COD

1

DIMENSION

DESARROLLO
HUMANO

COD

15

COMPONENTE

DEPORTE

COD.

15.2.1

PROGRAMA

COD.

DESCRIPCION

Creemos fomento y
promoción del deporte,
Creemos formación y
actividad física y
15.2.1.1
hábitos deportivos
recreación para la
construcción de la paz.

POND

META

Garantizar que 5.000 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes entre los 5 y los
19 años participen en procesos de
formación y hábitos deportivos en el
departamento

COD.

N/A

PROYECTOS

ESCUELAS DE
FORMACION DEPORTIVA
(IVA TELEFONIA)

OBJETIVO GENERAL

Creemos formación y
hábitos deportivos

DESCRIPCION

Formar talentos deportivos los cuales serán la base
de deportistas que conformen las selecciones que
representarán del departamento en eventos
federados, e identificar y fomentar los hábitos
deportivos de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes entre los 5 y los 19 años del departamento
para conformar semilleros en las diferentes escuelas
de formación deportiva en los municipios

INDICADOR

# Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
participando

1 TRIMESTRE

600

2 TRIMESTRE

900

3 TRIMESTRE

1750

4 TRIMESTRE

1750

VALOR DEL PROYECTO

$

2.343.990.751,88

FUENTE DE LOS
RECURSOS

IVA TELEFONIA

Fecha Inicial de actividad

Fecha final de actividad

Bases de Datos

1/02/2017

28/02/2017

15/12/2017

1

15

DEPORTE

15.2.1

Brindar acompañamiento a los 123
municipios para garantizar la inscripción
en los Juegos Superate Intercolegiados

Juegos Supérate
15.2.1.2 intercolegiados por la
paz

Promover, asesorar y acompañar la creación de escuelas de formación
multideportivas y/o tradicional teniendo en cuenta las tendencias deportivas en todos
los municipios del departamento a través de los entes deportivos.

Bases de Datos y formatos de
asistencias

1/02/2017

Carpetas

1/02/2017

15/12/2017

Impulsar la inscripción de deportistas de todos los niveles en las respectivas escuelas
de los municipios a través de los entes deportivos.

Bases de Datos

1/02/2017

15/12/2017

1/04/2017

30/05/2017

evidencias fotograficas e informes

1/04/2017

30/05/2017

Correos electronicos y V.Bo.
Coordinador Observatorio

1/02/2017

15/12/2017

Realizacion del proyecto y registro ante el banco de Proyecto y contratacion de
personal

Registro del proyecto y contratos

1/01/2017

1/02/2017

Difundir y socializar el programa supérate Intercolegiados en los 123 municipios del
departamento

Listado de asistencia, informe y
evidencias fotograficas

1/02/2017

31/03/2017

Vincular los 123 municipios del departamento en el proceso de inscripción al programa
supérate Intercolegiados

Plataforma de inscripciones del
programa superate coldeportes

1/02/2017

31/03/2017

Participación de los 123 municipios del departamento en el desarrollo del programa
supérate Intercolegiados

Fotografias y planillas de
participacion

4/04/2017

30/07/2017

Realizacion del proyecto y registro ante el banco de Proyecto y contratacion de
personal

Registro del proyecto y contratos

1/01/2017

1

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

15.2.1

FORTALECIMIENTO DE
LOS PROCESOS DE
FORMACION DEPORTIVA
EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA

1/02/2017

Articulación con la secretaria de Educación en la socialización del programa a los
municipios

Actas de Reunion, Listados de
Asistencia y evidencias
fotograficas

20/02/2017

3/03/2017

Implementar el programa de Juegos
Superate Intercolegiados a 29.297
niños, niñas, adolescentes escolarizados
y no escolarizados que se inscribieron
en la plataforma oficial

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

Encuentros de difusión y socialización del programa supérate Intercolegiados, con
impacto a las provincias del departamento.

Listados de Asistencia y
evidencias fotograficas

1/03/2017

17/03/2017

Protocolo e inaguración de Juegos Intercolegiados Estar P resencia del
Gobernador entre

evidencias fotograficas e informes

13/07/2017

28/07/2017

Desarrollo de las fases de clasificación a la final departamental del programa supérate
Intercolegiados (Municipales, Provinciales, Interprovinciales) y festivales escolares en
articulación con los diferentes programas de Indeportes Boyacá.

Listados de Asistencia y
evidencias fotograficas

4/04/2017

30/07/2017

Listados de Asistencia y
evidencias fotograficas

12/08/2017

30/11/2017

Evaluación e informe del programa supérate Intercolegiados

Inscripción plataforma virtual

1/10/2017

15/12/2017

Realizacion del proyecto y registro ante el banco de Proyecto y contratacion de
personal

Registro del proyecto y contratos

1/01/2017

0102/2017

Articulación con las secretarias del ente departamental selección de líderes

acta de reunion, listado de
asistencia y registro fotografico

6/03/2017

24/03/2017

123

0

0

0

Fomento de procesos educativos integrales a través
GARANTIZAR LOS
de la práctica del deporte para el mejoramiento de la
ESPACIOS PARA EL
calidad de vida los niños, niñas, adolescentes y
DESARROLLO DE
jóvenes escolarizados y no escolarizados, de 7 a 18
PROCESOS DE
años, a través de encuentros deportivos para los
FORMACION
procesos de clasificación, llegando al 100% de
DEPORTIVA EN EL
municipios, atendiendo a 342 instituciones
DEPARTAMENTO DE
educativas cada año, se busca la participación
BOYACA
constantes de 29.297 deportistas.

$

$

# Niñas, niños y adolescentes inscritos en la
plataforma Supérate intercolegiados*

29297

0

0

0

$

$

1

DESARROLLO
HUMANO

15

G

15.2.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

Desarrollar un programa de formación a
200 jóvenes líderes comunitarios y
sociales

15.2.1.3

1

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

15.2.1

Fortalecimiento de jóvenes
líderes comunitarios y
sociales representantes de
los municipios del
departamento

Creemos Jóvenes
por Boyacá

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

FORTALECER A LOS
Con el desarrollo de este subprograma se contribuye
JOVENES DE LOS
a la reducción de los índices de consumo de
MUNICIPIOS DE
sustancias psicoactivas, alcoholismo, embarazo en
BOYACA EN EL
adolescentes, violencia intrafamiliar, propiciando
DESARROLLO DE
espacios de sana convivencia para los jóvenes.
BUENAS PRACTICAS
Este subprograma se articula con el subprograma
SOCIALES A TRAVES
8.2.4.1 de esta misma dimensión
DEL DEPORTE

Ejecutar 4 encuentros juveniles donde
participen los jóvenes líderes
comunitarios y sociales representantes
de los municipios del departamento

# de jóvenes formados

# de encuentros juveniles realizados

0

0

50

1

75

1

75

2

$

$

1

15

DEPORTE

15.2.1

Asegurar la participación regular de
80.110 personas en jornadas de
actividad fisica musicalizada y
promocion de vias activas y saludables
de los diferentes grupos poblacionales
con inclusión social que les genere
adopción de habitos y estilos de vida
saludable

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

15.2.1.4

1

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

15.2.1

# Personas con hábitos y estilos de vida
saludable

Ejecutar 6 eventos masivos de
Actividad Física y Promoción de las Vías
Activas y Saludables (VAS) dirigdos a los
diferentes grupos poblacionales con
inclusión social en el departamento de
Boyacá

80110

Por medio de adquisición de Hábitos y Estilos de
Vida Saludables (HEVS), Promoción de las Vías
Activas y Saludables (VAS), la promoción de una
sana alimentación y espacios libres de humo, se
contribuye a mejorar la calidad de vida de la
población, aportando a la prevencion y promocion de
la salud, la reduccion de enfermedades cronicas no
transmisibles garantizando una mejor calidad de vida
con la conformación de grupos regulares de
actividad física musicalizada, el uso frecuente de la
bicicleta y eventos masivos. En alianza con la
secretaria de salud aportando a los entornos
saludables y cuidado de la salud

Creemos en Boyacá
más activa

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

223.000.000,00

542.429.679,00

300.000.000,00

Coldeportes

Indeportes

Coldeportes

Ministerio de Educación
y Gobernacion de Boyacá
643.679.605,00
(Gestion), Ministerio del
interior y Justicio

30.000.000,00

70.000.000,00

INDEPORTES BOYACA

INDEPORTES BOYACA

Participación y clasificación de la delegación de Boyacá en las fases regional,
nacional e internacional.

APOYO EN LA
AUMENTAR LA
GENERACIÓN DE
CALIDAD DE VIDA Y
ESTILOS DE VIDA
LA SALUD EN LOS
GRUPOS
2016 15000 SALUDABLE Y ACTIVA
PARA GRUPOS
POBLACIONALES
0258
POBLACIONALES DEL
DEL
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
BOYACÁ.

$

$

$

# Eventos masivos realizados

0

2

2

157.950.000,00

119.825.000,00

96.277.232,00

4.000.000,00

Coldeportes

Indeportes

Gestión entidades
Publicas y
privadas(HOLSIM‐
ELECTRIFICADORA,
FLOTA SUGAMUXI
Fundación Santafé

Indeportes

2

$

16.000.000,00

Gestion con alcaldias y
empresa privada

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

15.2.1

Creemos fomento y
Creemos vida
promoción del deporte,
saludable por el
actividad física y
15.2.1.5
respeto de la persona
recreación para la
mayor
construcción de la paz.

Garantizar que 4.511 personas mayores
practiquen regularmente actividades que
mejoren su calidad de vida como
actividad fisica, recreación y deporte

0

250

377

500

$

79.127.232,00

Indeportes Boyacá

Niños, niñas y
adolescentes

29297

29927

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

3/04/2017

16/06/2017

listado de asistencia y registro
fotografico

3/04/2017

16/06/2017

Escoger a líderes destacados de cada provincia para un encuentro nacional de
jóvenes

listado de asistencia y registro
fotografico

3/04/2017

28/06/2017

Evaluación e informe de los resultados de jóvenes por Boyacá

socializacion del programa,
encuentro de lideres comunitarios,
registro fotografico, listados de
asistencia e informes de activades

18/08/2017

18/08/2017

Selección de líderes

listado de asistencia y registro
fotografico

3/04/2017

28/06/2017

Encuentro departamental de jóvenes

listado de asistencia y registro
fotografico

3/04/2017

28/06/2017

informes

18/08/2017

18/08/2017

adolescentes y jóvenes

100

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

Realizacion del proyecto y registro ante el banco de Proyecto y contratacion de
personal

Registro del proyecto y contratos

1/01/2017

16/03/2017

Identificación a los municipios y Socialización del programa

Proyecto de Coldeportes

16/03/2017

30/03/2017

16/03/2017

16/04/2017

1/04/2017

15/12/2017

1/04/2017

15/12/2017

Conformación de grupos regulares, no regulares y caminantes

Monitoreo nacional de HEVS

Realización de eventos masivos

evidencias fotograficas e informes

Asesorías a instituciones publicas y privadas en el ambito laboral y educativo

formatos de actas e informes

niños, niñas,
adolescentes, jovenes,
adultos y personas
mayores

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

Consejerías a familias y acciones para promover los hábitos estilos de vida saludable

formatos de actas e informes

1/04/2017

15/12/2017

Trabajo intersectorial con las empresas publicas y privadas para activar el comité
departamental de HEVS

formatos de actas e informes

1/05/2017

15/12/2017

16/03/2017

15/12/2017

80110

Promoción de vías activas y saludables

Informes de gestion, evidencias
fotograficas, resoluciones,
formatos de conteo

Reunion de articulacion con entidades publicas y privadas y
Gestionar logísticamente los eventos masivos de forma articulada con instituciones del
sector en los municipios

actas y listado de asistencia

25/01/2017

29/09/2017

Establecer cronograma de eventos masivos y socializar con los municipios
involucrados

Formato de Cronograma

25/01/2017

25/01/2017

Convocatoria y participación en eventos masivos

Medios de comunicación, Redes
sociales

Realización de eventos masivos (celebracion Dia mundial de actividad fisica)
asistencia del Gobernador, y
Reporte e informe de la realización de los eventos masivos

Video promocional de la
celebracion

Niños, niñas,
adolescentes, jovenes,
adultos y personas
mayores

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

1/03/2017

30/03/2017

6/04/2017

20/04/2017

Celebracion semana de HEVS asistencia del Gobernador y
Reporte e informe de la realización de los eventos masivos

Video promocional de la
celebracion, evidencia fotografica

24/09/2017

29/09/2017

Realizacion del proyecto y registro ante el banco de Proyecto y contratacion de
personal

Registro del proyecto y contratos

1/01/2017

16/03/2017

01/03/207

30/03/2017

Divulgación e inscripción de la persona Mayor

# Personas mayores practicando actividad
física, recreación y deporte.

Población escolarizada
y no escolarizada de los
7 a los 17 años de edad

listado de asistencia y registro
fotografico

Integración del programa adulto mayor con los diferentes programas del instituto

1

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

Capacitación y articulación en los diferentes programas deportivos y recreativos de
Indeportes Boyacá a líderes por Boyacá

Articulación técnica y financiera para el desarrollo del programa de adulto mayor con la
secretaria de salud y de desarrollo humano

Creemos vida saludable por el respeto de la persona
mayor consiste en el desarrollo de jornadas lúdicas,
recreativas, y de actividad física deportivas
incluyentes, dirigidas a personas mayores con el fin
de prevenir y reducir enfermedades crónicas no
transmisibles, este subprograma se articula con la
secretaria de Dllo. Humano en el programa:
personas mayores participando en la construcción
de la paz, y con la secretaria de salud apoyando la
promoción de la política de envejecimiento y vejez

5000

Ayudar en la inserción de los jóvenes formados en el desarrollo y fortalecimiento del
municipio

Evaluación de jóvenes por Boyacá

$

DESARROLLO
HUMANO

Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

Incentivar la formulación y presentación de proyectos por parte de los entes
Carpetas, Bases de Datos, redes
deportivos, dentro de la convocatoria realizada para la asignación de los recursos
sociales, Convenios iva telefonia
correspondientes a IVA y telefonía celular en cada municipio con destino a escuelas de
formación deportiva.

# Municipios participando en juegos supérate
Intercolegiados*

2016 1500
0034

RESPONSABLE

Recepcionar los requisitos de solicitud de reconocimiento deportivo para escuelas de
formación.

Verificar el funcionamiento de las escuelas de formación deportiva legalmente
constituidas en el departamento y analizar la información.

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

NÚMERO DE PERSONAS
EFECTIVAMENTE
ATENDIDAS

MECANISMO DE SEGUIMIENTO
(Evidencias)

Solicitar el reporte de información estadística al Observatorio departamental de
deporte de Boyacá

DESARROLLO
HUMANO

POBLACIÓN OBJETIVO
(Tipo de grupo
poblacional)

ACTIVIDADES
Difusión de la guía fundamentada en el reconocimiento de requisitos para la creación
de escuelas de formación deportiva.

Actas de Reunion, Listados de
Asistencia y evidencias
fotograficas
Actas de Reunion, Listados de
Asistencia y evidencias
fotograficas
Planillas de Inscripcion y
documentacion anexa que se
solicta

1/03/2017

15/12/2017

15/02/2017

30/02/2017

15/02/2017

15/12/2017

Practicas periódicas

Listado de asistencia, informe y
evidencias fotograficas

Vacaciones recreativas mitad año

Listado de asistencia, informe y
evidencias fotograficas

12/06/2017

16/06/2017

Vacaciones recreativas final año

Listado de asistencia, informe y
evidencias fotograficas

11/12/2017

15/12/2017

Celebración fechas especiales (dia de la Mujer)

Listado de asistencia, informe y
evidencias fotograficas

10/03/2017

10/03/2017

personas mayores

1127

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Celebración fechas especiales (dia de la Madre)

Listado de asistencia, informe y
evidencias fotograficas

12/05/2017

12/05/2017

Celebración fechas especiales (dia de la persona Mayor) asistencia del Gobernador

Listado de asistencia, informe y
evidencias fotograficas

25/08/2017

25/08/2017

informes de gestion

15/12/2017

15/12/2017

Registro del proyecto y contratos

1/01/2017

14/02/2017

15/02/2017

15/03/2017

1/05/2017

15/12/2017

Clausura
Elaboracion y aprobacion del proyecto y contratacion del Gestor

1

1

DESARROLLO
HUMANO

DESARROLLO
HUMANO

15

15

DEPORTE

DEPORTE

15.2.1

15.2.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

Desarrollar 100 encuentros
intergeneracionales ludico ‐
recreativos para primera infancia,
infancia, personas mayores y
personas en condición de
discapacidad en el Departamento
de Boyacá

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

asegurar la participación de 240
personas en condición de
discapacidad en Jornadas de
recreación, lúdica y encuentros
intergeneracionales en el
Departamento de Boyacá

Identificación y socialización del programa a la población objetivo
Involucrar y consolidar los grupos del programa

# Encuentros intergeneracionales realizados

0

5

10

10

$

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

15.2.1

$

# Personas en condición de discapacidad
participando en jornadas de recreación, lúdica
y encuentros intergeneracionales

0

80

80

15.2.1.6

1

1

DESARROLLO
HUMANO

DESARROLLO
HUMANO

15

15

DEPORTE

DEPORTE

15.2.1

15.2.1

0

PROMOVER LAS
ACTIVIDADES
RECREATIVAS
COMO ESTRATEGIA
DESARROLLO Y
PARA EL
FORTALECIMIENTO
PROVECHAMIENTO
DEL PROGRAMA¨RE‐
DEL TIEMPO LIBRE
CREEMOS EN BOYACÁ"
DE LA POBLACION
VULNERABLE EN EL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

Re-creeemos en
Boyacá

Incrementar en 1433 la
participación de madres
gestantes, lactantes, niños y
niñas menores de 5 años en
Jornadas de recreación y lúdica
en el departamento.

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

Busca fomentar habilidades sociales, valores,
expresión motriz, capacidades físicas, estilos de
vida saludables y competencias ciudadanas con
inclusión, como estrategia para la convivencia y el
aprovechamiento del tiempo de la comunidad
boyacense. Aprovechar el saber ancestral de las
personas mayores para unirlos con la imaginación y
creatividad de la primera infancia, infancia y
personas en condición de discapacidad de forma
lúdica y recreativa, articulados con secretaria de
Dllo. Humano y de salud, para fortalecer el desarrollo
integral de la población y la unión de las familias
boyacenses.

Generar espacios d participación
recreativa, lúdica y encuentros
intergeneracionales para 2.200
personas mayores del departamento de
Boyacá

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

1000

1000

$

# personas mayores participando en jornadas
de recreación, lúdica y encuentros
intergeneracionales

0

0

700

0

700

358

1

DESARROLLO
HUMANO

DESARROLLO
HUMANO

15

15

DEPORTE

DEPORTE

15.2.1

15.2.1

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

Brindar espacios a 2.200 niños y niñas
entre los 6 y los 12 años, para que
participen en Jornadas de recreación,
lúdica y encuentros intergeneracionales

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

15.2.1

Asistencia provincial
deportivo(APRODEP)

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

2017 15000
0008

Apoyo Para el
Fortalecimiento a la
Asistencia Provincial
Deportiva programas
especiales de
INDEPORTES - Boyacá

Proveer asistencia técnica en 5
municipios para potencializar los
deportes alternativos

Asegurar espacios de
participación a 440 mujeres
rurales para que practiquen
regularmente actividades de
deporte social comunitario

0

700

700

INCREMENTAR EL
A través de la asistencia directa de profesionales
DESARROLLO DE
del área, para la implementación de los programas y
PROGRAMAS
proyectos del ámbito departamental y nacional se
DEPORTIVOS,
fortalece la implementación de este subprograma
ACTIVIDAD FISICA Y
contando con profesionales idóneos y con amplia
APROVECHAMIENTO
experiencia, que tienen la responsabilidad de
DEL TIEMPO LIBRE EN socializar y velar por cumplimiento de las directrices
LAS DIFEENTES
impartidas, mediante visitas y acompañamientos
PROVINCIAS DEL
técnicos y profesionales a los municipios buscando
DEPRATAMENTO DE
articular acciones para fomentar el desarrollo del
BOYACÁ
deporte, recreacion y actividad física

# Municipios apoyados con asistencia técnica
provincial

0

123

0

0

0

1

# Mujeres rurales participando regularmente
en actividades deporte social comunitario

2017 15000 00

FORTALECIMIENTO AL
PROGRAMA CREEMOS
DEPORTE SOCIAL
COMUNITARIO CON
INCLUSION POR LA PAZ
EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACA

0

146

147

800

800

Coldeportes

$

$

1

$

50

1

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

15.2.1

Creemos deporte
social comunitario
con inclusión por la

DESARROLLOY
FORTALECIMIENTO DE
LOS JUEGOS
CAMPESINOS EN EL
DEPARTAMENTO DE

Realizar los juegos campesinos en cada una de sus
Fomentar la recreacion y fases hasta llegar a la fase Nacional con el fin de
fomentar en la comunidad capesina actividades
deporte en las personas
deportivas con rescate de juegos ancestrales y
del sector rural del
d
t
t
j
tó t
d f
lid i

$

# Participantes en eventos deportivos del
sector campesino

0

0

400

29.035.200,00

79.505.367,00

479.159.232,00

20.000.000,00

121.653.370,00

15.990.130,00

121.653.370,00

0

15.990.130,00

251.264.750,00

1/05/2017

15/12/2017

15/05/2017

15/12/2017
15/12/2017

registro fotografico

23/04/2017

1/01/2017

14/02/2017

Identificar los grupos objetivo, según el tipo de discapacidad

Registro fotografico, listado de
asistencia

15/02/2017

15/03/2017

personas en condición
de discapacidad

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

Consolidación de grupos según el tipo de discapacidad

Planillas de asistencia, informes y
registro fotografico

1/05/2017

15/12/2017

Organización Practicas periódicas lúdico recreativas de discapacidad

Planillas de asistencia, informes y
registro fotografico

15/05/2017

15/12/2017

6 Eventos masivos recreativos para el uso adecuado del tiempo libre

registro fotografico

23/04/2017

15/12/2017

Elaboracion y aprobacion del proyecto y contratacion del Gestor

Registro del proyecto y contratos

1/01/2017

14/02/2017

Identificación y socialización del programa a la población objetivo en los municipios
seleccionados

Registro fotografico, listado de
asistencia

15/02/2017

15/03/2017

15/12/2017

80

Involucrar y consolidar los grupos del programa

Informe y registros

1/05/2017

Organización de encuentros intergeneracionales en articulación con el programa de
Ciencias aplicadas de Indeportes, la secretaria Desarrollo Humano y de salud del
departamento

Planillas de asistencia, informes y
registro fotografico

1/05/2017

15/12/2017

Asesoría por parte del programa de ciencias aplicadas para el diseño y desarrollo del
programa de recreación

Planillas de asistencia, informes y
registro fotografico

1/05/2017

15/12/2017

Practicas periódicas recreativas para el uso adecuado del tiempo libre

Planillas de asistencia, informes y
registro fotografico

15/05/2017

15/12/2017

Eventos masivos recreativos para el uso adecuado del tiempo libre

registro fotografico

1/05/2017

15/12/2017

Registro y control de las personas nuevas al programa y las demás anteriormente
relacionadas

Planillas y registro de control

15/05/2017

15/12/2017

Elaboracion y aprobacion del proyecto y contratacion del Gestor

Registro del proyecto y contratos

1/01/2017

14/02/2017

Identificación y socialización del programa a la población objetivo

Registro fotografico, listado de
asistencia

15/02/2017

15/03/2017

Involucrar y consolidar los grupos del programa

Informe y registros

Organización de encuentros intergeneracionales en articulación con la secretaria
Desarrollo Humano del departamento

Planillas de asistencia, informes y
registro fotografico

Practicas periódicas recreativas para el uso adecuado del tiempo libre

5 Eventos masivos recreativos para el uso adecuado del tiempo libre

Primera Infancia,
Madres gestantes y
lactantes

3936

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

1/05/2017

15/012/2017

15/05/2017

15/012/2017

Planillas de asistencia, informes y
registro fotografico

15/05/2017

15/012/2017

registro fotografico

15/05/2017

15/012/2017

Elaboracion y aprobacion del proyecto y contratacion del Gestor

Registro del proyecto y contratos

1/01/2017

14/02/2017

Identificación y socialización del programa a la población objetivo

Registro fotografico, listado de
asistencia

15/02/2017

15/03/2017

Involucrar y consolidar los grupos del programa

Informe y registros

personas mayores

2200

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

DPS

Convenios con
Municipios

INDEPORTES
BOYACA

Gestion Coldeportes

Gestion Coldeportes

COLDEPORTES

Organización de encuentros intergeneracionales en articulación con la sec. Desarrollo Planillas de asistencia, informes y
Humano del departamento
registro fotografico

COLDEPORTES

2200

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

1/05/2017

15/012/2017

15/05/2017

15/012/2017

Planillas de asistencia, informes y
registro fotografico

15/05/2017

15/012/2017

Eventos masivos recreativos para el uso adecuado del tiempo libre

registro fotografico

15/05/2017

15/012/2017

Apoyar técnica y administrativamente a las provincias del departamento en el
desarrollo de programas y subprogramas liderados por Indeportes Boyacá

Contratos y Actas

15/02/2017

30/11/2017

Proveer información y acompañamiento enfocados al desarrollo de ambientes
recreativos y de actividad física en los municipios del departamento de Boyacá

actas de Reunion, Listados de
Asistencia y evidencias
fotograficas e informe estadistico
del observatorio del deporte

15/02/2017

30/11/2017

Identificar y potenciar deportes alternativos en los municipios del departamento de
Boyacá

Fotografias e informes de
observacion

15/02/2017

30/11/2017

actas de reunion, listado de
asistencia, evidencia fotografica

15/02/2017

30/11/2017

15/03/2017

25/03/2017

21/04/2017

19/05/2017

25/03/2017

17/11/2017

Brindar acompañamiento e información necesaria para potenciar la práctica de
deportes alternativos en el departamento

Identificación y socialización del programa a los líderes comunitarios

Listados de asistencia y registro
fotografico

Capacitación a líderes comunitarios en deporte social comunitario

Listados de asistencia y registro
fotografico

Practicas periódicas de deporte social comunitario (Juegos tradicionales autóctonos
del departamento)

Listados de asistencia y registro
fotografico

Eventos masivos

Listados de asistencia y registro
fotografico

Capacitación provincial como cierre del programa

Listados de asistencia, registro
fotografico e informe de gestion

Identificación y socialización del programa a los líderes comunitarios

Listados de asistencia y registro
fotografico

Capacitación a líderes comunitarios en deporte social comunitario

Listados de asistencia y registro
fotografico

todos los grupos
poblacionales

828.865

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Gestor programa DSC

familias campesinas y
mujer rural y
discapacidad

familias campesinas y
mujer rural y
discapacidad

987

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Gestor programa DSC

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Gestor programa DSC

7/07/2017

12/10/2017

17/11/2017

17/11/2017

15/03/2017

25/03/2017

21/04/2017

19/05/2017

25/03/2017

17/11/2017

Practicas periódicas de deporte social comunitario (Juegos tradicionales autóctonos
del departamento)

Listados de asistencia y registro
fotografico

Eventos masivos

Listados de asistencia y registro
fotografico

7/07/2017

12/10/2017

Capacitación provincial como cierre del programa

Listados de asistencia, registro
fotografico e informe de gestion

17/11/2017

17/11/2017

INDEPORTES

SECRETARIA DE
PARTICIPACION
DEMOCRACIA

primera infancia

Practicas periódicas recreativas para el uso adecuado del tiempo libre

INDEPORTES

100

$

Desarrollar los Juegos
Campesinos para la participación
de 400 personas del sector rural

62.023.500,00

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

Registro del proyecto y contratos

Indeportes

147

$
50

20.000.000,00

3000

Elaboracion y aprobacion del proyecto y contratacion del Gestor

Indeportes

30.000.000,00

$

0

28.229.000,00

primera infancia y
personas mayores

6 Eventos masivos recreativos para el uso adecuado del tiempo libre

0

Fomentar la participación regular e incluyente de la
mujer rural y de los campesinos en actividades
deportivas con rescate de juegos ancestrales y
Aumentar la actividad
física y recreación en la juegos autóctonos de forma solidaria para promover
población vulnerable y la generosidad y respeto en las familias campesinas.
Además se masifica la práctica deportiva a través
campesina del
de evento del desarrollo de juegos comunales,
departamento
campesinos, provinciales e indígenas con el objeto
de construir paz para el bicentenario.

# Familias campesinas participando
regularmente en actividades de deporte social
comunitario

Coldeportes

$

$

# Municipios apoyados con asistencia
provincial, con deportes alternativos

100.000.000,00

Indeportes

$

Garantizar espacios de
participación a 200 familias en
actividades de deporte social
comunitario

Creemos fomento y
promoción del deporte,
15.2.1.8
actividad física y

Organización de encuentros intergeneracionales en articulación con la secretaria de
Desarrollo Humano del departamento

Indeportes Boyacá

12.829.700,00

$

Cubrir los 123 municipios con apoyo
administrativo y asistencia tecnica
provincial con subprogramas enfocados
al desarrollo deportivo, recreativo y de
actividad física.
15.2.1.7

1

# Población de infancia participando en
jornadas de recreación, lúdica y encuentros
intergeneracionales

8.713.600,00

$

$

1

Coldeportes

1578

# Madres gestantes, lactantes y niños y niñas
menores de 5 años participando en jornadas de
recreación, lúdica.

0

30.000.000,00

80

$

Mantener a 3578 madres
gestantes, lactantes, niños y
niñas menores de 5 años
participando en Jornadas de
recreación y lúdica en el
departamento

Creemos fomento y
promoción del deporte,
actividad física y
recreación para la
construcción de la paz.

Alcaldia y empresas
privadas

Practicas periódicas recreativas para el uso adecuado del tiempo libre

$

1

100.000.000,00

Registro fotografico, listado de
asistencia
Planillas de asistencia, informes y
registro fotografico
Planillas de asistencia, informes y
registro fotografico
Planillas de asistencia, informes y
registro fotografico

987

Acompañamiento técnico a las secretarias de agricultura y participación y democracia
para la participación de los juegos

Informe de gestion

6/03/2017

10/03/2017

Socialización de juegos campesinos a directores y coordinadores de deporte municipal

Listados de asistencia, registro
fotografico e informe de gestion

3/04/2017

21/05/2017

Planeación, organización y ejecución de: fase municipal, fase provincial, fase
interprovincial y fase departamental final

Listados de asistencia, registro
fotografico e informe de gestion

5/06/2017

25/08/2017

familias campesinas y
mujer rural y
discapacidad

10000

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Gestor programa DSC

HUMANO

con inclusión por la
paz

recreación para la
construcción de la paz.

DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

del departamennto

departamento

p

juegos autóctonos de forma solidaria para promover
la generosidad y respeto en las familias rurales.
$

251.264.750,00

SECRETARIA DE
AGRICULTURA

15.2.2

Creemos en Boyacá
Raza de Campeones

15.2.2.1

Creemos logros
deportivos para
Boyacá

15.2.2

Creemos en Boyacá
Raza de Campeones

15.2.2.2

Creemos
deportistas
medallistas de
juegos nacionales
y paranacionales

14/08/2017

Direccion Administrativa y Financiera

01/13/2017

15/12/2017

NP

NP

NP

NP

NP

NP

Brindar apoyo técnico,
adminstrativo y económico para
400 personas participantes en los
terceros juegos deportivos
indigenas en el departamento

NP

NP

NP

# Participantes en eventos deportivos del
sector indígena

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NO

Garantizar el apoyo a 300
personas para que participen en
los Juegos provinciales por la Paz

DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE
LOS JUEGOS
PROVINCIALES POR LA
PAZ EN EL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

# Participantes en eventos deportivos de las
organizaciones provinciales por la paz

0

0

0

300

El programa busca disminuir el conflicto armado en
Fomentar los ambientes
la poblacion boyacense a traves de una estrategia
sanos y seguros en la
de difucion y promocion de los juegos provinciales
poblacion de Boyacá a
por la paz, con el fin de tener un uso adecuado del
traves de los juegos
tiempo libre, la sana convivencia entre la comunidad
provinciales por la paz
y disminusion de la inseguridad

# Fondo para el Desarrollo del Deporte de
Boyacense creado implementado

1

32

0

0

$

100.000.000,00

SECRETARIA DE
PARTICIPACION
DEMOCRACIA

Apoyo técnico al despacho del gobernador y a la secretaria de participación y
democracia para el desarrollo de los juegos por la paz

$

100.000.000,00

SECRETARIA DE
AGRICULTURA

Inaguracion de los juegos por la paz (Se requiere participacion del gobernador)

informes de gestion

NP

Elaborar la reglamentación e implementar la ordenanza

ORDENANZA

NP

0

32

32

2.331.713.000,00

1.400.000.000,00

Vincular 2 nuevas ligas en los
procesos de apoyo técnico,
administrativo y económico en el
departamento

2017 15000
0019

“DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE
LOS PROCESOS DE
PREPARACIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE
DEPORTISTAS DE ALTO
RENDIMIENTO DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ, CENTRO
ORIENTE”,

APOYAR A
ORGANISMOS
DEPORTIVOS Y
FORTALECER LOS
PROCESOS DE
PREPARACION DE
DEPORTISTAS DE
ALTO RENDIMIENTO
DEL DEPARTAMENTO
DE BOYACA

$
Por medio del fondo para el desarrollo del deporte
boyacense se busca garantizar el apoyo económico
a los organismos deportivos en procura de alcanzar
altos logros. Es mportante resaltar los procesos de
formacion de semilleros y talentos deportivos que
vienen alimentando las selecciones departamentales
en todas las disciplinas

0

0

0

100

100

100

Entregar apoyo economico a 190
medallistas de Juegos Nacionales
y Paranacionales de conformidad
con la Ordenanza No. 03 de 2008

NP

NP

NP

Por media ordenanza No. 03 de 2008, se garantiza a
los deportistas medallistas de juegos nacionales y
paranacionales un reconocimiento por su discipina y
compromiso con el departamento. Al año 2015
Boyacá logra 190 medallas en los juegos
nacionales, deportistas clasificados a juegos
olímpicos y deportistas posicionados en primeros
lugares de eventos mundiales

Convocatoria a las ligas para presentación de proyectos deportivos

Circular de convocatoria

13/01/2017

19/01/2017

Radicación de proyectos por parte de las ligas

Radicado del proyecto

13/01/2017

19/01/2017

Sustentación por parte de las ligas

Registro de asistencia y acta de
sustentacion

Indeportes Boyacá

Realización convenios ligas

1/02/2017

Convenio realizado

15/02/2017

15/12/2017

Seguimiento, evaluación e informes de ejecución de convenios de las ligas

Proyecto, convenios e informes de
gestión

15/02/2017

15/12/2017

Identificar y acompañar en la creación de la nueva liga

Actas de reunion con organo de
administracion de la nueva liga

15/02/2017

15/12/2017

Sustentación por parte de la nueva liga

acta de sustentacion de proyecto

15/02/2017

30/11/2017

Realización de convenio con la nueva liga

Convenio

15/02/2017

15/12/2017

Seguimiento, evaluación e informes de ejecución de convenio de la nueva liga

Proyecto, convenios e informes de
gestión

15/02/2017

30/12/2017

Sustentación y desarrollo de planes de entrenamiento de deportistas
concentraciones y bases de entrenamientos

Actas, formatos de control y
seguimiento

15/02/2017

30/12/2017

Chequeos y topes de preparación

Actas, formatos de control y
seguimiento

15/02/2017

30/12/2017

Participación de deportistas en eventos deportivos nacionales e internacionales

registro de participacion y
resultados

15/02/2017

30/12/2017

Participación de deportistas eventos deportivos clasificatorios a juegos nacionales y
para-nacionales

registro de participacion y
resultados

15/02/2017

30/12/2017

Intención de participación de deportes y modalidades en los juegos nacionales y paranacionales ante Coldeportes

Planes de entrenamiento

15/02/2017

30/12/2017

NP

NP

NP

NP

Gobernación de
Boyacá (Gestión)

NP

100.000.000,00

3.197.784.979,00

Gobernacion de
Boyacá (Gestion)

100

1.658.210.880,00

1

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

15.2.2

Creemos en Boyacá
Raza de Campeones

15.2.2.3

Ciencias aplicadas al
deporte

Examinar a 21 deportistas que
requieran atención médica,
nutricional, psicológica y
fisioterapeutica en el
departamento

¨DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE CIENCIAS
APLICADAS PARA
EVALUACIÓN Y ATENCIÓN
DE DEPORTISTAS DE
ALTO RENDIMIENTO DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ¨

FORTALECER LA
EVALUACION Y
ATENCION DE
Contar con un centro biomédico habilitado por la
DEPORTISTAS CON
secretaria de salud, se garantiza la prestación del
RESPECTO DEL
servicio de atención especializada en las áreas de
CONTROL DE SU
medicina deportiva, psicología deportiva, nutrición
RENDIMIENTO FÍSICO
deportiva y fisioterapia, las potencializadades son
Y ATENCIÓN DE SUS
los profesionales con amplia experiencia y formación
EVENTOS ADVERSOS
academia especifica en el área del deporte.
RELACIONADOS A LA
PRACTICA DEPORTIVA

Indeportes Boyacá

NP

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

Deportistas de alto
rendimiento

900

# Postulaciones del departamento como sede
de competencias deportivas de carácter
nacional e internacional

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

Deportistas de alto
rendimiento

NP

# Medallas obtenidas en Juegos Nacionales y
Para nacionales

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

179

179

179

179

# Deportistas atendidos con control médico

$

$

0

5

5

282.000.000,00

24.017.364,00

INDEPORTES
BOYACA-

INDEPORTES
BOYACA-

5

$

2.871.262,00

Gobernacion de
Boyacá (Gestion)

# Deportistas participantes del proceso de
formación y perfeccionamiento en el ciclismo

0

90

90

90

$

937.181.720,00

RECURSOS
PROPIOS
GOBERNACION

NP

Certificado de Registro

Coordinadora de proyectos

9/01/2017

7/02/2017

Planeación de las acciones Biomédicas con respecto a los deportistas de alto
rendimiento del departamento de Boyacá

Acta de reunion

Coordinador de ciencias aplicadas,
grupo cientifico metodologico y

15/02/2017

22/02/2017

Mantenimiento de equipos del centro medico deportivo de indeportes Boyacá

Factura y acta de liquidacion

cordinador de ciencias aplicadas

3/04/2017

1/05/2017

Adquisicion de insumos para el centro medico deportivo de indeportes Boyacá

Factura y acta de liquidacion

cordinador de ciencias aplicadas

3/04/2017

1/05/2017

Factura y acta de liquidacion

cordinador de ciencias aplicadas y
comite de compra

3/07/2017

3/08/2017

contratistas de ciencias aplicadas

20/02/2017

31/03/2017

contratistas de ciencias aplicadas

20/02/2017

15/12/2017

Adqisicion de equipos para el area de ciencias aplicadas para el control medico del
entrenamiento
Valoración inicial medicodeportiva, fisioterapéutica, nutricional y psicológica del
deporte
Consulta de control y seguimiento medicodeportiva, fisioterapéutica, nutricional y
psicológica del deporte
Rehabilitación de lesiones deportivas, prevención de lesiones deportivas y control de
las cargas de entrenamiento en los entrenamientos
Cubrimiento médico, fisioterapéutico, nutricional y psicológico en competencias

Garantizar a 320 deportistas
menores de 18 años procesos de
formación y perfeccionamiento
del ciclismo en el departamento.

Mantener a 320 deportistas
menores de 18 años en procesos
de formación y
perfeccionamiento del ciclismo
en el departamento.

1500

Indeportes

Formulacion y Registro del Proyecto

Resolver la atención médica,
nutricional, psicológica y
fisioterapeutica a 179 deportistas
de alto rendimiento del
departamento

Deportistas talentos y
de alto rendimiento

13/01/2017

1

$

% Participantes en Juegos Nacionales y Para
nacionales apoyados

16.616.000,00

NP

Gobernación de
Boyacá (Gestión)

32

$

Participar en una postulación
como sede de las competencias
deportivas de carácter nacional e
internacional

DEPORTE

14/08/2017

NP

$

15

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Gestor programa DSC

NP

$

DESARROLLO
HUMANO

19/08/2017

# Participantes en eventos deportivos del
sector comunal

Garantizar que el 100% de los
deportistas tengan procesos de
preparación y puedan participar
en los juegos Nacionales y
Paranacionales

1

13/08/2017

NP

# Ligas deportivas del departamento apoyadas

DEPORTE

16/09/2017

NP

$

15

12/09/2017

10/09/2017

NP

Mantener el apoyo técnico,
administrativo y económico a 32
ligas deportivas del
departamento

DESARROLLO
HUMANO

12/09/2017

Evaluación e informe de los juegos campesinos

informde de evaluacion de
resultados radicado

Ejecutar los Juegos Comunales
dirigidos a 600 personas
pertenecientes a las juntas de
acción comunal

Garantizar los recursos
económicos para el desarrollo del
deporte boyacense mediante la
aprobación de 1 ordenanza y su
implementación

1

Listados de asistencia, registro
fotografico e informe de gestion

Inaguracion juegos campesinos (requiere asistencia del gobernador)

Control diario de atencion de
pacientes
Control diario de atencion de
pacientes
Control diario de atencion de
pacientes
Control diario de atencion de
pacientes y Formato de asistencia
a entrenamientos

Deportistas talentos y
de alto rendimiento

200

contratistas de ciencias aplicadas

20/02/2017

15/12/2017

contratistas de ciencias aplicadas

20/02/2017

15/12/2017

Educación en ciencias aplicadas del deporte(todo el año, responsables contratistas de
ciencias aplicadas)

Listado de asistencia

contratistas de ciencias aplicadas

20/02/2017

15/12/2017

Evaluación e informe de las ciencias aplicadas al deporte (diciembre 15 coordinador
de ciencias aplicadas)

Radicado entrega de informe final

cordinador de ciencias aplicadas

15/12/2017

15/12/2017
2/01/2017

Formulacion y Registro del Proyecto

Certificado de Registro

Coordinador tecnico programa BRC

2/01/2017

Contratacion de profesionales, deportistas, entrenadores y auiliares

Contratos realizados

Coordinador tecnico programa BRC

1/02/2017

1/02/2017

Identificación, acompañamiento y seguimiento en la formación y perfeccionamiento a
deportistas de ciclismo menores de 18 años

Informes tecnicos presentados por
lo monitores

Coordinador tecnico programa BRC

15/02/2017

15/12/2017

15/12/2017

Elaboración de un manual de formación deportiva como guía técnica para aplicar a las
distintas escuelas

Avances de la guia realizados
durante el año

Coordinador tecnico programa BRC

15/02/2017

Realizar jornadas de capacitación en formación deportiva

Registro de asistentes mensual

Coordinador tecnico programa BRC

15/02/2017

15/12/2017

Facilitar la implementación deportiva a los niñ@s y jóvenes de las escuelas

Contratos de compra y actas de
entrega

Coordinador administrativo programa
BRC

15/02/2017

15/07/2017

Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

320

1

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

15.2.2

Creemos en Boyacá
Raza de Campeones

Creemos en el
desarrollo del ciclismo
15.2.2.4
como deporte insignia
del departamento

FORTALECIMIENTO DEL
PROGRAMA
DEPARTAMENTAL PARA
EL DESARROLLO DEL
CICLISMO EN EL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ "BOYACÁ RAZA
DE CAMPEONES" EN
CUMPLIMIENTO DE LA
ORDENANZA 017 DEL 29
DE DICIEMBRE DE 2014 Y
CONFORMACION DEL
EQUIPO DE CICLISMO
ELITE "BOYACÁ ES PARA
VIVIRLA"

Desarrollar 80 validas Copa
Boyacá Raza de Campeones en
articulación con los municipios y
los clubes deportivos del
departamento

Se busca promover espacios de formación y
perfeccionamiento deportivo como proyecto de vida
para alcanzar altos logros de acuerdo al
cumplimiento de la Ordenanza 017 del 29 de
diciembre de 2014 en el departamento de Boyacá.
Garantizando los procesos de formación y
preparación de deportistas practicantes del ciclismo
donde se desarrollan estrategias para la
participación en eventos como las copas de ciclismo
y apoyos a las competencias de las diferentes
categorías y ramas

Asegurar la asistencia a 48
competencias del nivel nacional e
internacional de los equipos Pre‐
juvenil
Juvenillayasistencia
mayores Boyaca
Mantener
a 48

competencias del equipo
femenino Boyacá Raza de
Mantener la asistencia a 24
competencias del equipo
femenino Boyacá Raza de
Diseñar 1 Observatorio
Departamental del deporte que
sirva como herramienta de

# Competencias con asistencia del equipo
femenino BRC

Implementar 1 Observatorio
Departamental del deporte que
sirva como herramienta de
control y consulta de información
del sector

1

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

Observatorio
departamental del
deporte

Brindar asesoria al 85% de los
municipios del departamento
para que reporten información al
Observatorio Departamental del
Deporte

2

6

6

6

# Observatorio Departamental del Deporte
creado e Implementado

NP

NP

NP

Este proyecto está enfocado a la creación de un
sistema de información deportiva, que permitirá
hacer seguimiento a los 123 municipios y 16
subprogramas desarrollados, con el fin de evaluar
informes estadísticos que midan el impacto y toma
decisiones a corto plazo para la planeación misional
del sector y a mediano y largo plazo facilitarán
desarrollar estudios estadísticos e investigación así
como determinar las tendencias en materia del
deporte regional

% Municipios reportando información al
observatorio

$

544.789.496,00

RECURSOS
PROPIOS
GOBERNACION

Registros de inscripcion y
software de control deportivo

Coordinador tecnico programa BRC

5/03/2017

2/12/2017

Elaboración del calendario

Calendario elaborado

Coordinador tecnico programa BRC

Enero 16 de 2017

Enero 16 de 2017

Coordinador tecnico programa BRC

Enero 17 de 2017

Marzo 3 de 2017

Planear la organización de la copa

Resolucion reglamentaria de cada
evento

Inauguración de la II Copa de competencia ciclistica Boyacá Raza de Campeones
(Requiere asistencia del Gobernador)

Registro fotografico y en redes
sociales

Coordinador tecnico programa BRC

Marzo 5 de 2017

Articular la organización con clubes y liga de ciclismo Boyacá

Acta reunion Comité tecnico
ordenanza

Coordinador tecnico programa BRC

25/02/2017

Evaluación e informe

informde de evaluacion de
resultados radicado

Coordinador tecnico programa BRC

15/12/2017

15/12/2017

Determinar el calendario y asistir a competencias en todas las categorías y
modalidades

Calendario determinado por los
directores tecnicos

Coordinador tecnico programa BRC

14/01/2017

26/11/2017

4

0

15

17

16

Garantizar los convenios y/o contratos para asegurar la participacion de los
deportistas en las competencias determinadas en el calendario

Convenios y/o contratos
celebrados

Coordinador administrativo programa
BRC

1/02/2017

1/07/2017

0

0

6

6

Determinar el calendario y asistir a competencias en todas las categorías y
modalidades

Calendario determinado por los
directores tecnicos

Coordinador tecnico programa BRC

14/01/2017

26/11/2017

0

0

6

18

Garantizar los convenios y/o contratos para asegurar la participacion de los
deportistas en las competencias determinadas en el calendario

Convenios y/o contratos
celebrados

NP

NP

NP

NP

NP

reportes estadisticos

$

$

$
1

0

1

10

1

10

3.512.733.690,00

250.925.000,00

17.570.925,33

RECURSOS
PROPIOS
GOBERNACION

RECURSOS
PROPIOS
GOBERNACION

INDEPORTES
BOYACA

adolescentes, jovenes y
adultos

Implementación del software ajustándose a la medida de las necesidades solicitadas
por parte de Supervisores de los subprogramas y Directivos de Indeportes

Software implementado

Actualización de usuarios, asignación de roles y perfiles de los funcionarios del
instituto (Indeportes) por cada subprograma

Actualizacion realizada en el
software del observatortio

Cargue de información en el software con capacitación a funcionarios del instituto
(Indeportes) por cada subprograma

Verificacion de informacion en el
software

2

$

1

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

Gestión del
Centro de estudios e
Conocimiento y
15.2.3
15.2.3.2 investigación para el
Sistemas de Información
alto rendimiento
deportivo

Proponer la creación de 2
centros de estudios e
investigación para el alto
rendimiento y la actividad física
en altura mediante alianzas
público privadas en el
departamento
Garantizar el apoyo a 2
investigaciónes que se
desarrollen en las areas de alto
rendimiento y la actividad fisica
en altura

1

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

15.2.4

Espacios físicos y
recreativos para crear
campeones para la vida

Bindar acompañamiento técnico
a 5 proyectos en infraestructura
deportiva que sean promovidos
con los municipios del
departamento

Georreferenciar el 100% de los
escenarios deportivos y
recreativos del area urbana del
departamento.

Actualizar el 50% del sistema de
gestión de calidad de Indeportes

16

16

# Actividades académicas Realizadas

NP

NP

NP

creación de centros de estudios que enlacen la
triada de desarrollo en el sector donde se involucra
la academia, el sector público y los gremios para la
generación de convenios interinstitucionales.
Complementario a esto, dentro de las actividades
del centro de estudios se ha de tener en cuenta un
plan de formación, actualización y perfeccionamiento
del talento humano encargado de la dirección de
procesos técnicos y administrativos en el deporte.

# Convenios y/o alianzas institucionales
establecidas

0

0

3

1

3

1

adolescentes, jovenes y
adultos

20

todos los grupos
poblacionales

50000

Coordinador administrativo programa
BRC

1/02/2017

1/07/2017

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Indeportes Boyacá

1/02/2017

1/02/2017

Ingeniero de Sistemas

10/02/2017

31 /032017

Ingeniero de Sistemas

3/02/2017

31/03/2017

Ingeniero de Sistemas

20/02/2017

31/12/2017

11.827.333,33

INDEPORTES
BOYACA

Elaboración de copias de seguridad contenida en el software de consulta del
Observatorio Departamental del Deporte

Copias de seguridad

Ingeniero de Sistemas

20/02/2017

31/12/2017

Socialización y entrega de la cartilla del Observatorio

Actas de visita y reuniones
realizadas

Coordinador observatorio

1/04/2017

15/10/2017

Socialización del formato estadístico de escenarios deportivos

Actas de visita y reuniones
realizadas

Coordinador observatorio

1/04/2017

15/10/2017

Verificación y recolección de información junto con evidencia fotográfica del estado de
los diferentes escenarios deportivos

Informacion en software y
evidencia fotogratica

Coordinador observatorio

1/04/2017

15/10/2017

Georreferenciación de los escenarios deportivos

formatos de los escenarios y
software del observatorio

Coordinador observatorio

1/04/2017

15/10/2017

Coordinador observatorio

1/03/2017

diciembre 15 de 2017

8.474.532,34

3

0

todos los grupos
poblacionales

50000

Actas de reunion, correos
electronicos y formatos
diligenciados
Actas de reunion, correos
electronicos y formatos
diligenciados

Capacitación a funcionarios de la institución en el cargue de información al software
del observatorio departamental del deporte de cada subprograma

Registro de asistencia

Verificación y aprobación de información de los subprogramas por parte del
Coordinador del observatorio departamental del deporte

formato de verificacion y control de
cuentas

Georreferenciar con información detallada de los subprogramas que contemplen
procesos continuos

Software

todos los grupos
poblacionales

$

$

3.038.800,99

1.310.777,25

1.310.777,25

Coordinador observatorio

1/03/2017

15/12/2017

Coordinador observatorio

20/02/2017

15/10/2017

Coordinador observatorio

1/04/2017

15/12/2017

Coordinador observatorio

1/03/2017

15/12/2017

15/12/2017

Indeportes Boyacá

16

$

Desarrollar 25 actividades
académicas del sector deporte,
actividad fisica y recreación
mediante estrategias de
capacitación con las entidades
público privadas del
departamento

Suscribir 5 convenios o alianzas
institucionales para el desarrollo
del conocimiento y la
investigación en el alto
rendimiento y la actividad fisica
en altura

16

70

1

$

Mantener 16 subprogramas del
sector deporte reportando
información estadistica para ser
consolidadas por el Observatorio
Departamental del Deporte

25/02/2017

20

Motivar a los municipios en el reporte de información al observatorio departamental del
deporte

# Subprogramas que reportan información
estadística al Observatorio

320

20

Sensibilizar a todos los municipios de Boyacá entorno a la importancia de formar parte
del observatorio

Reportar la información
estadistica de los 16
subprogramas del sector deporte
para ser consolidadas por el
Observatorio Departamental del
Deporte

Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

4

# Competencias con asistencia del equipo Pre‐
juvenil, juvenil y mayores BRC

competencias del nivel nacional e
internacional de los equipos Pre‐
juvenil
Juvenillayasistencia
mayores Boyaca
Garantizar
a 24

Gestión del
Conocimiento y
15.2.3.1
15.2.3
Sistemas de Información
deportivo

# Válidas realizadas COPA BOYACÁ RAZA DE
CAMPEONES (BRC)

Participación de la población objetivo en la copa departamental de competencias
"Boyacá raza de campeones"

50000

Gobernacion de
Boyacá (Gestion)
Elaboración y generación de informes estadísticos para la toma de decisiones y
seguimiento de plan de desarrollo

Reporte Software

Coordinador observatorio

1/03/2017

Identificación de las necesidades

Realizacion de cursos

Direccion de fomento y desarrollo
deportivo

9/01/2017

1/02/2017

Realización de cronograma

cronograma

Direccion de fomento y desarrollo
deportivo

1/05/2017

21/12/2017

Articulación de todas las áreas del instituto en el proceso de investigación y
capacitación

Participacion como tallerista en los
cursos

Direccion de fomento y desarrollo
deportivo

1/05/2017

21/12/2017

Evaluación e informe de las capacitaciones

Certificados de talleristas

Direccion de fomento y desarrollo
deportivo

1/05/2017

21/12/2017

Convenios con instituciones universitarias, y entidades públicas y privadas nacionales
e internacionales

convenios ejecutados

Direccion de fomento y desarrollo
deportivo

5/03/2017

27/07/2017

Realizar, ejecutar y hacer seguimiento a los convenios existentes

procesos de intercambio de
convenios con instituciones
privadas y publicas

Direccion de fomento y desarrollo
deportivo

5/03/2017

27/07/2017

Indeportes Boyacá

Indeportes Boyacá

Funcionarios de la
institucion

NP

todos los grupos
poblacionales

NP

# Centros de estudios e investigación
consolidados

NP

NP

NP

NP

$

1.310.777,25 Indeportes Boyacá

Formación de grupos de investigación

constitucion de grupos de estudios
e investigadores

NP

NP

Direccion de fomento y desarrollo
deportivo

2/04/2017

14/12/2017

# Investigaciones apoyadas

NP

NP

NP

NP

$

1.310.777,25 Indeportes Boyacá

Investigaciones deportivas, investigación actividad física, investigación recreación,
investigación ciencias aplicadas

proceso de desarrollo de
investigaciones e informes de
actividades de grupos y trabajo de
investigacion

NP

x

Direccion de fomento y desarrollo
deportivo

2/04/2017

14/12/2017

1/02/2017

31/06/2017

1/02/2017

15/12/2017

1/02/2017

15/12/2017

1/02/2017

15/12/2017

# Proyectos en infraestructura promovidos

% Escenarios deportivos y recreativos urbanos
geo referenciados

1

0

2

10

1

10

1

10

$

$

472.675.000,00

40.425.000,00

Indeportes Boyacá

Indeportes Boyacá

Gestión y formulación de proyecto para la construcción y remodelación de la villa
deportiva bicentenario

Proyecto formulado y viabilizado

Acompañamiento de la formulación de proyectos

Informe de proyectos asesorados

Revisión de los proyectos

Informe de proyectos revisados

Tramite ante la gobernación

Certificado de registro

Supervisión y/o seguimiento

Informe se supervisión

Mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos

Informe de mantenimientos y
adecuaciones adelantados

Socialización de formatos para reporte de información de escenarios deportivos de
123 municipios

Evidencias de la socialización

Solicitud de reporte de información de escenarios por parte de los municipios

Informe general de reporte de
información

Consolidado de información

Archivo de consolidado

Reporte al sistema de información del observatorio

Acta de entrega de información

Actualizar y versionar los formatos de calidad

Formatos actualizados

Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

% Sistema de gestión de calidad actualizado

25

25

0

0

$

80.000.000,00

Gobernación de
Boyacá (Gestión)

Visita de certificación al sistema de gestión de calidad

Formatos gestion de calidad
certificacion de calidad ISO 90012015

todos los grupos
poblacionales

$

1.278.107

Dirección de Fomento y Desarrollo
Deportivo - Infraestructura

todos los grupos
poblacionales

$

1.278.107

Direccion administrativa y financiera control interno
Direccion administrativa y financiera talento humano
Direccion administrativa y financiera talento humano y control interno

1/02/2017

15/12/2017

1/02/2017

31/05/2017

18/04/2017

18/05/2017

18/05/2017

18/07/2017

18/07/2017

18/09/2017

18/09/2017

18/11/2017

1/03/2017

31/12/2017

1/03/2017

31/12/2017

1/03/2017

31/12/2017

g

p

g

Boyacá (Gestión)

Boyacá

1

DESARROLLO
HUMANO

15

DEPORTE

15.2.5

Fortalecimiento de la
Gestión Institucional

15.2.5.1

Fortalecimiento de la
Gestión Institucional

Presentar 4 proyectos que sean
enfocados hacia el
fortalecimiento institucional de
Indeportes Boyacá

Realizar capacitaciones en el sistema de gestión de calidad

2017 15000
0016

El desarrollo y fortalecimiento institucional que
OPTIMIZAR LA
articula los diferentes elementos del sistema
PRESTACION DE
FORTALECIMIENTO DEL
organizacional cuenta con la atención y servicio a la
SERVICIOS
SISTEMA INTEGRADO DE
ciudadanía para facilitar las condiciones de
GESTION DE INDEPORTES ADMINISTRATIVOS Y
accesibilidad y el fortalecimiento del Sistema
OPERATIVOS DE
BOYACÁ
Integrado de Gestión como eje articulador
INDEPORTES BOYACA
institucional, ademas de la modernización de la
gestion documental y tecnólogica

$

# Proyectos gestionados para fortalecimiento
institucional

1

0

0

201.183.004,00

DNP

0

$

494.516.823,00

Indeportes Boyacá

31/12/2017

Direccion administrativa y financiera

1/03/2017

31/12/2017

Revisar las necesidades administrativas de la institución y categorizarles por prioridad

Informe de la revision

Direccion administrativa y financiera

1/01/2017

6/01/2017

Cotizaciones

Hacer un estudio de mercado para determinar los precios de las actividades del
presupuesto
Ejecutar el proyecto conforme a lo estipulado en el manual del banco de programas y
proyectos de la gobernación departamental
Realizar las respectivas armonización y presentación del proyecto, además hacer los
ajustes solicitados por el evaluador para el registro presupuestal
Llevar a cabo la ejecución de cada una de las actividades que conllevan al
fortalecimiento institucional del instituto

Realizar y emitir el inventario documental de los años anteriores 1977 - 2013
0

0

0

20

$

205.485.000,00

Archivo General de la
Nación

15/03/2017

1/03/2017

Manual actualizado

Efectuar el seguimiento control y evaluación del mismos

% de adecuación del archivo institucional a
requerimientos normativos

15/03/2017

Formatos de auditoria

Adecuar una infraestructura para la conservación final de los documentos

Adecuar el 70% del archivo
institucional con requerimientos
normativos

Direccion administrativa y financiera control interno
Dir. Admin. y financiera , Fomento y
desarrollo deportivo - control interno

Registro de asistencia

Realizar auditorías internas
Revisión y actualización del manual de funciones y competencias laborales

capacitacion en actualización ley general de archivo
Formular y adoptar programa de gestion documental (PDG) y PINAR

Direccion administrativa y financiera

9/01/2017

10/01/2017

Contratos, informes de gestion,
facturas de compra

Direccion administrativa y financiera

10/01/2017

31/12/2017

Registro de banco de proyectos

Direccion administrativa y financiera

10/01/2017

Informes de gestion

Direccion administrativa y financiera

1/02/2017

31/12/2017

Matriz de seguimiento

Direccion administrativa y financiera

1/02/2017

31/12/2017

Direccion administrativa y financiera area gestión documental

15/03/2017

15/06/2017

Facturas compra de modulos de
archivo rodantes, ingreso y salida
de almacen
Informes de gestión de avances en
la actividad
Listados de asistencia y convenio
interadministrativo
Listados de asistencia y convenio
interadministrativo

Actualizacion e implementación el software de gestión documental

Facturas y software implementado

Organizar el archivo de la vigencia fiscal y coordinar las transferencias documentales

cronograma y circular

Poblacion del
departamento de
Boyacá

1.278.107

Direccion administrativa y financiera area gestión documental
Direccion administrativa y financiera area gestión documental
Direccion administrativa y financiera area gestión documental
Direccion administrativa y financiera area gestión documental
Direccion administrativa y financiera area gestión documental

13/01/2017

1/03/2017

31/12/2017

15/06/2017

16/10/2017

1/06/2017

31/11/2017

15/03/2017

31/12/2017

15/03/2017

31/12/2017

