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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL: DEPORTES Y RECREACIÓN

D
E

P
O

R
T

E
S

 Y
 R

E
C

R
E

A
C

IÓ
N

Propiciar  entre la 
comunidad la 
participación 
recreativa y 

competitiva en todos 
las disciplinas tanto 
en el área urbana 

como rural.

Cobertura del 100% a 
la comunidad 

chinchinense en 
actividades 

recreativas y 
competitivas.

1- Desarrollar actividades 
recreativas y deportivas en 
todos los escenarios del 

Municipio.            2- 
Promocionar la actividad 
de la educación física en 

los establecimientos 
educativos del Municipio.            

3- Desarrollar procesos de 
motivación  mediante 

campañas publicitarias.       
4- Fomentar y realizar 
torneos interjuntas de 

acción comunal.           5- 
Promover e incentivar la 
realización de torneos en 
las diferentes disciplinas 
en todas las veredas del 
municipio.      6- Realizar 
los juegos interescolares  

e intercolegiados, entre los 
diferentes 

establecimientos 
educativos. 7- Organizar 

los comités en las 
diferentes disciplinas, con 

el fin de que puedan 
obtener los beneficios de 
que gozan los mismos.

Secretaría de 
Desarrollo Social 

(Deporte y 
recreación)

Otorgar 
reconocimientos e 

incentivos, para 
deportistas que 

tengan figuración en 
el ámbito municipal, 

departamental, 
nacional e 

internacional y que 
representen nuestro 

municipio.

Deportistas 
destacados a nivel 

municipal, 
departamental, 

nacional e 
internacionalmente 

exaltados.

Comunicación permanente 
con entes deportivos como 

comités, ligas, clubes, 
colegios, etc, que permitan 

identificar estos 
deportistas.

Secretaría de 
Desarrollo Social 

(Deporte y 
recreación)

Realizar convenios 
con otras 

instituciones para 
promover el deporte y 

la recreación.

Convenios firmados y 
ejecutados que 

promuevan el deporte 
y la recreación.

1- Reuniones con la 
Corporación deportiva 

Once Caldas para ultimar 
detalles de firma de 

convenio. 2- Poner en 
marcha las actividades 
propias del mismo. 3- 

Seguimiento y Evaluación. 
3- Acercamiento con otras 
instituciones dedicadas a 

la promoción y práctica del 
deporte y la recreación. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

(Deporte y 
recreación)

Programacion anual ( meses )
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Apoyar las monitorías 
en todas las 

disciplinas deportivas 
así como las 
escuelas de 

formación deportiva 
que existen en el 

municipio.. 

Monitores en todas las 
disciplinas deportivas 

dedicados a la 
capacitación de la 

comunidad.

Contratar personal idoneo 
y calificado para que 

impartan sus 
conocimientos.

Secretaría de 
Desarrollo Social 

(Deporte y 
recreación)

Gestionar los 
recursos necesarios 

para la recreación 
propiamente dicha 

(juegos, juego 
predeportivo, 
vacaciones 
recreativas).

Comunidad 
participando de 

actividades 
recreativas y 

predeportivas.

Realizar acercamientos 
con entes públicos y 
privados del orden 

departamental y nacional.

Secretaría de 
Desarrollo Social 

(Deporte y 
recreación)

Construir, reparar y 
realizar 

mantenimiento a los 
escenarios 

deportivos del 
Municipio.

1- Escenarios 
deportivos suficientes 
para la población del 

municipio. 2- 
Escenarios en 

óptimas condiciones 
para las prácticas 

deportivas.

1. Gestionar la 
construcción de una 

cancha de fútbol en el 
Ecoparque.2 -Gestionar la 

construcción de una 
piscina de dimensiones 
reglamentarias para las 
prácticas de disciplinas 

acuáticas.3- Gestionar la 
construcción de una pista 
de patinaje(Patinódromo), 
con las especificaciones 
técnicas para la práctica 

recreativa y competitiva es 
esta disciplina. 4- 

Gestionar la construcción y 
remodelación de 

Secretaría de 
Infraestructura y 

servicios Publicos.



PRESUPUEST EJECUCIÓN PRODUCT.
ACTIVIDADES POND POND A LA A LA 

(MILL $) FECHA FECHA Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Propiciar  entre la 
comunidad la 
participación 
recreativa y 
competitiva en todos 
las disciplinas tanto 
en el área urbana 
como rural.

60 50,00% 20000 
Habitantes

24%

Construir, reparar 
y realizar 

mantenimiento a 
los escenarios 
deportivos del 

Municipio.

20 17,00% 20000 
Habitantes

24%

Realizar 
convenios con 

otras instituciones 
para promover el 

deporte y la 
recreación.

40

Ejecución /
Inversión acumulad

PRODUCTO 
(ANUAL)

Avance físico
Acumulado %

Avance financiero
Acumulado

33,00% 3000 
Deportistas

30%



PRESUPUEST EJECUCI PRODUC
ACTIVIDADES POND POND A LA A LA 

(MILL $) FECHA FECHA Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim Trim

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Propiciar  entre la 
comunidad la 
participación 
recreativa y 
competitiva en 
todos las disciplinas 
tanto en el área 
urbana como rural.

60 50,00% 20000 
Habitantes

24%

Construir, reparar 
y realizar 

mantenimiento a los 
escenarios 

deportivos del 
Municipio.

20 17,00% 20000 
Habitantes

24%

30%
Realizar convenios 

con otras 
instituciones para 

promover el 
deporte y la 
recreación.

40 33,00% 3000 
Deportista

s

PRODUCTO 
(ANUAL)

Avance físico Avance financiero Ejecución /
Acumulado % Acumulado Inversión acumulad




