mejores entrenadores por
la obtención de logros de alto nivel.
- Apoyamos 821 participaciones deportivas de carácter competitivo, formativo y
recreativo, logrando la obtención de más de 1.200 medallas en eventos oficiales

de Ligas, Federaciones Nacionales y entes internacionales, tanto en deporte
convencional como en deporte Paralímpico por año.
Descripción Medallero obtenido por año:
AÑO

DEPARTAMENT NACION
AL
AL

INTERNACION
AL

TOTA
L
ORO

2016
2017
2018
2019
TOTA
L

650
950
1050
1228
3878

3
6
18
22
49

250
328
528
639
1745

20
35
109
191
355

TOTA
L
PLAT
A
300
256
326
351
1233

TOTAL
BRONC
E
123
407
223
451
1204

Logros:
Nicol Díaz: convocada por la Selección Colombia de Voleibol Sub 16 tres
veces consecutivas
Brayan Zubieta: Doble Campeón Nacional de Ciclomontañismo
Sara León: Selección Colombia en los Juegos Parapanamericanos
Juveniles en Sao Paulo- Brasil Nelly Sánchez: Medalla de bronce Juegos
parapanamericanos Lima Perú 2019
Brayan Parra: Selección Colombia en el Campeonato Centro Americano de
Ajedrez. Subcampeón Nacional de Ajedrez Clásico y Selección Colombia
en Sudamericano de Lima, Perú buenos aires argentina 2019
Equipo Soposeño de Baloncesto: incursiona por primera vez en Copa
Semiprofesional de Baloncesto, organizada por la Federación Colombiana.
Equipo de Voleibol Femenino: campeón en evento internacional en altura
Perú 2019.
Dos Duplas de Voley Arena: representaron a Sopó en clasificatorio a
Juegos Nacionales.
5 futbolistas Soposeños: subcampeones en el International Cup de Puebla,
México /2019.
Jhon Fredy Garzón: Subcampeón Panamericano, Campeón Nacional y
Selección Colombia en Mundial de Ciclomontañismo en Lenzerheiden Suiza
/2019.

110 deportistas viajaron al Festival Nacional Los Paisitas en Medellín,
representando al municipio en diferentes disciplinas deportivas
2017/2018/2019.
12 deportistas de alta competencia clasificaron a los juegos Nacionales
Bolívar 2019.
Nelly Sánchez, Mauricio Sánchez Sara León, Diego Vaquero, Andrés David
Méndez, Nathaly Rodríguez y Amparo Rodríguez: nuestros máximos
representantes del deporte paralímpico en Tenis de Mesa, Cuadrugby,
Atletismo y Ajedrez Auditivo.
- Tuvimos una participación sin precedentes en las 4 versiones de los Juegos
Deportivos Comunales, con más de 2.000 beneficiados de las 30 Juntas de Acción
Comunal J.A.C., a quienes se les entregó uniformes y premiación en implementos
deportivos y dotación funcional como carpas, mesas, sillas.
- Entregamos dotación en sudaderas y uniformes a más de 2.200 deportistas de
las Escuelas de Formación, selecciones y deportes aficionados. Por primera vez
se dotó con uniformes a 450 usuarias y usuarios del programa de Actividad Física.
$ 250.000.000
- Por primera vez en la historia del deporte Soposeño, fuimos sede de un evento
internacional - XXI Campeonato Sudamericano de Voleibol Sub 20 Masculino,
clasificatorio al mundial Túnez 2019, con 8 países participantes, más de 10 mil
espectadores, lleno total durante los 6 días de competencia. Este evento impactó
en la actividad económica, turística, deportiva y social del municipio,
posicionándole a nivel nacional e internacional.
- Con una cobertura de más de 5.000 deportistas, descentralizamos los programas
de formación deportiva y eventos en los nuevos coliseos ECI y el CIC de la
Violeta. Todos nuestros puntos cardinales incluyendo las veredas más alejadas
del casco urbano.
- Creamos la Escuela de Porrismo, dando cumplimiento del 100 % de la meta del
Plan de Desarrollo Municipal. Llegamos a un número de 23 Escuelas de
Formación.
Dotamos integralmente las instalaciones del gimnasio Municipal, centro día y UAI
con maquinaria e implementación de última generación a la vanguardia de los
gimnasios funcionales salas de fuerza y zonas cardio, con la mejor tecnología y
respaldo acordes al uso de cada escenario. Dotamos con pisos sintéticos el
gimnasio Municipal, 4 escenarios múltiples, campo profesional para bádminton y
nueva dotación recreo deportiva para 13 paidocentros, una jaula de calistenia
funcional para el complejo la trinidad dos mesas de tenis al aire libre.

PROYECTOS EN TRÁMITE PARA EL AÑO 2019
Gestión de recursos para la construcción de Patinodromo.
3. SITUACION DE LOS RECURSOS:
Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las
vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la
fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, así:

A Recursos Financieros:

PRESUPUESTO MUNICIPAL
Presupuesto total
2019
Total
%
participación

Funcionamiento Inversión
6.333.076.721
6.333.076.721

Total
6.333.076.721

9.87%

Recursos gestionados por la Administración Municipal (Secretaría de Despacho)
Detalle la
Valor
Vigencia
gestión
Gestionado
Convenio
entre
indeportes,
liga de
ciclismo de
Cundinamarca
y Municicpio
$
2019
de Sopó para 113.025.000
la entrega de
50 bicicletas
Todo terreno
con kit

2019

2019
Total

Donación de
1200
medallas –
$ 7.200.000
San Lorenzo
Para la media
maratón
Donación de
4500
$ 9.000.000
refrigerios de Alpina
129.225.000

Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo 2019
En el periodo 2019 se logró una ejecución del presupuesto de inversión del sector
Recreación y Deporte de 99%. A continuación se detalla el presupuesto asignado
a cada programa, el valor de los compromisos y el porcentaje de ejecución.
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019
NOMBRE
PROGRAMA

PRESUPUESTO
%
COMPROMISOS(Miles)
DEFINITIVO(Miles)
EJECUCIÓN

Formación integral
con calidad,
fomentado el
deporte y
proyectando
campeones

1.024.457.733

1.024.457.733

100%

Sopó Altos Logros

199.052.927

199.052.927

100%

Construyendo
futuro deportivo y
recreativo

2.271.929.269

2.271.929.269

100%

Dotación para la
práctica del
deporte

1.666.084.987

1.666.084.987

100%

Desarrollo
deportivo de gran
impacto social

60.000.000

60.000.000

100%

Participación en
competencias y
realización de
eventos

1.155.620.939

1.145.283.212

99%

TOTAL
INVERSIÓN

6.377.145.855

6.320.285.653,64

99%

4. PLANTA DE PERSONAL:
Detalle de la planta de personal de la Entidad (Aplica para Desarrollo institucional)
Cada Secretaría deberá relacionar cantidad de personal de planta por cargos y
número de contratistas por programa.
Personal de Planta:
- Auxiliar Administrativo: 3
- Auxiliar de Servicios Generales: 1
- Líder de programa: 1
Contratistas:
# de
Contratistas

PROGRAMAS
Formación integral con calidad, fomentado el
deporte y proyectando campeones
Sopó Altos Logros
Construyendo futuro deportivo y recreativo
Convenio Gobernación

65
7
12
9

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:
Relacione los proyectos formulados por el área y la gestión adelantada con cada
uno.
TOTAL PROYECTOS 2019
CÓDIGO DEL
PROYECTO

VALOR DEL
PROYECTO
6.377.145.855

TOTAL
INVERSIÓN

6.377.145.855

PRESENTADO A

ESTADO
(En
ejecución,
ejecutado)

Secretaria de
Gestión Integral

Ejecutado

10. CONCEPTO GENERAL:
ANÁLISIS DOFA
FORTALEZAS
-

-

-

Consolidación y posicionamiento departamental y nacional a través de la
ejecución de programas y eventos de gran impacto regional en las
diferentes disciplinas deportivas.
Aumento significativo en la cobertura de los diferentes programas.
Obtención de importante logros de nivel de Alta Competencia en eventos
Nacionales e Internacionales.
Realización de eventos de gran impacto para el Municipio no solo en
materia deportiva sino con activación de los diferentes sectores económicos
que se benefician del desarrollo de los mismos primera vez que en el
municipio de Sopó se realiza un evento internacional federado como el XXI
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE VOLEIBOL.
Aumento en la oferta de nuevos escenario deportivos para atender la gran
demanda de usuarios en los diferentes programas
DEBILIDADES

-

Carencia de recursos para la óptima financiación de los diferentes
programas.
Falta de compromiso y sentido de pertenencia por parte de algunos
contratistas en el momento de desarrollar sus actividades.
OPORTUNIDADES

-

-

Gestión ante entes privados y públicos para la satisfacción de las
necesidades en materia de recursos físicos y económicos que permitan el
total cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo.
Realizar la respectiva sensibilización que permita generar mayor
compromiso por parte de los contratistas; generando sentido de pertenencia
en las diferentes actividades asignadas.

AMENAZAS
-

-

Deserción de deportistas que se encuentran en etapa de adolescencia y
finalización de sus estudios secundarios, ya que si no se les brindan las
diferentes garantías, se ven en la obligación de retirarse de los programas.
Pérdida de credibilidad en los diferentes programas por parte de la
población beneficiaria.
RECOMENDACIONES PRINCIPALES

Apropiar recursos acordes al crecimiento de los diferentes programas teniendo en
cuenta que la tendencia de los mismos es a incrementar en calidad y en cantidad.

Cuadro de avances de cumplimiento del plan de desarrollo 2016-2019
Metas de resultado
.
Metas de producto

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

TOTAL PROYECTOS 2016-2019
CÓDIGO
DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO
Construccion
patinodromo
profesional
Construccion

VALOR DEL
PROYECTO

ESTADO
(Formulado,
PRESENTADO
en
A
ejecución,
ejecutado)

del
7.499.101.776 Coldeportes
e 5.365.856.425

Formulado
Ejecutado y

TOTAL PROYECTOS 2016-2019
CÓDIGO
DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

VALOR DEL
PROYECTO

interventoría de 4
ECI en las veredas
del Chuscal, San
Gabriel,
Briceño,Meusa

DESCRIPCIÓN DEL
ESTUDIO/ DISEÑO Y/ O
AVALÚO
Estudios y diseños para la
constrcucion del ECI Meusa
Estudios y diseños para la
construcción del Patínodromo
Profesional

POLÍTICA
PÚBLICA
Plan Decenal del
deporte
la
recreación
y
el
aprovechamiento
del tiempo libre del
municipio de Sopó

ESTADO
(Formulado,
PRESENTADO
en
A
ejecución,
ejecutado)
se entrega
estudios y
diseños ECI
MEUSA

UBICACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS FISICOS
Y/O DIGITALES.

AÑO
2017

Secretaria de Obras
Secreataria de obras

2017

FASE

ESTADO

ACTO
ADMINISTRATIVO

PLAN DE
ACCIÓN

Adopción

Documento
finalizado

NO

NO

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
Software
deporte

Sopó

FINALIDAD

más Gestión y administración
de
datos para los

PROVEEDOR

usuarios
de
los
programas
de
la
secretaria de Recreación
y Deporte y Cultura

NOMBRE DEL
DOCUMENTO
Manual de
convivencia para
los programas
formativos y
selecciones

(CISC) CONSULTORIAS
INTEGRALES
Y
SOLUCIONES
INFORMATICAS
Y
CONTABLES

ACTO
ADMINISTRATIVO
AÑO
(SI APLICA)
Sin acto
2019
administrativo

NOMBRE DEL COMITÉ

ACTO
ADMINISTRATIVO DE
CREACIÓN (SI APLICA)

Junta Municipal de
Deportes

UBICACIÓN DEL
DOCUMENTO
Secretaria de
recreación y
deporte se entrega
como anexo

PERIODICIDAD DE
REUNIONES
Anual

11. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (cuando aplique):

NOMBRE DEL
PROCESO
Gestión para el desarrollo
y fortalecimiento, del
ámbito, social, educativo,
cultural, recreativo y

PROCEDIMIENTOS
ASOCIADOS
*Planeación y desarrollo
de eventos
*Actividades educativas,

INSTRUCTIVOS Y/O
FORMATOS
Aval EFD

deportivo

culturales y de recreación
y deporte

12. CONCEPTO GENERAL:

13. RECOMENDACIONES PRINCIPALES
Continuidad de los proyectos adelantados que se encuentran formulados y
con estudios y diseños (Patinodromo, Skate park,ECI Meusa)

Fortalecimiento de los programas formativos, recreativos, actividad física,
Altos Logros, asociado, aficionado, social comunitario, escolar y
paralímpico.

ANEXOS
ANEXO 1.
1. Formato DNP Deporte y Recreación (Secretaría de Recreación y Deportes)
2. Listado Contratistas
3. Relación de escenarios

FIRMA:
________firma en documento original_________________________________
OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
Secretaría de Gestión Integral
OTRAS FIRMAS:
________firma en documento original_________________________________
JEFE DE CONTROL INTERNO

________firma en documento original_________________________________
JOHN SERGIO AVELLANEDA CARRANZA
Secretario de Recreación y Deporte

