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La actividad física, debe ser tomada como una práctica regular y sistemática en la
vida de todas las personas, sin distingo de edad, sexo, condición social u
ocupación, por el sinfín de beneficios para la salud orgánica, emocional y psíquica
de las personas, ya que ofrece herramientas que le permiten al individuo afrontar
la vida con una aptitud diferente, con mejor salud, fortaleciendo la diligencia y la
perseverancia, con sentido de honradez, responsabilidad y del cumplimiento de
las normas; en fin, permite que las personas como entes individuales tengan la
vitalidad, vigor, fuerza y energía fundamentales para cumplir con su deber en el
grupo social al que pertenecen.

Es así, que El Instituto Departamental de Deportes del Cauca - INDEPORTES
CAUCA; con el fin de impulsar el deporte, la recreación y la actividad física en el
Departamento del Cauca en los Programas de Atención a la 1.Primera Infancia,
2.Adolescencia y Juventud; 3.Atención a la Población con Capacidades Diversas;
4.Deporte Social Comunitario; 5.Personas Mayores; 6. Hábitos y Estilos de Vida
Saludable, presenta el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y RECREACIÓN COMO COMPONENTE DE LA INTERACCION SOCIAL EN EL

DEPARTAMENTO DEL CAUCA; para fortalecer la práctica de la Actividad Física
y la recreación como componente de la interacción social y formación integral del
ser humano, propiciando el

aprovechamiento del tiempo libre y una buena

convivencia ciudadana; que conlleve a disminuir las problemáticas psicosociales
generados por el conflicto y la violencia en el Departamento.
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El propósito en la ejecución del presente proyecto , es fomentar la práctica de la
actividad física y la recreación como componente de interacción social y
formación integral, a los grupos que hacen parte de los programas mencionados,
brindando acompañamiento técnico recreativo de forma regular a grupos
organizados, encuentros recreativos municipales, departamentales y nacionales,
dotación de elementos lúdicos e implementos de recreación, juegos deportivos
tradicionales, acompañamiento en la organización y logística de eventos
deportivos recreativos; difusión y promoción de las diferentes actividades que
componen los programas relacionados en este proyecto.

El periodo de ejecución del proyecto en mención es de ocho (8) meses en los
municipios del Departamento del Cauca del año 2019, beneficiando a 67.630
personas entre niños(as), adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores y
personas con capacidades diversas del Departamento del Cauca. El costo total
del proyecto es de MIL SEISCIENTOS

CUARENTA Y SEIS MILLONES

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS ($1.646.972.787), que serán financiados por la Gobernación del Cauca,
Indeportes Cauca y Coldeportes Nacional.
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2. ANTECEDENTES
El proyecto “ACTIVIDAD FISICA PARA LA CONVIVENCIA Y PAZ EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA” que se ejecutó en el año 2017, realizo la
integración de las líneas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, juventud,
personas mayores y personas en situación de discapacidad (Capacidades
Diversas).
LINEA DE PRIMERA INFANCIA – INFANCIA:

Programa que desarrolla actividades lúdico - recreativas dirigidas para la
población de Primera Infancia (de 0 a 5 años 11 meses) e Infancia (de 6 a 12
años) en el departamento del Cauca, las actividades se implementan en diferentes
espacios CDI, Jardines Sociales, Hogares Comunitarios, Hogares Infantiles,
instituciones educativas que cuentan con el ciclo vital especificado

de los

Municipios de Mercaderes, El Bordo, Popayán, Padilla, Villarrica y Puerto Tejada
atendiendo una población regular de 475 niños y Niñas.
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VILLARICA-

PUERTO TEJADA- MERCADERES – BORDO CAUCA – POPAYAN DURANTE
LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE

Todas las acciones se realizan en aras de contribuir en la formación pedagógica y
rescatar los espacios de recreación y ocio como componente formativo de los
niños, además de ser significativamente importante que los niños desde temprana
edad aprendan y apropien la recreación como un estilo de vida.
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ENCUENTRO RECREATIVO PRIMERA INFANCIA REALIZADO EL 29-11-2017
EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO CON UNA POBLACION BENEFICIARIA DE
600 - PRIMERA INFANCIA E INFANCIA

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD:

La recreación con su programa de campamentos juveniles, servicio social
que está enfocada al desarrollo de los adolescentes y jóvenes, a la
construcción de identidades sociales y personales, previenen y potencian
acciones sociales y educativas tendientes a superar problemas como la
adicción a las drogas, la delincuencia, el aislamiento, la depresión, entre
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otras, y un medio para la dinamizar procesos de inclusión social y
participación positiva, por mencionar algunos de sus efectos e impactos, sin
embargo, aún es necesario seguir en la tarea de reivindicar este derecho,
desde lo normativo y la concreción de los planes y programas
que operativizan el derecho.

REGISTRO FOTOGRÁFICO. Se cubrió eventos recreativos con el apoyo de
los monitores e implementos lúdicos, los municipios de Popayán, el Bordo,
Mercaderes, Padilla, Puerto Tejada, Villa Rica, Sotará, Rosas Y Santander
De Quilichao; atendiendo una población 500 jóvenes en actividades
regulares de junio a diciembre.
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Los Campamentos Juveniles son actividades para jóvenes que consisten en
aprender y vivenciar técnicas campamentales y de ecología, entre otras a través
de la lúdica y la recreación. Proceso de formación en habilidades, destrezas y
técnicas. Hace parte del Programa Recreación Para la Juventud en Indeportes
Cauca
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PERSONA MAYOR:

Busca en primera instancia articulación institucional con Coldeportes, oficina de
gestión social departamental y alcaldías municipales, desarrollando eventos
masivos programados por dichas entidades como encuentros nacionales,
departamentales y municipales de persona mayor donde se logra la interacción de
dicho grupo poblacional en diferentes actividades de recreación; la continuidad en
los procesos recreativos y la vinculación de la recreación para las personas
mayores en los planes de desarrollo, estas acciones las realiza un Promotor
Lúdico

que

además

de

ofrecer

espacios

regulares

de

recreación

y

aprovechamiento del tiempo libre es un gestor local ante las entidades
representado a las personas mayores en su locación.”

Este programa cuenta con una propuesta metodológica estratégica que invita a las
personas mayores al disfrute de los encuentros, participando de diferentes
actividades recreativas que muestran el resultado de una vivencia que involucra lo
físico, emocional y psicológico de las personas mayores.

Cubrimos los municipios de Popayán, El Bordo, Mercaderes, Padilla, Puerto
Tejada, Villarica, y Santander de Quilichao atendiendo una población de 651
Personas mayores en actividades regulares.
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REGISTRO FOTOGRAFICO
GRUPOS REGULARES MUNICIPIO PUERTO TEJADA - BORDO 150 BENEFICIARIOS DE
JUNIO A DICIEMBRE

DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

Deporte Social Comunitario son las prácticas deportivas y sus diferentes
manifestaciones en la comunidad, que, desde un enfoque diferencial e incluyente,
fortalece el aprovechamiento del tiempo libre, la sana convivencia y valores,
propiciando la transformación social y la paz de la población colombiana.

EJES TRASVERSALES:
• Atención diferencial: Población afrodescendiente y mujer rural
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• Inclusión a personas en condición de discapacidad desde el Deporte Social
Comunitario
• Equidad y Género.
• Fortalecimiento de valores desde el Deporte Social Comunitario.

PROGRAMA: (DSC).
DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO PARA POBLACION AFRODESCENDIENTE
Y MUJER RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2017.

MUNICIPIOS BENEFICIADOS.
• Puerto Tejada, Guacheé, Caloto, Buenos Aires, Timbiquí, Guapi, López de
Micay y Popayán (vereda de Torres, Julumito, Cajete, Figueroa y Puelenje)
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
Municipios: Buenos Aires, Caloto, Guachené y Puerto Tejada.
Promotor: Juan Carlos Navia silva
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3. MARCO LEGAL

Indeportes Cauca, es un establecimiento público del orden Departamental con
autonomía jurídica y patrimonio independiente, que hace parte del Sistema
Nacional del Deporte según la Ley 181 de 1995, creado por ordenanza número
004 de 2001 y tiene la tarea como ente rector del deporte, la recreación y la
educación física en el departamento del Cauca, contribuir al desarrollo social y
humano del Departamento generando mejores condiciones de bienestar a través
del fomento de la cultura física y deportiva como disciplina fundamental en la
formación y enriquecimiento de las personas y aprovechamiento del tiempo libre.

Es un objetivo general de Indeportes Cauca, mantener el patrocinio, fomento,
masificación, divulgación, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento
del deporte, la recreación, educación física extraescolar y el aprovechamiento del
tiempo libre de manera integral en gentes de todas las condiciones sociales y
niveles del departamento del Cauca. Estipulados como fundamentos del Plan de
Acción en la actual administración, todo enmarcado dentro del derecho
constitucional que consagra para todas las personas su libre acceso a una
formación física, mental y espiritual adecuada.

4. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA
Actualmente el Departamento del Cauca, presenta baja participación en el
contexto de las

actividades físicas y recreativas,

conllevando esto al

desaprovechamiento del tiempo libre y a la exposición de la población para el
consumo de sustancias psicoactivas en niños (as), adolescentes, jóvenes,
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adultos, personas mayores y personas con capacidades diversas en el
departamento del cauca; debido a los pocos eventos lúdicos, recreativos y de
actividad física que se realizan para que fortalezcan el fomento de la práctica de
la actividad física y la recreación como componente de la interacción social,
emocional y físico en la población caucana., la baja asistencia técnica que
promueva el fortalecimiento de la práctica de la actividad física y la recreación en
el Departamento del Cauca y el poco fomento para la práctica de actividades
recreativas y de actividad física en la población del Departamento del Cauca; lo
cual ha sido generado por el bajo interés para apoyar las iniciativas del
fortalecimiento en el fomento de la práctica de la recreación y actividad, por el
poco apoyo para la llevar a cabo las políticas públicas hacia programas de
recreación y actividad, como también el bajo conocimiento y fomento de las
actividades recreativas y de actividad física.

La situación anterior, ha ocasionado bajo sentido de apropiación en actividades
de integración social y hábitos saludables de la población caucana, aumento de
los índices de enfermedades no transmisibles, el sedentarismo, malos hábitos
de vida saludable e inseguridad social por el mal uso del tiempo libre, bajos
índices en la participación en la práctica recreativa y de actividad física de la
población caucana; sumado a esto el aumento en los costos para el sistema de
salud, en los índices delictivos y

de violencia intrafamiliar, aumento de los

índices de mortalidad por la indiferencia

social en la población y el

desmejoramiento en el fomento y proyección de la
actividad física de la población caucana.
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Es así, que el Instituto Departamental de Deportes - Indeportes Cauca presenta el
proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN
COMO COMPONENTE DE LA INTERACCION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL CAUCA”, el cual propende por Integrar socialmente a través del deporte, la
recreación y la actividad física a los niños(as), adolescentes, jóvenes, adultos,
personas mayores y personas con capacidades diversas; para contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la población caucana.

MAGNITUD DE LA PROBLEMÁTICA.

Actualmente en el Departamento del Cauca se presenta un bajo compromiso en el
impulso de actividades recreativas y deportivas lo cual ha traído como
consecuencia

la

disminución

de

población

realizando

actividades

de

aprovechamiento de tiempo libre , el poco fortalecimiento y ampliación en los
programas de recreación , tiene como consecuencia la poca motivación de la
juventud llevando a un bajo índice de interacción social en el contexto de las
actividades físicas y recreativas;como consecuencia los altos indices de morbilidad
y mortalidad en enfermedades cronicas no transmisinles como la hipertencion,
neoplacias y deabetes desde temprana edad, a parte de la problemática social en
el consumo de sustancias psicoativas a temprana edad desarrollando problemas
en entorno familiar y social e inseguridad; evaluando asi que sólo el 16% de la
población caucana práctica actividad física y recreativa.
En cuanto a la población adulta, la falta de espacios participativos para la práctica
de actividades recreativas, culturales y educativas especialmente en Adultos
Mayores en el departamento del Cauca, conlleva al sedentarismo, la apatía y
desmotivación de esta población en un 70%.
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5. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA
5.1

IDENTIFICACION DE LA PROBLEMATICA

Pocos lugares de encuentros sociales recreativos y de actividad física que
fortalezcan el fomento de la actividad física y la recreación con la participación
de niños (as), adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores y personas
con capacidades diversas; que conlleven a una adecuada interacción social y
una formación integral de la población caucana.

5.2 CAUSAS Y EFECTOS DE LA PROBLEMÁTICA
5.2.1 CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS
CAUSAS DIRECTAS
✓ Baja realización lúdicos que promuevan lá participacion de atividades
recreativas y de actividad física como componente de la interacción social,
emocional y físico en la población caucana.
✓ No se cuenta con suficiente personal técnico como monitores y promotores
que manejen grupos regulares, para así fortalecer la práctica de la actividad
física y la recreación en el Departamento del Cauca.
✓ Poco fomento por parte de las instituciones públicas y privadas para la
práctica de actividades recreativas y de actividad física en la población del
Departamento del Cauca.
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CAUSAS INDIRECTAS
✓ Bajo interés para apoyar las iniciativas del fortalecimiento en el fomento de
la práctica de la recreación y actividad física como componente de la
interacción social en el Departamento del Cauca.
✓ Poco apoyo para la llevar a cabo las políticas públicas hacia programas de
recreación y actividad física.
✓ Bajo conocimiento y fomento de las actividades recreativas y de actividad
física.
5.2.2

EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
EFECTOS DIRECTOS

✓ Bajo sentido de apropiación en actividades de integración social y
hábitos saludables de la población caucana.
✓ Aumento de los índices de enfermedades no transmisibles, de
sedentarismo, malos hábitos de vida saludable e inseguridad social por
el mal uso del tiempo libre.
✓ Poca participación de la población caucana en la práctica recreativa y de
actividad física.

EFECTOS INDIRECTOS
✓ Aumento
en los costos para el sistema de salud, en los índices
delictivos y de violencia intrafamiliar.
✓ Aumento de los índices de mortalidad por la indiferencia social en la
población caucana.
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✓ Desmejoramiento en el fomento y proyección en la práctica recreativa y
de actividad física de la población caucana.

5.3 ARBOL DE PROBLEMAS
Aumento en los costos para
el sistema de salud, en los
índices delictivos y de
violencia
intrafamiliar.intrafamiliar.

EFECTOS
INDIRECTOS

EFECTOS DIRECTOS

Bajo sentido de apropiación en
actividades de integración social
y hábitos saludables de la
población caucana.de la
población caucana

PROBLEMA CENTRAL
O NECESIDAD

CAUSAS
DIRECTAS

Aumento de los índices de
mortalidad por la
indiferencia social en la
población caucana

Aumento de los índices de
enfermedades no transmisibles,
de sedentarismo, malos hábitos
de vida saludable e inseguridad
social por el mal uso del tiempo
libre

Desmejoramiento en el
fomento y proyección en la
práctica recreativa y de
actividad física de la población
caucana.

Poca participación de
la población caucana
en la práctica
recreativa y de
actividad física.

BAJA INTERACCIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LAS ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS ,
CONLLEVANDO ESTO AL DESAPROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y A LA EXPOSICION DE LA POBLACION
PARA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOATIVAS EN NIÑOS (AS), ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS,
PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIVERSAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Baja realización de eventos lúdicos que
promuevan lá participacion de atividades
recreativas y de actividad física como
componente de la interacción social,
emocional y físico en la población caucana.

CAUSAS INDIRECTAS

Bajo interés para apoyar
las iniciativas del
fortalecimiento en el
fomento de la práctica de
la recreación y actividad
física como componente
de la interacción social en
el Departamento del
Cauca.

No se cuenta con suficiente personal
técnico como monitores y promotores
que manejen grupos regulares, para
así fortalecer la práctica de la
actividad física y la recreación en el
Departamento del Cauca.

Poco apoyo para la llevar
a cabo las políticas
públicas hacia programas
de recreación y actividad
física.y actividad física.
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Bajo conocimiento y
fomento de las
actividades recreativas
y de actividad física.
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5.4 ARBOL DE OBJETIVOS
FINES INDIRECTOS

FINES DIRECTOS

Disminuir la inversión de
recursos para el sistema de
salud, los índices delictivos y de
violencia intrafamiliar.

Promover la educación cultural en
actividades de integración social y
hábitos saludables
de la población caucana

OBJETIVO
PRINCIPAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
DIRECTOS

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
INDIRECTOS

Disminuir la desintegración
social por la indiferencia social

Disminuir los índices de
enfermedades no transmisibles, de
sedentarismo, malos hábitos de
vida saludable e inseguridad social
por el mal uso del tiempo libre

Mejorar la proyección y calidad
de la práctica recreativa y de
actividad física en la población
caucana.

Aumentar los índices en la
participación de la práctica
recreativa y de actividad física
de la población caucana

FORTALECER EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACION, COMO COMPONENTE DE LA
INTERACCION SOCIAL, EMOCIONAL Y FISICO A LOS GRUPOS QUE HACEN PARTE DE LOS NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES, JOVENES, PERSONAS MAYORES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD PARA
CONTRIBUIR A UNA SANA CONVIVENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

3. Fomentar la interacción social en
la práctica de la actividad física y la
recreación mediante el apoyo
operativo, la logística y organización
de eventos lúdicos en el
Departamento del Cauca.

1. Dar acompañamiento técnico
recreativo y de actividad física
para promover la interacción
social en el Departamento del
Cauca.

Apoyar iniciativas de
recreación y actividad física
para la integración y
participación social de la
población caucana

Implementar políticas
públicas hacia programas de
recreación y actividad física en
el Departamento.
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promoción de los procesos
recreativos y de actividad
física en el Departamento.

COMUNICACIONES OFICIALES

FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

6. NOMBRE DEL PROYECTO
“FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN COMO
COMPONENTE DE LA INTERACCION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO
DEL CAUCA”.

7. JUSTIFICACIÓN
La ejecución del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN COMO COMPONENTE DE LA INTERACCION SOCIAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”; responde a la necesidad de asegurar espacios
lúdicos y de recreación a los grupos que hacen parte de los programas: de
Atención a la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud; Atención a la
Población con Capacidades Diversas; Deporte Social Comunitario; Personas
Mayores y Hábitos y Estilos de Vida Saludable; con el fin de promover y dar
continuidad a los mismos; creando espacios lúdicos y de recreación que propicien
el desarrollo de participación social; dando acompañamiento técnico recreativo de
forma regular a grupos organizados, encuentros recreativos municipales,
departamentales y nacionales; dotación de elementos lúdicos e implementos de
recreación, juegos deportivos tradicionales, acompañamiento en la organización y
logística de eventos deportivos recreativos; difusión y promoción de las diferentes
actividades que componen los programas relacionados en este proyecto.
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El desarrollo de las anteriores actividades es de gran importancia para la
población caucana; las cuales contribuirán a disminuir la desintegración social,
disminuir el deterioro en la proyección y calidad de la práctica recreativa y de
actividad física de la población caucana y con ello el disminuir la inversión de
recursos para el sistema de salud, en los índices delictivos y de violencia
intrafamiliar; dichas actividades promoverán y fortalecerán la educación cultural
en actividades de integración social y de hábitos y estilos de vida saludables.

Con el desarrollo del presente proyecto se da cumplimiento al Plan de Desarrollo
Departamental “Cauca Territorio de Paz” donde se contemplan los objetivos del
presente proyecto así:

EJE ESTRATÉGICO:
Territorio de Paz y para el Buen Vivir
COMPONENTE:
Desarrollo Humano Integral
PROGRAMA
Cauca Territorio de Convivencia y Paz.
Descripción del programa. Dentro de sus objetivos del Plan Nacional del
Deporte y que contribuyen a la ejecución de la Política Nacional del Deporte, se
encuentra el de contribuir al desarrollo físico y la elevación del prestigio deportivo
de la Nación mediante actividades sistémicas con ejercicios físicos y deporte para
todas las edades, promoviendo la salud y la educación y respetando los principios
éticos del deporte; formar técnica y profesionalmente el talento humano; elevar el
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nivel de logros deportivos del País en el Ámbito Nacional e internacional, y que
mediante la ejecución del presente proyecto se contribuye al logro de estos
objetivos.
8. POBLACION AFECTADA Y POBLACION BENEFICIARIA
8.1 POBLACION AFECTADA
1.363.907 (fuente Dane 2016) Niños(as), infantes, adolescentes, jóvenes, adultos
y adultos mayores entre 0 y 80 años o más.
8.2 POBLACION OBJETIVO
Niño(as) de primera infancia, infantes, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos
mayores y personas en situación de discapacidad;

beneficiados con los

programas de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud; adultos mayores
de programas de la tercera edad; personas adultas con programas de deporte
social comunitario; niños(as), adolescentes, jóvenes y adultos con el programa de
capacidades diversas y Estilos y Hábitos de Vida Saludable en población caucana
con programas de Actividad Física y Recreativas.

8.3 POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA
La población beneficiaria en la ejecución del proyecto es de 67.630 personas entre
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en
situación de discapacidad; las cuales se describen en el siguiente cuadro
.
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8.4. POBLACIÓN BENEFICIADA POR EDAD Y SEXO

En el siguiente cuadro se describe la población beneficiada por edad y sexo, la
cual se definió por promedios estadísticos contenidos en informes del Instituto
Departamental de Deporte y la Recreación del Cauca - Indeportes Cauca.
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abla
PROGRAMA

N°

2.

CODIGO: GER-REG-04

Población

POBLACION BENEFICIADA

MUJER

PRIMERA
INFANCIA

240 niños(as) en Grupos regulares de primera infancia
en
municipios de Popayán,
Piendamó, Puerto Tejada y Villa Rica.

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

180 niños(as) de infancia, adolescencia y
juventud beneficiados con
actividades recreativas
regulares

HOMBRE

0

15-17

MUJER

0

HOMBRE

0

435

0

900
152

0
0

0

27-59

MUJER

6

HOMBRE

4
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edad
60 o más

MUJER

HOMBRE

14

10

0

y

MUJER

HOMBRE

9

MUJER

20

23

0

0
152

0

0

0

0

0

108

0

0

72

108

68

345

0

0

27

315

50

34

102

0
0

345

0
21

55

30

15

37

45

68

1.010

170
0

660
23

72

180

170

660 adolescentes participando en juegos
deportivos comunales

1.140

88

240

180

102

435

900

88

240

13

33
465

0

sexo

TOTAL
BENEFICIARIOS
POR PROGRAMA

total

0
0

170 adolescentes participando en campamento en
Campamentos Departamental y Nacio

200 personas con discapacidad participando
DISCAPACIDAD
en el Encuentro recreativo de discapacidad.

HOMBRE

0

0

por

18-26

MUJER

0
465

900 niños(as) de primera infancia beneficiados con el
festival recreativo de los niños

7-14

0

33 Personas interdisciplinarias en la ejecución
del proyecto

PRIMERA
INFANCIA

beneficiada

0-6
HOMBRE

VERSION: 01

315

660
13

124

50

76

200
275

DISCAPACIDAD

75 personas con discapacidad en Grupos
regulares de discapacidad. Muncipio de
Popayán.

7
10

3

18
30

12

20

5

25
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180 personas de comunidad afrodescendiente y mujer
rural en grupos regulares de capacitacion en Puerto
SOCIAL
Tejada, M iranda, Padilla, Corinto, Caloto, Santander
COMUNITARIO de Quilichao, Buenos Aires, Suarez, Guachené, Villa

6

40

25

30

VERSION: 01

38

70

17

17

55

13
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0

30

0

114

0

66

180

Rica y Popayán.

990

810 personas capacitadas en temas deportivos
SOCIAL
sociales comunitarios para las Comunidades
COMUNITARIO afro y la Mujer Rural VEREDAS: Julumito, Cajete,
Figueroa, Vereda Torres y Puelenje
600 personas mayores en
Grupos regulares de persona mayor en
PERSONA
Popayán, Mercaderes, Patía y
M AYOR
Santander de Quilichao

PERSONA
M AYOR

PERSONA
M AYOR

60

0

165

35

178

200

132

523

310

0

0

0
0

20 personas mayores participando en el
Encuentro Nacional

180

420

600

0

0

0

0

0

0

0

1.020

0
0

800 personas en el DIA MUNDIAL DE LA
ACTIVIDAD FISICA

35

HEVS

200 Lideres de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable capacitados

0

2.100 niños (as), adolescentes, jóvenes,
adultos y adultos mayores realizando actividad
física de forma regular intervenida 3 veces por
semana con sesiones de 1 hora

160

HEVS

31

HEVS

330 niños (as), adolescentes, jóvenes, adultos y
adultos mayores realizando actividad física de
forma no regular intervenida 1 vez por semana
con sesiones de 1 hora

HEVS

8.800 personas asesoradas desde los ámbitos laboral,
educativo, salud y comunitario y consejería a hogares.

HEVS

780

1.020

1.800

0

10

20
15

175

75

175

250
15

175

50

75

140

75

0

94

48

360

240

200

420

560

60

15

35

15

560

240

800

22

130

70

200

350

600

240

800

58
180

10

560

50

36

142
80

35

200

2.420

20

50

140

250

0

60
200

175

250
0

75

250

780

1.800
10

0

180

600

10

50

287

810

0

1.800 personas mayores participando en el
Encuentro Departamental de adulto mayor

150

140

500

60

1.430

200

670

2.100
56.795

9

50

40

30

50

80

0

0

30

70

80

0

2.100

900

0 2.200 2.000

7.000

3.000
525

225

700

2.100

750

LOGISTICA Y
5.000 personas beneficiadas con logistica y
ORGANIZACIÓN
organización de eventos deportivos recreativos
DE EVENTOS

350

0-6
HOM B RE

617

M UJE R

523

1.140

HOM B RE

700

1.000
150

700

222

0

4.300

1.000

4385

300

700

1.880 27.485 11.780

6.265
525

1.000
600

4.500

8.800
3.000

700

108

330

0

10.000
300

300 1.400

9

30
2.500

7.000

10.000
300

21

4.600

3.000 7.000 3.000

10.000

30
100

4.200

39.265 personas participando en eventos de
promoción de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable.
4.500 personas realizando actividad física en
eventos masivos programados en los
municipios.

TOTAL BENEFICIARIOS

80

200

420

35

HEVS

120

0

800 personas en la CAMINATA LOS 5 K POR LA
SALUD

HEVS

40

100

39.265
225

3.150

750
300

350

1.350

4.500
150

3.500

1.500

500

1.000

2.000

1.000

500

5.000

5000

7-14

15-17

18-26

27-59

60 o más

total

67.630

M UJE R

3.345 1.470

4.815

HOM B RE

9.927

M UJE R

HOM B RE

M UJE R

HOM B RE

M UJE R

4.578 12.467 6.380 11.476

14.505

18.847

67.630

Proyectos
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
proyectos@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

6.582
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8.5 POBLACION BENEFICIADA POR GÉNERO

HOMBRES

MUJERES

44.773

22.857

Tabla N° 3

8.6 POBLACION BENEFICIADA POR GRUPOS ETNICOS
AFROS

INDIGENAS

6.763

7.439

Tabla N° 4

8.7 POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD
275 PERSONAS
Tabla N° 5

Estos valores se han tomado de acuerdo a las estadísticas de Indeportes Cauca
que reposan en los informes de actividades e informes de gestión del Instituto y
de los diferentes eventos realizados en todo el Departamento del Cauca.
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9. ESTUDIO DE MERCADO
Para la proyección de la demanda se ha tenido en cuenta los datos estadísticos
del DANE hasta el año 2021 que se ha calculado como horizonte del proyecto. Así
mismo la demanda obedece al comportamiento de los años históricos 2017 al
2018 y la proyección de los años 2017 al 2022, la cual se ha calculado a partir del
año 2017, con un crecimiento de la oferta del 5% la cual obedecería a la
motivación que generaría el cumplimiento de los objetivos propuestos en el
mismo.
10. OBJETIVOS
10.1 OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el fomento de la práctica de la actividad física y la recreación como
componente de la interacción social, emocional y físico a los grupos que hacen
parte de los niños(as), adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores y
personas con capacidades diversas; para contribuir a una sana convivencia en el
Departamento del Cauca.
METAS, INDICADORES Y PRODUCTOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

META

PRODUCTO

Población beneficiada en
procesos de recreación y
actividad física.

Número

2016: 10.035

67.630 personas
beneficiadas con procesos
recreativos y de actividad
física.

2017: 48.260
2018: 67.319
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10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 01
.

Realizar campañas de promoción de las de actividades recreativas y de actividad
física a través de la promoción y la difusión de los programas contenidos en el
proyecto.

META

INDICADOR

9 campañas para la
promoción y difusión
utilizadas
para
informar
a
la
población caucana el
desarrollo de los
programas: Primera
Infancia,
Infanciaadolescenciajuventud,
Discapacidad
y
Persona Mayor.

N° de campañas de
comunicación para
la
promoción
y
difusión
utilizadas
para informar a la
población caucana
el desarrollo de los
programas: Primera
Infancia,
Infanciaadolescenciajuventud,
Discapacidad
y
Persona Mayor.

ACTIVIDADES

1.

diseño de campañas
publicitarias
de
los
programas del proyecto

2.

divulgación
de
los
programas
que
componen el proyecto

3.

evaluación y resultados
de
las
campañas
publicitarias
del
proyecto
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PRODUCTO 1
9 campañas de los
Programas de Primera
Infancia,
Infanciaadolescencia-juventud,
Discapacidad y Persona
Mayor, Desarrollo Social
Comunitario y Hábitos
de Estilo de Vida
Saludable
del
Departamento
del
Cauca,
son
adecuadamente
promocionadas
y
difundidas en todo el
Departamento.
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OBJETIVO ESPECIFICO 02.
Dar acompañamiento técnico recreativo y de actividad física para promover la
interacción social en el Departamento del Cauca.

ADULTO MAYOR
META
INDICADOR
ACTIVIDAD
2.420
Personas Número de personas 1 Vinculación de la coordinación
mayores
del beneficiadas
técnica
en la ejecución del
Departamento
del
programa de adulto mayor en el
Cauca,
Departamento
del
Cauca
mediante la vinculación de 1
promotor lúdico-coordinador y 1
promotor lúdico-monitor

2 entrega de Camisas para el
encuentro
departamental de
adulto mayor

3. Dotar de kits deportivos y
prendas institucionales para el
desempeño de sus funciones
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2.420 Personas mayores
del Departamento del
Cauca, participan en el
programa
de actividad
física
regular,
de
actividades
lúdicas y
recreativas, como en el
desarrollo de encuentros
Departamental
y
Nacional.
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PRIMERA INFANCIA
META
1.140
niños (as)
participan
en
el
programa de primera
infancia

INDICADOR
Numero
personas
beneficiadas

ACTIVIDAD

PRODUCTO

de

1 Vinculación de la coordinación
técnica y ejecución recreativa de
procesos de iniciación a 1.140
niños(as) del programa de primera
infancia en el
1.140
niños
(as)
participan en el programa
de primera infancia, con
actividad física regular
dirigida,
actividades
lúdicas, recreativas y de
iniciación
al
deporte
2. implementos lúdicos deportivos realizado
a los niños(as) beneficiarios del
programa de primera infancia.

3. Dotación deportiva a
niños(as)
beneficiarios
programa de primera infancia.
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ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
META
1.010
personas
participan en el
programa
de
infancia,
adolescencia
y
juventud

INDICADOR
Numero
personas
beneficiadas

ACTIVIDAD
de

PRODUCTO
1.010
personas
participan en el
programa
de
infancia,
adolescencia
y
juventud
con
actividad
física
regular
dirigida,
actividades
lúdicas,
encuentros
recreativos y de
iniciación
al
1. Vinculación de la coordinación técnica y deporte realizado.
ejecución recreativa de procesos de
integración recreativa a 170 infantes y
adolescentes del programa de primera
infancia, adolescencia y juventud en el
Departamento del Cauca mediante la
vinculación de 3 promotores lúdicos, uno
para coordinación de campeonatos juveniles
y otro para apoyo de campamentos

2. Dotar de implementos lúdicos recreativos
a los infantes y jóvenes beneficiarios del
programa.

3. Participar en un encuentro Nacional de
Campamento con 30 infantes, adolescentes y
jóvenes.transporte y uniformes
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DISCAPACIDAD
META
275
personas
participan en
el programa

INDICADOR
ACTIVIDAD
Numero
de 1.
Vinculación de la coordinación y
personas
asistencia técnica
en la ejecución del
beneficiadas
programa recreativo a 275 personas en
situación
de
discapacidad
en
el
Departamento del Cauca mediante la
vinculación de 1 promotor lúdico coordinador.

PRODUCTO
275 personas participan en el
programa de recreación con
personas en situación de
discapacidad con actividad
física
regular
dirigida,
actividades
lúdicas,
recreativas realizado.

HABITOS Y BESTILOS DE VIDA SALUDABLE
META
56.795
Personas
beneficiarias
del
Programa Hábitos y
Estilos de
Vida
Saludable en el
Departamento del
Cauca

INDICADOR
No.
personas
beneficiadas con
el Programa de
hábitos y estilos
de vida saludable
en
el
Departamento

ACTIVIDAD
PRODUCTO
1., eventos de promoción de hábitos y
estilos de vida saludable en municipios e
instituciones, mediante la contratación de
15 personas: 1 asistente
de apoyo al
gestor departamental de hábitos y estilos de
vida saludable HEVS, 1 monitor profesional
departamentales de hábitos y estilos de
vida saludable HEVS, 10 monitores no
profesionales departamentales de hábitos y
estilos de vida saludable HEVS
y 3
personas
monitores
no
profesional
señiors 56.795
entre
niños
(as),
departamental.
adolescentes,
jóvenes, adultos y
personas
mayores
participan
en
el
programa
de
Hábitos y estilos de
vida saludable con
actividad física regular
dirigida,
actividades
lúdicas y recreativas
realizadas..
2. Dotar de uniformes de presentación a 21
personas del equipo de trabajo.
3. Apoyar con aspectos logísticos para el
desarrollo de la CAMINATA LOS 5 K POR
LA SALUD, participando 800 personas:
Alquiler del sonido, perifoneo, hidratación,
ambulancia, tarima, sillas, difusión y
transporte interno de carga.

Proyectos
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
proyectos@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

COMUNICACIONES OFICIALES

FECHA: 2017/05/18

META
1.000 personas
beneficiadas en
el Programa de
deporte social
comunitario.

CODIGO: GER-REG-04

INDICADOR
ACTIVIDADES
No. de personas
1. Garantizar la coordinación y
beneficiadas
asistencia técnica en la ejecución
con el Programa
del programa recreativo a 1.000
de deporte
personas campesinas, afro
social
descendientes y mujer rural en el
comunitario.
Departamento del Cauca mediante
la vinculación de 1 coordinador
de recreación y 3 promotores
lúdicos.
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PRODUCTO 5
1.000 personas participan en el programa de Deporte
social comunitario con Comunidades campesinas, afro
descendientes y mujer rural de actividad física regular
dirigida, actividades lúdicas, recreativas, regulares y
de iniciación al deporte realizado.

2. Garantizar el desplazamiento de
4 personas a capacitaciones de
Coldeportes en Bogotá, al
coordinador a eventos y
seguimientos promotores lúdicos,
a 3 promotores lúdicos (2 a
eventos y grupos regulares a los
municipios y 1 a eventos y grupos
regulares a los municipios de la
costa pacifica).
3. Capacitar a 1.000 personas
campesinas, afro descendientes y
mujer rural con enfoque
diferencial.
4. Dotar de implementos
recreativos a los beneficiarios del
programa de deporte social
comunitario.
5. Dotar de uniformes de
presentación institucionales a 4
personas del equipo de trabajo.

11. DESARROLLO DEL PROYECTO

11.1. CONTEXTO GENERAL

El proyecto de Recreación para el año 2019 realizará la adhesión de las Líneas
Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, juventud, personas adultas, Persona
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Mayor y Personas en situación de Discapacidad, Deporte social comunitario,
hábitos y estilos de vida saludable y para la correcta ejecución del Proyecto se
garantizará la contratación de un coordinador general Departamental, el cual
tendrá la función principal de guiar las acciones del Programa de Recreación
dirigidas a toda la población beneficiada.

Los municipios a atender en este proyecto son: Popayán, Puerto Tejada,
Piendamó, Santander de Quilichao, Villa Rica, Patía, Mercaderes, Piendamó, y las
veredas de Julumito, Cajete, Figueroa, Vereda de Torres y Puelenje en la ciudad
de Popayán.

El gestor Departamental tendrá una contratación de ocho (8)

meses.

Los lineamientos de COLDEPORTES son:

Apoyo en la contratación de un gestor departamental de recreación que oriente
las acciones de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y persona
mayor, que acredite las competencias necesarias y la experiencia profesional para
liderar y orientar en cada departamento los lineamientos y estrategias nacionales
de estos grupos poblacionales. Su campo de acción será del orden departamental.

11.2 LINEA 1. PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLECENCIA Y ADULTO
MAYOR

Los municipios del Departamento del Cauca que se beneficiarán en el presente
proyecto específicamente son: los municipios de Popayán, Piendamó, El Tambo,
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Morales, Timbiquí, Guapi, López de Micay, Santander de Quilichao, Puerto
Tejada, Mercaderes, Bolívar, Patía, Rosas

teniendo en cuenta que estos

municipios han respondido de manera positiva a los eventos convocados por
Indeportes Cauca y han logrado buenos procesos en los programas recreativos
desarrollados.

Acción: Vincular ocho (8) promotores lúdicos;Se promoverá el proceso en los
municipios

CANT
8
8
8

3. PROGRAMA PRIMERA INFANCIA
Promotores ludicos
Desplazamiento a eventos coldeportes
Uniforme de presentación
Tabla N° 6ª.

11.2.1 EQUIPO
Promotores

Cantidad

GESTOR DEPARTAMENTAL

1

POPAYAN-PIENDAMO

1

EL TAMBO-MORALES

1

TIMBIQUI

1

LOPEZ DE MICAY

1
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1
DE 1

PATIA-ROSAS

1

MERCADERES -BOLIVAR

1

TOTAL

9

TALENTO HUMANO
Gestor departamental
Apoyo en la contratación de un gestor departamental de recreación que oriente
las acciones según curso de vida: primera infancia, infancia, adolescencia,
juventud y persona mayor. Que acredite las competencias necesarias, la
experiencia profesional para liderar, orientar en cada departamento los
lineamientos y estrategias nacionales de estos grupos poblacionales.
PERFIL
• Título profesional en recreación, educación física, deporte, ciencias del deporte,
cultura física, pedagogía o áreas a fines.
• Especialización en temas afines o formación mínima de 120 horas certificada por
el Grupo Interno de Trabajo de Recreación de Coldeportes.
• Experiencia mínimo de 24 meses de trabajo comunitario con grupos
poblacionales en temas de recreación o áreas a fines a la educación física,
deporte, ciencias del deporte y cultura física.
• Experiencia en el establecimiento de alianzas para fortalecer la recreación a
nivel municipal y departamental.
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• Experiencia en coordinación de grupos de trabajo a fines al campo del deporte y
recreación.
• Certificado de curso primer respondiente o curso de primeros auxilios vigente (no
mayor a un año).
• Conocimiento de las estrategias del Plan Nacional de Recreación.
• Habilidades en Office (Word, Excel, Power Point).
• Experiencia en el tratamiento, análisis, clasificación de información y generación
de informes de gestión.
• Tener habilidades comunicativas escritas y orales.
• Experiencia en el liderazgo de grupos poblacionales con enfoque diferencial en
proyectos sociales y de recreación.
Actividades
El Gestor tendrá como mínimo las siguientes obligaciones contractuales:
• Presentar plan de trabajo anual de las acciones a desarrollar que contemple:
Tema a desarrollar, objetivos, actividades, metodología de trabajo, actividades por
línea y ámbito
• Presentar un cronograma mensual de
acompañamiento a los promotores municipales.

actividades,

seguimiento

y

• Desarrollar el programa anual de capacitación en recreación en el departamento.
• Realizar periódicamente asistencia técnica presencial a los promotores lúdicos
con el fin de verificar: grupos regulares, eventos y actividades masivas y las
obligaciones estipuladas.
• Socializar políticas y planes de acción del ente territorial y de Coldeportes.
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• Diseñar material informativo sobre beneficios de la recreación en grupos
poblacionales que fomente las actividades recreativas.
• Coordinar el grupo de trabajo territorial estableciendo canales de comunicación
permanentes con el fin de conocer de primera mano el desarrollo del programa,
resolver inquietudes y retroalimentar sugerencias.
• Organizar mínimo una reunión mensual con el equipo de trabajo de acuerdo al
cronograma establecido.
• Realizar seguimiento de las acciones desarrolladas por los promotores lúdicos
municipales, soportados en actas, correos entre otros.
• Gestionar a nivel departamental todo lo pertinente a las iniciativas generadas
desde el ente departamental y Coldeportes.
• Utilizar tecnologías de la información y redes sociales digitales, para fomentar e
informar acciones y experiencias exitosas de recreación en el departamento.
• Apoyar al ente departamental y entidades aliadas en las diferentes actividades
para el fomento y desarrollo de la recreación.
• Planear y realizar actividades para celebraciones especiales, como el día de la
niñez y la recreación, de la persona con discapacidad, día de la persona mayor,
día nacional de la juventud, entre otros. Y acciones que contribuyan a disminuir el
deterioro del medio ambiente.
• Liderar, apoyar e incentivar la realización del encuentro departamental de Nuevo
Comienzo y el Campamento Departamental Juvenil.
• Liderar, apoyar e incentivar el diseño y realización de prácticas de recreación
intergeneracionales.
• Apoyar y proponer la revisión de los programas de recreación liderados por
Coldeportes en el municipio.
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• Participar en los escenarios públicos que traten sobre las políticas de recreación
en relación al Plan Nacional de Recreación 2013-2019.
• Asistir y participar en las reuniones y/o actividades programadas por la
Coordinación Nacional de Recreación de Coldeportes.
• Apoyar la apropiación del Sistema de Información para la Recreación SIRENA.
• Apoyar la evaluación del Plan Nacional de Recreación 2013-2019 y la
formulación del nuevo Plan.
• Entregar informe mensual los primeros diez días del mes; de acuerdo a la
obligación del convenio, elaborados con base a la información suministrada
mensualmente por los promotores municipales y en los formatos establecidos por
Coldeportes.
Promotores Lúdicos Municipales.
Apoyo en la contratación de promotores lúdicos municipales que orienten las
acciones según curso de vida. Y que acrediten competencias y experiencia para
liderar en el municipio los lineamientos y estrategias nacionales dirigidas a estos
grupos poblacionales.
PERFIL
• Título profesional, tecnólogo, técnico, estudiantes de pregrado de los dos últimos
semestres, en recreación, educación física, deporte, cultura y/o actividad física,
pedagogía o áreas afines. O campista que ha alcanzado como mínimo nivel hoja
en adelante.
• Experiencia mínima de 12 meses en programas de recreación y/o trabajo con
comunidad.
• Residir en uno de los municipios donde realizará sus acciones.
• Certificación de curso de primer respondiente o curso de primeros auxilios
vigente (no mayor a un año).

Proyectos
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
proyectos@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

COMUNICACIONES OFICIALES

FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

• Contar con habilidades para la expresión oral y escrita.
• Manejo adecuado de Office
• Experiencia en el tratamiento, análisis, clasificación de información y generación
de informes de gestión.
ACTIVIDADES
El Promotor Lúdico Municipal tendrá las siguientes obligaciones contractuales:
• Realizar identificación y caracterización de los grupos poblacionales a impactar
con acciones de recreación.
• Identificar y caracterizar los proyectos locales que abordan temas de recreación.
• Identificar la oferta de recreación y tiempo libre en el municipio según grupos
poblacionales.
• Realizar inventario de espacios y escenarios de recreación.
• Construir plan de trabajo en materia de recreación para desarrollar en el
municipio respectivo.
• Conformar grupos en cada rango etario que deberá atender de manera
semanal; cada grupo estará conformado como mínimo de 40 personas, con
excepción de primera infancia los cuales deben tener un número máximo de 15
niños o niñas, teniendo acompañamiento de cuidador o agente educativo. A
continuación, se detalla este aspecto:
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• Diseñar y realizar dos (2) encuentros intergeneracionales durante el tiempo del
proceso contractual, que permita aprovechar e intercambiar saberes y habilidades
propias de cada grupo etario.
• Hacer acompañamiento técnico y operativo en la fase municipal de los diferentes
programas nacionales de Coldeportes.
• Participar en los escenarios públicos que traten sobre las políticas de recreación
en relación al Plan Nacional de Recreación 2013-2019.10
• Gestionar procesos de cualificación ante entidades de los sectores de
educación, ambiente y salud para fortalecer sus propias competencias, las del
voluntariado y de los grupos poblacionales que atiende de forma regular.
• Gestionar recursos logísticos y operativos con diferentes actores para el
desarrollo de fechas especiales: mes de la niñez y la recreación, día del juego,
semana de la juventud, mes de la persona mayor, día del recreador, entre otros,
bajo la coordinación del supervisor.
• Promover acciones que contribuyan a conservar y disminuir el deterioro del
ambiente, en el marco de las atenciones en recreación en los municipios
respectivos
• Visibilizar las acciones de atención en recreación, teniendo en cuenta la imagen
institucional de Coldeportes en coherencia a lo dispuesto en el manual de
comunicaciones de Coldeportes.
• Asistir a las reuniones y/o actividades programadas por la Coordinación Nacional
de Recreación de Coldeportes.
• Asistir a cursos, talleres y encuentros de cualificación dirigidos por Coldeportes o
el Gestor departamental.
• Realizar mínimo cuatro (4) espacios de formación con intensidad superior a
cuatro (4) horas a los diferentes grupos atendidos.
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• Realizar seguimiento de la población atendida en recreación a través del
diligenciamiento de instrumentos diseñados por el GIT de Recreación.
PRODUCTO

11.2.6 IMPLEMENTACION ELEMENTOS LÚDICOS PRIMERA NFANCIA
Material lúdico – recreativo, para el desarrollo de las actividades en los grupos
regulares del Municipio de Piendamó, con implementación adecuada y que
aporte al proceso recreativo, teniendo como base el trabajo con niños, niñas y
adolescentes. Los implementos deportivos estarán bajo la custodia de
Indeportes Cauca.

Los elementos son:

ITEM

CANTIDAD
POR KIT

CONOS juguete en forma de circunferencia y en
forma de cono de 15 cm de diametro y 15 cm ded
altura
12

CANTIDAD
TOTAL

72

AROS :aro de plástico de 15 diámetro ,

12
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12

72

TAPETE ROMPECABEZAS:Tapete en acrílico con diferentes
formas, letras números desarmable medidas 3mx3m y
4m x 4m
12

72

LEGOS :Juego didáctico de fichas diversas de tamaño
grande
4

24
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JUEGOS DIDACTICOS NIÑOS(AS) : loterías , bingos

3

18

20

120

20

120

1

6

10

60

caballitos de palo

titeres
KITS DE CUENTOS:: set de cuentos infantiles para lectura,
en diferentes autores
carpas
Elementos didácticos(plastilina, temperas, pinceles, papel,
tijeras, fomy, )
6

36

Tabla N° 10

11.3.4 IMPLEMENTACIÓN RECREATIVA PERSONA MAYOR

Para el desarrollo de las actividades se garantizará la implementación recreativa
adecuada para que las personas mayores realicen sus actividades y logren
continuar con un proceso que los últimos años ha permitido la vinculación de un
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porcentaje significativo de personas mayores, quienes buscan en la lúdica y la
recreación un espacio de sano esparcimiento y diversión. A continuación, se
detalla los elementos necesarios:

11.4.2 . IMPLEMENTACION LUDICA A PROMOTORES Y MONITORES

ITEM

CANTIDAD POR KIT

KIT MATERIAL TALLERES RECREATIVOS (diversos tipos de papel, cinta,
plastilina, fomy, pegantes)
6
Parques

10

domino

10

cartas

15

pelotas de caucho

15

cuerdas

10

aros

10

Conos

10

theraband
ula ula
balones de baloncesto

50
20
1

balon terapeutico: balon strech con valvula de presion y material
sintetico
25

Corresponde a juegos tradicionales que se impulsaran dentro de las actividades
lúdicas de forma regular dirigidas a infantes y adolescentes con el fin de mantener
vivas sus tradiciones a través de actividades recreativas.
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CANTIDAD
T
30
6

ITEM
pintucaritas
infladores
Bombas mil figuras Sempertex
bolsas

VERSION: 01

30

250

Tabla N° 12
ANEXO 1GUIA COLDEPORTES PARA RECREACION

11.5. LINEA 2. DISCAPACIDAD

El programa de Discapacidad ha permitido iniciar procesos los cuales han
beneficiado a un porcentaje de esta población que requiere del apoyo
institucional, con garantías que generen estrategias para continuar con los
procesos deportivos de años anteriores y por supuesto que logre una mayor
cobertura; para lo cual se beneficiara el municipio de Popayán.

Por ello para el año 2019 se plantea una estrategia dirigida a personas en
situación de Discapacidad donde contarán con asesoría y apoyo de un promotor
lúdico coordinador, el cual hará sus veces de apoyo logístico de los eventos
dirigidos a los adolescentes y jóvenes de la Ciudad de Popayán. Este promotor
realizará una intervención grupal con herramientas apropiadas para el trabajo en
este sector.
Con asesoría y apoyo del promotor lúdico coordinador, que dará asesoría y apoyo,
trabajará con 75 personas en situación de discapacidad en actividades recreativas
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regulares, distribuidas en 4 grupos de 25 personas; con quienes trabajará 3 veces
por semana con sesiones de 2 horas cada día.

1
Promotores lúdicos - Tecnologos
DESPLAZAMIENTO DE PROMOTOR LUDICO - TECNOLOGOS (Capacitaciones, apoyo
1
a eventos etc)
Tabla N°17

11.5.1 TALENTO HUMANO

Perfil
• Título como mínimo técnico o tecnólogo en áreas de deporte, recreación,
salud, actividad física y educación física.
• Experiencia comprobada como mínimo de 12 meses en la orientación de
Residencia en el municipio donde realizará sus acciones.
• Certificación de primer respondiente o curso de primeros auxilios vigente.
(no mayor a dos años).
• Mantener comunicación

asertiva con las personas o población

beneficiaria.
• Contribuir a la resolución de conflictos.
• Contar con habilidades para la expresión oral y escrita.
• Ser líder con habilidades para la orientación de grupos.
• Tener buena actitud y disposición para el trabajo con la población a
intervenir.
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• Manejo y habilidad en uso herramientas informáticas (excel, word,
powerpoint).
• Conocimiento en manejo de tablas de datos, bases de datos, programas
que permitan realizar presentaciones e informes, uso de tecnologías de la
información y comunicación y de redes sociales digitales.
• Habilidad en la compilación y clasificación de la información que le
permita generar documentos de soporte de la gestión.

ACTIVIDADES
• Realizar identificación y caracterización de los grupos poblacionales a impactar
con acciones de recreación y discapacidad
• Identificar y caracterizar los proyectos locales que abordan temas de recreación
y discapacidad.
• Identificar la oferta de recreación y tiempo libre en el municipio según grupos
poblacionales.
• Realizar inventario de espacios y escenarios de recreación.
• Construir plan de trabajo en materia de recreación en discapacidad para
desarrollar en el municipio respectivo.
• Conformar 4 grupos en cada rango etario que deberá atender de manera
semanal; cada grupo estará conformado como mínimo de 15 personas niños o
niñas,
• Participar en los escenarios públicos que traten sobre las políticas de recreación
en relación al Plan Nacional de Recreación y discapacidad 2013-2019.10
• Asistir a las reuniones y/o actividades programadas por la Coordinación l de
Recreación
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El promotor lúdico coordinador debe orientar las acciones de personas en
situación de discapacidad y que acreditar las competencias necesarias con perfil
para la orientación del programa Recreativo para la práctica continua de
actividades lúdicas y recreativas. Dicho proceso se desarrollará bajo la ejecución
de un Plan Curricular establecido por ciclos y de acuerdo a las características de
cada grupo.

El programa tiene una duración de ocho meses (8), durante los cuales desarrollará
su plan de trabajo y al final del mismo se hará un encuentro de discapacidad con
niños, niñas y adolescentes.

11.5.2 DESPLAZAMIENTO A EVENTOS DE COLDEPORTES DISCAPACIDAD

Se garantizará el desplazamiento del promotor lúdico del programa a las
convocatorias de capacitación de COLDEPORTES, con el fin de mantener
actualizados los conocimientos que en esta materia se requiere para el buen
desempeño de su labor. Este desplazamiento estará a cargo de ente
Departamental.

11.6 LINEA 3. DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

Para el año 2019 se realizará un trabajo dirigido a las Comunidades Afro
descendientes y a la Mujer Rural, teniendo en cuenta que ya se les brindó apoyo
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a las comunidades indígenas y el objetivo del Programa es beneficiar a todas las
etnias del Departamento.
Municipios del Departamento del Cauca:
Miranda ,Caloto, Popayán, Inza, López De Micay, buenos aires ,Caldono , Santa
Rosa
Estos municipios fueron seleccionados por haber participado en el programa de
Deporte Social Comunitario del Cauca y albergar el mayor porcentaje de población
indígena
afrocolombiana,
personas con discapacidad y en proceso de
reincorporación con edades entre los 18 a los 60 que no hacen parte del sistema
asociado, en el Departamento del Cauca, además de mostrar gran interés en el
programa y expresar abiertamente su interés en continuar beneficiándose del
proyecto.
De igual manera se busca la integración de nuevos cabildos y resguardos
indígenas de los municipios beneficiados para generar una mayor cobertura del
programa en las comunidades indígenas, haciendo cada vez mayor la familia de
Deporte Social Comunitario en el Cauca.
900 personas en edades entre los 18 y 60 años
Hombres: 450
Mujeres: 400
Personas con discapacidad: 50
COBERTURA: 8 municipios del departamento del Cauca,
NÚMERO DE PERSONAS
PROYECTO DEPORTES+:

CANTIDAD TALENTO

A

IMPACTAR

MENSUALMENTE

GRUPO
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HUMANO

REGULARES

1

Enlace
Departamental

3

Monitores
Municipales

2 grupos de 30 personas 60
c/u
Urbano y rural
4 grupos de 30 personas
c/u
360
Urbano y rural

4

Monitores ETCR

4 grupos de
personas c/u

TOTAL

10
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IMPACTAR

30 480

900

Tabla N°19

11.6.1 LOCALIZACIÓN
Municipios del Departamento del Cauca: Miranda, Caloto, Popayán, Inza, López
De Micay, buenos aires, Caldono, Santa rosa
11.6.2 TALENTO HUMANO
Enlace Departamental: Será la persona encargada de guiar el desarrollo del
programa departamental el enlace es el Articulador entre los entes deportivos
departamentales, municipales y Coldeportes durante la implementación del
programa. De igual manera deberá capacitar a los monitores municipales, líderes
deportivos para la ejecución del programa en los municipios a impactar e
implementar el programa (conformación de grupos, prácticas deportivas, eventos
masivos, capacitaciones y acompañamiento en hogares promotores) en la ciudad
capital y del departamento.
Perfil:
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• Tener título Profesional en educación física y en áreas del deporte y afines.
• Tener experiencia como enlace, gestor o monitor de seis (6) meses en deporte
social comunitario certificada.
• Tener experiencia certificada de tres años en trabajo con comunidad
• Tener certificaciones de cursos o capacitaciones en deporte social comunitario.
• Tener certificado del Curso de Primer Respondiente con máximo de dos (2) años
de expedición.
• Tener disponibilidad de tiempo, para desplazarse a otros municipios para la
realización de asistencia técnica.
• Tener capacidad para el desarrollo de eventos deportivos, capacitaciones y
prácticas deportivas tradicionales, adaptadas y convencionales.
• Tener disponibilidad de tiempo completo para el desarrollo del programa
ACTIVIDADES
Acciones a desarrollar por el enlace departamental.
• Durante el primer de ejecución del programa el enlace departamental deberá
presentar un plan operativo del departamento de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la guía metodológica.
• Realizar Seguimiento y asistencia técnica presencial, virtual, telefónica a las
acciones desarrolladas por los monitores municipales y monitores de paz.
• Coordinar, asesorar al ente deportivo departamental al proceso conformación de
la red departamental de deporte social comunitario. Se define la Red como la
articulación interinstitucional desde el nivel departamental que reconoce al deporte
social comunitario como un medio para fortalecer los valores y la sana
convivencia, para la transformación social y la paz de la población colombiana.
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• Socialización y divulgación del programa ante autoridades, entidades locales y
comunidad de la ciudad capital de forma idónea, eficaz y eficiente.
• Identificación del barrio y zona rural en la que se conformarán los grupos de
trabajo.
• Articulación con junta de acción comunal, organizaciones indígenas afros
raizales, palenqueras, campesinas y demás
• Convocatoria y conformación de 2 grupos de trabajo compuesto por 30 usuarios
cada uno con las características establecidas por el grupo interno de deporte
social comunitario. 1 grupo ubicado en zona rural y 1 en zona urbana.
• Implementación de instrumentos de caracterización, seguimiento y evaluación
del programa.
• Planear y Desarrollar las sesiones de prácticas deportivas la cual permitirá la
utilización del deporte de forma organizada, periódica y sostenible sin ningún tipo
de discriminación, que integra a la comunidad para la transformación social. Las
prácticas deportivas, le brindan a la comunidad la oportunidad de practicar deporte
por lo menos 3 veces por semana con cada grupo en sesiones con una duración
mínima de dos (2) horas.
• Desarrollo de tres capacitaciones para el fortalecimiento de habilidades y
destrezas en la comunidad y en los líderes comunitarios mediante herramientas
conceptuales y metodológicas para la implementación y desarrollo del deporte
social comunitario.
• Liderar y estructurar la realización de tres eventos dos campeonatos y un festival
teniendo en cuenta los requerimientos de cada evento establecidos en la guía
metodológica del programa deportes .
• Coordinar, asesorar al ente deportivo departamental al proceso de hogares
promotores de inclusión para las personas con discapacidad y sus cuidadores.
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• Realizar visita a hogares promotores de inclusión según lo establecido en la guía
metodológica del programa Deportes+.
• Presentación de informes de acuerdo a los lineamiento establecidos por
Coldeportes con los debidos soportes mensualmente
• Consolidación de informes y reportes estadísticos del departamento.
• Entrega de los informes y soportes del departamento con previa aprobación del
asesor institucional de Coldeportes al ente deportivo departamental.

PROMOTOR LUDICO : Será la persona encargada de guiar el desarrollo del
programa a nivel municipal. El monitor es el articulador entre el ente deportivo
municipal y la junta de acción comunal, resguardos indígenas, organizaciones
campesinas también con el ente deportivo departamental, y Coldeportes durante
la implementación del programa. De igual manera deberá capacitar a líderes
comunitarios para la ejecución del programa en el municipio a impactar e
implementar el programa (conformación de grupos, prácticas deportivas, eventos
masivos, capacitaciones y acompañamiento en hogares promotores).
PERFIL
• Título profesional o tecnólogo en áreas del deporte.
• Tener experiencia como monitor, promotor municipal de seis (6) meses en
deporte
social
comunitario
certificada
por
instituciones
nacionales,
departamentales y municipales legalmente constituidas
• Tener experiencia certificada de tres años en trabajo con comunidad
• Tener certificado del curso de primer respondiente con máximo de dos (2) años
de expedición.
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• Tener certificados de cursos o capacitaciones en Deporte Social Comunitario.
• Tener experiencia en trabajo con grupos poblacionales tales como: Personas
con discapacidad, mujeres, campesinos, afrocolombianos, palanqueros, raizales e
indígenas
ACTIVIDADES
Acciones a desarrollar por el Monitor Municipal
• Socialización y divulgación del programa ante autoridades, entidades locales y
comunidad del municipio a impactar.
• Identificación del barrio y zona rural en la que se conformarán los grupos de
trabajo.
• Conformación de la red de deporte social comunitario a nivel municipal en las
capitales deberá de ser conformada con el enlace departamental.
• Articulación con junta de acción comunal.
• Convocatoria y conformación de 4 grupos de trabajo compuesto por 30 usuarios
cada uno con las características establecidas por el grupo interno de deporte
social comunitario.2 de los grupos de trabajo se ubican en zona rural y dos en
zona urbana.
• Implementación y reporte de resultados arrojados por el instrumento
caracterización, seguimiento y evaluación del programa.
• Desarrollo de sesiones de prácticas deportivas (3 sesiones semanales con cada
grupo).
• Desarrollo de 9 capacitaciones (3 por grupo).
• Realización de tres eventos (Mujeres+, Inclupaz y reciclatón)
• Realizar visita a hogares promotores de inclusión según lo establecido en la
guía metodológica del programa Deportes.
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• Presentación de informes de acuerdo a los lineamiento establecidos por
Coldeportes con los debidos soportes mensualmente al enlace departamental.

Monitor de Paz en proceso de reincorporación: Será la persona encargada de
guiar el desarrollo del programa en el espacio territorial de capacitación y
reincorporación es el articulador entre el ETCR, el ente deportivo municipal y la
junta de acción comunal, resguardos indígenas, organizaciones campesinas,
también con el ente deportivo departamental y Coldeportes durante la
implementación del programa. De igual manera deberá capacitar a líderes
comunitarios y personas en proceso de reincorporación a la vida civil que se
encuentran los espacios territoriales de capacitación y reincorporación.
PERFIL
• Estar vinculado al proceso de reincorporación bajo el marco de los “Acuerdos
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”
• Debe estar delegado como la persona que liderará actividades deportivas,
recreativas, y de actividad física en los ETCR.
• Tener habilidades comunicativas, ser mediador en caso de conflictos y trabajo en
comunidad con responsabilidad y compromiso.
• Experiencia en deporte social comunitario
ACTIVIDADES
Acciones a desarrollar por el Monitor de paz
• Socialización y divulgación del programa ante autoridades, entidades locales y
comunidad del municipio a impactar.
• Identificación de la zona en la que se conformarán los grupos de trabajo, dentro
del ETCR y en veredas cercanas.
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• Conformación de la red de deporte social comunitario a nivel municipal.
• Articulación con junta de acción comunal.
• Convocatoria y conformación de 4 grupos de trabajo compuesto por 30 usuarios
cada uno con las características establecidas por el grupo interno de deporte
social comunitario.
• Implementación y reporte de resultados arrojados por el instrumento
caracterización, seguimiento y evaluación el programa.
• Desarrollo de sesiones de prácticas deportivas (3 veces por semana con cada
grupo). • Desarrollo de tres capacitaciones.
• Realización de tres eventos
• Realizar visita a hogares promotores de inclusión según lo establecido en la guía
metodológica del programa Deportes.
• Presentación de informes de acuerdo al lineamiento establecidos por
Coldeportes con los debidos soportes mensualmente al enlace departamental.
11.6.3 INSUMOS Y ELEMENTOS DE APOYO.
Se entregará a grupos comunitarios un kit de elementos para la práctica de
actividades lúdicas como lo estipula el anexo de guía de deporte social
comunitario – deportivas, con el fin de estimular a la población y optimizar los
resultados propuestos. Estos corresponden a elementos para juegos lúdicos y
juegos tradicionales de la región, buscando mantener viva su cultura y la
integración de las comunidades a través de estos espacios. Esto es:

No.
8

DESCRIPCIÓN

C/D

CONO PLASTICO 6 CM - Material: Polietileno - Alto: 6cm - Superficie:
Lisa - Colores surtido: Amarillo, azul, blanco, naranja y verde.
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9

BOTIQUIN TIPO A Riñonera bandolera con 4 compartimentos capaces
de alojar todo el material sanitario necesario para una primera
intervención o diagnóstico del herido. Características: Cremalleras de
gran resistencia - Bandas reflectantes noche/día - Material lavable Asas y cintas reforzadas. Datos técnicos: Medidas: 34 x 16 x 12,5 cm Volumen total: 5,41 L. - Material: 600D Polyester con recubrimiento
PVC. - Peso: 0,54Kg.

1

10

PELOTAS EN CAUCHO NO. 3 fabricadas en caucho natural, no son
tóxicas, ni alérgicas, tienen buen rebote y por su material blando evita
accidentes. A los niños ayuda a su desarrollo ya que poseen figuras
geométricas, números y letras, palabras ingles español y señales de
tránsito.

2

11

ULA ULA DE 60 CM DE DIAMETRO Espesor: 18mm, Superficie: Plana

12

12

BALON SONORO Con cascabeles en su interior. Este balón fabricado
con las características de los balones últimas, fuertes por dentro, pero
blandas por fuera, con muy buena sonoridad, es ideal para el
“Goalball” o Gol Bol de Diámetro: 25 cm. Peso: 1250 gr

1

13

BALON DE FUTBOL # 5 de superficie lisa, cubierta en material de cuero
PVC, con diseño de cubierta en forma pentagonal y hexagonal, 32
paneles, neumático en caucho butilo, sobresaliente durabilidad,
mínima perdida de aire excelente suavidad al toque, detalles técnicos:
circunferencia 68-70 centímetros peso 410 - 450 gramo

4

14

BALON BALONCESTO # 6 GR6, con cubierta de cuero PVC, neumático
en caucho butilo, sobresaliente durabilidad, mínima perdida de aire,
detalles técnicos circunferencia 75-78cms peso 580-650 gramos

2

15

BALON BALONCESTO # 7 GR7, Cubierta de cuero PVC, proceso
neumático en caucho butilo, sobresaliente durabilidad, mínima
perdida de aire, detalles técnicos circunferencia 75 -78cms peso 580 650 gramos.

2

16

BALON DE VOLEIBOL # 5 de superficie lisa, cubierta en material cuero
PVC, 18paneles, neumático en caucho butilo, minina perdida de aire,
excelente suavidad al toque detalles técnicos: circunferencia 65 67cms, peso 260 –280grs

3

17

BALON DE FUTSAL LAMINADO 62-62 Neumático butilo 55% dos capas
nylon ducilo 100%, preforma en caucho natural látex esponjosa
vulcanizada impermeable, cubierta en cuero PVC laminada y termo sellada. bote una altura de 2mts, 50 - 65 cm primer rebote, presión al
aire 9 libras, peso 400-440 gr

4

18

MALLAS VOLEIBOL en polipropileno y nylon trenzado de 3mm,
cuadros trenzados de 10X10cm, medidas oficiales FIVB. 9,5m de largo
X 1m de alto. Borde superior blanco en lona de 7cm, borde inferior
negro en lona de 5cm y bordes laterales en lona color blanco de 5cm.
Incluye cable de acero forrado.

1

19

baleros

16

20

Trompos

16
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Yoyo

16

22

ajedrez de tablero lizo

8
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Tabla N° 20

Implementación de lineamientos técnicos de política pública para pueblos
indígenas.
LINEAMIENTO N°1 DIÁLOGO E INCORPORACIÓN DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS – P.I. – EN LA AGENDA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE
La línea estratégica número uno tiene como objetivo general apoyar de manera
especial la promoción del deporte y la recreación en las comunidades indígenas a
nivel local, regional y nacional representando sus culturas.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
• Tiene como fin el diálogo, coordinación y concertación en la construcción de
políticas públicas y toma decisiones.
• Plantea la progresividad en las acciones.
• Consiste en la coordinación interinstitucional.
LINEAMIENTO N°2. GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN
Establecer procesos de investigación a partir de metodologías y dinámicas
propias de los P.I. que permitan fortalecer las prácticas ancestrales como memoria
y legado histórico milenariamente ejercido por los pueblos. Así como identificar y
documentar las prácticas apropiadas.
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
• Pretende la recuperación de la memoria histórica de los PI por medio de la
investigación
• pretende los procesos de formación y aprendizaje acorde a las dinámicas
propias e interculturales de los PI.
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C/D
1

ALIMENTACION( desayuno, almuerzo y comida )
refrigerios

50

desayuno

25

almuerzo

25

cena

25

ALOJAMIENTO

25

TRANSPORTE

25

MATERIAL POP

4

ANEXO 2 GUIA COLDEPOTES PARA DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

11.7 LINEA 4. HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
8.PROGRAMA DE HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
Contratación de un gestor departamental de hábitos y estilos de vida saludable
HEVS
Contratación de monitor profesional departamental de hábitos y estilos de vida
saludable HEVS
Contratación monitores no profesionales departamentales de hábitos y estilos de
vida saludable HEVS
Contratación de monitores no profesional Departamental
Contratacion monitores no profesionales Departamentales
Tabla N° 22

1
6
3
3
3

11.7.1 MUNICIPIOS A IMPACTAR
Se intervendrá a los grupos poblacionales de los Municipios de: Popayán,
Santander de Quilichao, Piendamó, Puerto Tejada, El Tambo, Silvia, Bolívar,
sotara , Miranda, , Patía y Caldono en el Departamento del Cauca.
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11.7.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN A BENEFICIAR

MUNICIPIO

INSTALACIONES

1.POPAYÁN

Polideportivos, sedes de acción comunal, casa de la
Niños,
jóvenes,
cultura, casas del abuelo, cárcel de hombre y mujeres,
adultos y persona
Instituciones
educativas,
empresas,
Policía
mayor
metropolitana.

2.PIENDAMO

Niños,
jóvenes,
Polideportivos, sedes de acción comunal, casa de la adultos y persona
cultura, casas del abuelo
mayor

3.SANTANDER
DE
QUILICHAO

Niños,
jóvenes,
Polideportivos y cárceles de hombres y mujeres, sedes de adultos y persona
acción comunal, casa de la cultura, casas del abuelo
mayor

4.PUERTO
TEJADA

Niños,
jóvenes,
Polideportivos, sedes de acción comunal, casa de la adultos y persona
cultura, casas del abuelo
mayor

5.PATIA

POBLACIÓN

Niños,
jóvenes,
Polideportivos, sedes de acción comunal, casa de la adultos y persona
cultura, casas del abuelo
mayor

MUNICIPIO

INSTALACIONES

6.MIRANDA

Polideportivos, sedes de acción comunal, casa de la Niños,
jóvenes,
cultura, casas del abuelo
adultos y persona
mayor

7.SOTARA

Polideportivos, sedes de acción comunal, casa de la Niños,
jóvenes,
cultura, casas del abuelo
adultos y persona
mayor
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8.CALDONO

Polideportivos, sedes de acción comunal, casa de la Niños,
jóvenes,
cultura, casas del abuelo
adultos y persona
mayor

9.EL TAMBO

Polideportivos, sedes de acción comunal, casa de la Niños,
jóvenes,
cultura, casas del abuelo
adultos y persona
mayor

10.SILVIA

Polideportivos, sedes de acción comunal, casa de la Niños,
jóvenes,
cultura, casas del abuelo
adultos y persona
mayor

11.BOLIVAR

Polideportivos, sedes de acción comunal, casa de la Niños,
jóvenes,
cultura, casas del abuelo
adultos y persona
mayor

Tabla N° 33

11.7.3 PRIORIZACION DE LOS MUNICIPIOS:

Estos municipios se priorizaron teniendo en cuenta la problemática existente en
cuanto a la inactividad física, el consumo de tabaco, la ingesta inadecuada de
alimentos, alcohol, el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles y
adicionalmente la preocupación de sus líderes para disminuir este factor de riesgo
en sus pobladores. Indeportes Cauca y las alcaldías Municipales a través de las
secretarias de Deporte; apoyan esta iniciativa en cuanto al desarrollo de eventos y
logística, préstamo de los escenarios donde se llevarán a cabo las prácticas de
actividad física regular tales como canchas, auditorios, parques entre otros;
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convocatoria a la comunidad mediante juntas de acción comunal, comunicados y
programaciones oficiales del municipio.

Igualmente se ha tenido en cuenta el grado de aceptabilidad de la población hacia
la práctica de actividad física en los diferentes eventos ya programados por
INDEPORTES CAUCA en cada uno de los Municipios.

Dentro de la proyección del proyecto se espera contar con el apoyo de
Coldeportes Nacional y Gobernación del Cauca para llevarlo a los 11 municipios
del Departamento.

11.7.4 ACTIVIDADES
El Programa Cauca en Movimiento en consonancia con los lineamientos del
Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, desarrollará acciones
en los cuatro ámbitos (Comunitario, educativo, laboral y salud) como se relaciona
a continuación:

11.7.4.1 ÁMBITO COMUNITARIO:
Se adelantarán actividades como:
-Grupos Regulares y No Regulares:

Grupos regulares:
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Grupo conformado por personas de todo el ciclo vital de los ámbitos comunitario y
salud, ubicados en la zona urbana o rural, que asisten a un escenario comunitario,
parques, hospitales o plazas, etc, para participar en sesiones de actividad física
dirigida musicalizada orientadas por un monitor de hábitos y estilos de vida
saludable, mínimo tres veces a la semana de una hora de duración por sesión
(Coldeportes, 2015).

Grupos No Regulares:

Grupo conformado por personas de todo el ciclo vital de los ámbitos comunitario y
salud, ubicados en la zona urbana o rural que asisten a un escenario comunitario,
parques o plazas, etc., para participar en sesiones de actividad física dirigida
musicalizada orientadas por un monitor de hábitos y estilos de vida saludable, una
vez a la semana de una hora de duración por sesión.

Este espacio pretende motivar a las personas y familias a realizar actividad física
para que posteriormente la practiquen de manera regular vinculándose a los
grupos regulares que se tienen organizados en el territorio o a conformar uno
como tal (Coldeportes, 2015)

En el departamento del Cauca en los grupos regulares y no regulares intervenidos
a través de sesiones de actividad física dirigida musicalizada se propenderá por:
•
Sensibilizar, comprometer y capacitar a líderes comunitarios y de
salud.
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•
Darle continuidad al proceso adelantado en los municipios
beneficiados con el programa “Hábitos y estilos de vida saludables”
logrando que cada vez sean más personas las que adopten en sus estilos
de vida las actividades programadas.
•
Conformar grupos regulares y no regulares de Actividad Física con la
comunidad en general, tanto del sector urbano como rural.
•
Empoderar a líderes de los grupos para impulsar acciones para la
práctica regular de Actividad Física.
•
Articulación con el sector salud para la toma de medidas
antropométricas de los usuarios que hacen parte de los grupos regulares
de actividad física.
•
Implementar sesiones dirigidas de actividad física en 7 modalidades
(gimnasia aeróbica musicalizada, rumba aeróbica musicalizada,
estimulación muscular, artes marciales mixtas, Psicofísica, gimnasia de
mantenimiento y actividad rítmica para niños y diferentes alternativas para
la práctica de actividad física).
•
Tamizar y registrar en el sistema nacional de monitoreo de
COLDEPORTES, la población beneficiada con el proyecto Cauca en
Movimiento Hábitos y Estilos de Vida Saludable con el fin medir el impacto
y los cambios comportamentales que presenta la comunidad.
•
Aprovechar y propender por el cuidado del espacio público como
polideportivos, parques, coliseos para la práctica de actividad física.

11.7.4.2 EVENTOS MASIVOS

Realización de eventos masivos donde congreguen a un gran número de
personas para la realización de actividad física convocando a diferentes grupos
poblacionales, requiriendo la articulación interinstitucional e intersectorial para la
consecución de recursos humanos y logísticos para su realización, los cuales
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buscan promocionar los Hábitos y Estilos de Vida Saludable y el programa
territorial.

Dentro de las actividades a desarrollar tenemos las siguientes:
•
Sensibilización y articulación con las juntas de acción comunal,
promotores y líderes deportivos para la organización de un evento masivo
mensual por municipio impactado
•
Rehabilitación del espacio público como polideportivos, parques,
coliseos.
•
Articulación con entidades públicas y privadas para la masificación
de la Actividad Física, brindando apoyo logístico, humano y material.
•
Ofertar variedad de alternativas para la práctica de actividad física
como caminatas, Ciclo- Paseos, brigadas de salud etc.
•
Se organizará la Caminata Los 5k por la Salud convocando a
participar a toda la comunidad en los 9 municipios beneficiados con el
programa con el fin de motivar y estimular a toda la población en las
prácticas de actividad física y buenos hábitos de vida saludable. Este
evento se encuentra enmarcado dentro de la semana de Estilos de Vida
Saludable.
•
Se Celebrará el Día Mundial de la Actividad Física convocando a
toda la comunidad en los 9 municipios beneficiados con el programa con el
fin de motivar y estimular a toda la población sobre la importancia de la
práctica regular de actividad física.

11.7.4.3 ASESORÍAS A INSTITUCIONES U ORGANIZACIONES

Asesorar a Instituciones u organizaciones de los ámbitos comunitario, salud,
educativo y laboral para la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, bajo
la orientación de Gestores de HEVS y Monitores Profesionales HEVS quienes
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asesoran a los líderes para la generación de iniciativas que favorezcan la
adopción y mantenimiento de comportamientos saludables al interior de las
instituciones

u

organizaciones,

por

medio

de

acciones

autosostenibles

(Coldeportes, 2015)

Dentro de las acciones que se llevaran a cabo en el departamento del Cauca se
encuentran
•
Generar acciones estratégicas con Secretaría de Educación
departamental para la implementación de las asesorías en instituciones
educativas.
•
Establecer acciones con las Secretarías de Salud municipal para
desarrollar articuladamente el proceso de asesoría tanto en el sector salud,
como en el sector educativo y comunitario
•
Establecer acciones con empresas públicas y privadas (ámbito
laboral) para desarrollar procesos de asesorías.
•
Seguimiento en el proceso de asesorías en las instituciones u
organizaciones.

11.7.4.4 CONSEJERÍA A HOGARES
Realizar consejerías con el fin de asesorar a los integrantes de los hogares de
los usuarios atendidos en los grupos regulares, como una alternativa para
promover la adopción y mantenimiento de comportamientos saludables
Dentro de las actividades a desarrollar:
•
Acercamiento a los hogares de los usuarios de los grupos regulares
donde se sensibilice y se direccione sobre la práctica de HEVS.
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•
Realizar el tamizaje a los hogares que se intervendrán en la
consejería con el propósito de tener una línea base para el desarrollo de la
intervención
•
Construcción de material educativo que sirva como herramienta para
dar orientaciones a la comunidad sobre como adoptar y mantener
comportamientos saludables de manera práctica y sencilla.
•
Realizar seguimiento a los hogares para determinar el impacto de la
iniciativa.

11.7.4.5 FORTALECIMIENTO DE LAS VÍAS ACTIVAS Y SALUDABLES
Proceso por el cual se pretende mejorar el ambiente físico que facilite la práctica
de actividad física, facilitando el acceso y aprovechamiento del espacio público a
través de esfuerzos gubernamentales
Dentro de las actividades a desarrollar
•
Realizar el proceso diagnóstico en por lo menos 5 municipios para la
implementación de las VAS en los municipios.
•
Asesorar a las autoridades locales para el establecimiento de actos
administrativos y demás acciones que permitan la implementación y
continuidad de la VAS regular en por lo menos 4 municipios del
departamento.
•
Capacitar a líderes de los municipios en la implementación de las
VAS.
•
Articulación con el sector privado para el apoyo en las jornadas de
vías activas y saludables.
•
Capacitación a estudiantes para prestar servicio social como
guardianes de las vías activas y saludables.
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11.7.3.6 TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERINSTITUCIONAL
Aunar esfuerzos con Instituciones Públicas y Privadas con el fin de actuar sobre
intereses comunes, vinculando instancias gubernamentales especialmente en
salud, educación, cultura, movilidad, transporte, medio ambiente, fuerzas
armadas, además de la sociedad civil, las asociaciones, la empresa privada entre
otros, para mejorar el impacto y sostenibilidad de las acciones en promoción de
hábitos y estilos de vida saludable, se busca ir más allá del intercambio de
información e intentar alcanzar el establecimiento de mecanismos de colaboración
y creación de alianzas donde se manifiesten los compromisos de las instituciones,
la creación de proyectos conjuntos con visiones compartidas y de recursos y de
esta forma favorecer acciones que se mantengan frente a situaciones políticas y
administrativas que puedan ocurrir en los territorios (Coldeportes, 2015), dentro de
las acciones a desarrollar en departamento están:
•
Creación de comités intersectoriales, con el propósito de conformar
convenios y alianzas que permitan tener un mayor impacto en las
intervenciones de hábitos y estilos de vida saludable que se realizan en el
Departamento.
•
Establecer alianzas estratégicas para masificar la práctica de Hábitos
y Estilos de Vida Saludable.
•
Generar procesos de empoderamiento de la comunidad frente a la
temática de Hábitos y Estilos de Vida Saludable.
•
Articular acciones para construir instrumentos generadores de
acuerdos departamentales y municipales para la promoción de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable.
•
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11.7.3.7. ACCIONES PARA PROMOVER HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE

Intervenciones o acciones que desarrolla el equipo de trabajo a nivel territorial
para sensibilizar y posicionar temas relacionados con la actividad física,
alimentación saludable y espacios 100% libres de humo de tabaco y que
involucran a la comunidad en general, medios de comunicación, tomadores de
decisión; aprovechando diferentes espacios, eventos, reuniones donde se puedan
incorporar estos componentes (Coldeportes, 2015).

Dentro de las acciones que se realizan para movilizar a la comunidad en torno a
prácticas saludables, se encuentran:
• Tour estudiantil en las distintas instituciones educativas del departamento.
• Eventos de promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable.
• Reuniones mensuales con líderes de los grupos HEVS con el fin de
fortalecer los procesos.
• Difusión y sensibilización del programa por medio de pendones, lábaros,
pasacalles alusivos al programa y de la institución, visitas a los diferentes
barrios, veredas, municipios para dar la información y la metodología de
trabajo del programa hábitos y estilos de vida saludable a través de la
actividad física.
• Se difundirá el programa de HEVS en los 9 municipios beneficiados
mediante una estrategia publicitaria que contenga difusión radial, difusión
televisiva, medios impresos, medios digitales como página web, redes
sociales y otros; pasacalles y pendones, con el fin de que toda la
• comunidad conozca del programa y tenga acceso a las diferentes
actividades programadas.
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11.7.5 COMPONENTES TALENTO HUMANO DEL PROYECTO
Componente 1.
Gestor de Hábitos y Estilos de Vida
Apoyo en la contratación de un Gestor de Hábitos y Estilos de Vida Saludable que
oriente el desarrollo del programa departamental. El Gestor debe acreditar las
competencias necesarias y la experiencia profesional para liderar estrategias de
promoción de Hábitos y Estilos de Vida Saludable con énfasis en actividad física.
PERFIL
• Título profesional en áreas a fines a la educación física, deporte,
recreación, actividad física o salud.
• Experiencia como Gestor de Hábitos y Estilos de Vida Saludable de más
de un año o de Monitor por más de dos años
• Experiencia en coordinación de grupos de trabajo de actividad física.
• Acreditación de conocimientos en actividad física dirigida musicalizada.
• Conocimiento en manejo de tablas de datos, bases de datos, programas
que permitan realizar presentaciones e informes, uso de tecnologías de la
información y comunicación y de redes sociales digitales.
ACTIVIDADES
El Gestor deberá tener dentro de sus obligaciones contractuales como mínimo las
siguientes funciones:
• Construir y diligenciar instrumentos generadores de acuerdos
departamentales y municipales para la promoción de los hábitos y estilos de
vida saludable.
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• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de todo el
equipo de trabajo y al cumplimiento de las metas establecidas en el convenio.
• Realizar por lo menos 4 veces al mes asistencia técnica presencial a los
monitores con el fin de verificar: grupos regulares, tamizajes, grupos no
regulares, instituciones u organizaciones asesoradas, trabajo intersectorial,
organización de los eventos masivos y acciones para promover Hábitos y
Estilos de Vida Saludable. Al finalizar la vigencia del contrato debe haber
realizado por lo menos 1 asistencia técnica a cada municipio impactado.
• Realizar seguimiento continuo a la calidad de la prestación del servicio por
parte de los monitores a través de llamadas telefónicas realizadas a los
usuarios y líderes de todos los grupos regulares en por lo menos 2 momentos
a cada grupo regular según los parámetros establecidos por Coldeportes.
• Verificar del adecuado desarrollo de la ruta metodológica para asesorías a
instituciones u organizaciones y la ruta metodológica para el diagnóstico,
asesoría, implementación y fortalecimiento de las VAS (para programas con
monitor VAS- HEVS).
• Coordinar y apoyar la evaluación de por lo menos 2 grupos regulares
conformados en su mayoría por adultos entre 18 y 64 años por monitor que
permita garantizar la confiabilidad de los datos de los diferentes instrumentos
de medición que sean necesarios aplicar para conocer la calidad e impacto del
programa.
• Asesorar instituciones u organizaciones de acuerdo a los parámetros
establecidos en la ruta metodológica y enviar este reporte en el formato
establecido por Coldeportes garantizando que se intervenga por lo menos el
60% de total de la población de la institución u organización. El número de
instituciones u organizaciones asesoradas debe ser por lo menos 6 durante
toda la vigencia del contrato y deben desarrollarse únicamente en aquellos
barrios o comunas donde ejecute el programa un monitor no profesional.
• Coordinar y brindar consejería a por lo menos 10 hogares correspondientes
a usuarios de los grupos regulares únicamente en los municipios intervenidos
por monitores no profesionales e impactando como mínimo en tres municipios.
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• Entregar el programa de capacitación territorial para cada semestre del
2016 donde se plasme antecedentes, objetivos, metas, perfil de los
participantes, metodología, temáticas, duración de cada capacitación entre
otros.
• Coordinar la organización de la celebración del Día Mundial de la Actividad
Física en el mes de abril.
• Coordinar la organización de la celebración de la Caminata Los 5k por la
Salud en el marco de la Semana de Hábitos de Vida Saludable.
• Entregar informes y cronogramas en los tiempos estipulados.
• Coordinar el grupo de trabajo territorial estableciendo canales de
comunicación permanentes con el fin de conocer de primera mano el
desarrollo del programa, la recepción de los cronogramas semanales de
planeación previa de los monitores, resolver inquietudes y retroalimentar
sugerencias.
• Generar estrategias teniendo en cuenta intervenciones basadas en la
evidencia de acuerdo al contexto del territorio y facilitar la articulación de
esfuerzos, recursos, e iniciativas interinstitucionales e intersectoriales para la
promoción de los hábitos y estilos de vida saludable.
• Divulgar y socializar, políticas y planes de acción del ente territorial y de
Coldeportes.
• Diseñar material informativo, educativo y comunicativo para la promoción
de Hábitos y Estilos de Vida Saludable.
• Organizar reuniones periódicas con el equipo de trabajo.
• Gestionar a nivel territorial todo lo pertinente a las iniciativas generadas
desde el ente deportivo y Coldeportes.
• Utilizar adecuadamente diferentes medios que permitan el uso de
tecnologías de la información y redes sociales digitales con el propósito de
promover Hábitos y Estilos de Vida Saludable y Vías Activas y Saludables.
• Mantener en el archivo del ente deportivo de forma organizada y disponible
los soportes de las acciones desarrolladas por el programa
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• Contribuir al fortalecimiento del trabajo en red a nivel municipal,
departamental, regional y nacional en consonancia con los lineamientos de la
Red de Iniciativas de Promoción de Actividad Física de Colombia –RIPAF.
• Participar en los eventos organizados y convocados por el Programa
Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable.
• Presentar al supervisor del convenio del ente deportivo el respectivo
cronograma semanal previo de planeación donde se registren las actividades
de capacitación, seguimiento y acompañamiento a los monitores, trabajo
intersectorial, medición de usuarios, asesorías, tamizajes y desarrollo de
estrategias para la promoción de HEVS en el departamento o municipio, entre
otros.

Componente No 2
Monitores no profesionales departamentales de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable HEVS.

Apoyo en la contratación Monitores de Hábitos y Estilos de vida Saludable VAS HEVS que apoyen el desarrollo del programa departamental o municipal, unl
Monitor VAS - HEVS debe acreditar las competencias necesarias y la experiencia
profesional para el direccionamiento de sesiones de actividad física musicalizada
y apoyar el desarrollo de estrategias de promoción de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable con énfasis en actividad física.

PERFIL
• Tener experiencia en manejo de grupos de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable HEVS como mínimo de 12 meses.
• Experiencia acreditada como mínimo de 1 año en la orientación de
actividad física dirigida, musicalizada y manejo de simetría musical.
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• Preferiblemente con residencia en el municipio donde tiene el grupo
regular.
• Conocimiento en evaluación de aptitud física, epidemiología básica
aplicada a la actividad física tamizaje de prevalencia de actividad física,
recomendaciones en alimentación saludable, espacios 100% libres de humo
de tabaco.
• Conocimiento en manejo de tablas de datos, bases de datos, programas
que permitan realizar presentaciones e informes, uso de tecnologías de la
información y comunicación y de redes sociales digitales.
ACTIVIDADES
Para el Monitor VAS - HEVS DEPARTAMENTAL debe tener dentro de sus
obligaciones contractuales como mínimo las siguientes:
• Conformar 1 grupo regular de actividad física intervenido por lo menos tres
veces por semana en sesiones de una hora con un mínimo de 40 personas en
el ámbito comunitario priorizando las personas entre 18 – 64 años de edad.
• Orientar la actividad física musicalizada buscando el desarrollo armónico de
las cualidades físicas (fuerza, flexibilidad, resistencia cardiovascular,
coordinación, equilibrio, etc.) según el tipo de población a impactar.
• Dirigir todas las sesiones de actividad física con micrófono con el propósito
de aumentar el número de personas que reciben los mensajes del programa,
mejorar el direccionamiento de las sesiones y prevenir lesiones causadas por
el sobre esfuerzo que conlleva aumentar el nivel de la voz.
• Registrar en un plazo máximo de 3 meses posteriores a la fecha de la firma
del acta de inicio del contrato toda la información de los usuarios de los grupos
regulares, asesorías y demás información del SNM que permita evidenciar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso contrario se dará por
finalizado el contrato de prestación de servicios de manera instantánea por
incumplimiento.
• Realizar por los menos 4 veces al mes asistencia técnica presencial a los
monitores con el fin de verificar: grupos regulares, tamizajes, grupos no
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regulares, instituciones u organizaciones asesoradas, trabajo intersectorial,
organización de los eventos masivos y acciones para promover Hábitos y
Estilos de Vida Saludable. Al finalizar la vigencia del contrato debe haber
realizado por lo menos 1 asistencia técnica a cada municipio impactado.
• Apoyar el seguimiento continuo a la calidad de la prestación del servicio por
parte de los monitores a través de llamadas telefónicas realizadas a los
usuarios de todos los grupos regulares en por lo menos 2 momentos por cada
grupo regular según los parámetros establecidos por Coldeportes.
• Apoyar a todos los monitores en la evaluación de por lo menos 2 grupos
regulares que estén compuestos en su mayoría por personas entre 18 a 64
años de edad que permita garantizar la confiabilidad de los datos de los
diferentes instrumentos de medición que sean necesarios aplicar para conocer
la calidad e impacto del programa.
• Brindar consejería a por lo menos 10 hogares, 2 de los cuales serán de su
grupo regular y los restantes 8 deberán ser de los grupos regulares de los
monitores no profesionales interviniendo por lo menos en tres municipios.
• Reportar periódicamente en el Sistema Nacional de Monitoreo de
Coldeportes la información del grupo regular impactado y apoyar la supervisión
de la veracidad y cumplimiento de los tamizajes y seguimientos a los usuarios
de los grupos regulares, grupos no regulares y
• demás información que sea solicitada por el Programa Nacional de Hábitos
y Estilos de Vida Saludable como parte de las obligaciones contractuales de
todos los monitores que conforman el equipo de trabajo.
• Asesorar instituciones u organizaciones de acuerdo a los parámetros
establecidos en la ruta metodológica y enviar este reporte en el formato
establecido por Coldeportes garantizando que se intervenga por lo menos el
60% de total de la población de la institución u organización. El número de
instituciones u organizaciones asesoradas debe ser por lo menos 6 durante
toda la vigencia del contrato y deben desarrollarse únicamente en aquellos
municipios donde ejecute el programa un monitor no profesional.
• Entregar el modelo lógico del programa VAS del departamento.
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• Enviar a Coldeportes los soportes que evidencien el desarrollo de las
etapas de diagnóstico, asesoría y dos jornadas VAS descritas en la ruta
metodológica
• VAS en el 60% de los municipios donde estén impactando el programa con
monitores de HEVS.
• Entregar una propuesta en por lo menos para 4 municipios las cuales serán
presentadas ante los tomadores de decisión para la implementación y
promoción del programa, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en
el Manual para Implementar, Promocionar y Evaluar programas de VAS en
Colombia y la Ruta Metodológica VAS.
• Mantener en el archivo del ente deportivo de forma organizada y disponible
los soportes de las acciones desarrolladas para la implementación de las VAS.
• Asesorar a las autoridades locales para el establecimiento de actos
administrativos y demás acciones que permitan la implementación y
continuidad de la VAS regular en por lo menos 4 municipios del departamento.
• Apoyar iniciativas para la promoción, implementación y fortalecimiento de
las Vías Activas y Saludables.
• Utilizar adecuadamente diferentes medios que permitan el uso de
tecnologías de la información y redes sociales digitales con el propósito de
promover Hábitos y Estilos de Vida Saludable y Vías Activas y Saludables.
• Diseñar material informativo, educativo y comunicativo para la promoción
de Hábitos y Estilos de Vida Saludable y las Vías Activas y Saludables.
• Entregar al Gestor de Hábitos y Estilos de Vida Saludable un cronograma
semanal previo de actividades en el formato establecido por Coldeportes.
• Apoyar las acciones promovidas por el Gestor de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable.
• Apoyar la revisión y entrega de informes mensuales del equipo completo de
Hábitos y Estilos de Vida Saludable.
• El monitor VAS- HEVS debe enviar información a la Red Colombiana de
Vías Activas y Saludables sobre eventos y documentos que propendan por el
fortalecimiento de la Red.
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• Capacitar a líderes y partes interesadas en el Manual para Implementar,
promocionar y Evaluar programas de VAS en Colombia y otros documentos
con que se cuente para tal fin, evidenciando estas acciones a través del
formato que Coldeportes tiene establecido.
• Contribuir al fortalecimiento del trabajo en red a nivel municipal,
departamental, regional y nacional en consonancia con los lineamientos de la
Red de Iniciativas de Promoción de Actividad Física de Colombia –RIPAF.
• Asistir a las capacitaciones organizadas por Coldeportes.
• Asistir a las reuniones periódicas que tiene establecido el gestor en su
cronograma de capacitación y seguimiento a las acciones del programa.
• Entregar informes, formatos y demás documentos solicitados por el
Programa Nacional en los tiempos estipulados.

Componente No 3:
Monitor profesional de hábitos y estilos de vida saludable;

PERFIL
• Tener experiencia en manejo de grupos de Hábitos y Estilos de Vida
Saludable HEVS como mínimo de 12 meses.
• Experiencia acreditada como mínimo de 1 año en la orientación de
actividad física dirigida, musicalizada y manejo de simetría musical.
• Experiencia comprobada como mínimo de un año en la orientación de
actividad física dirigida musicalizada y manejo de simetría musical.
• Preferiblemente que resida en el municipio donde realizará sus acciones.
• Conocimiento en evaluación de aptitud física, epidemiología básica
aplicada a la actividad física tamizaje de prevalencia de actividad física,
recomendaciones en alimentación saludable, espacios 100% libres de humo
de tabaco.
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• Conocimiento en manejo de tablas de datos, bases de datos, programas
que permitan realizar presentaciones e informes, uso de tecnologías de la
información y comunicación y de redes sociales digitales.

ACTIVIDADES
El monitor profesional debe tener dentro de sus obligaciones contractuales
como mínimo las siguientes:

• Conformar como mínimo 5 grupos regulares de actividad física
(intervenidos tres veces por semana cada grupo en sesiones de una hora con
un mínimo de 40 personas cada uno) en los ámbitos comunitarios y de salud.
Los grupos regulares conformados deben tener predominio en ámbito
comunitario y priorizar las personas entre 18 – 64 años de edad.
• Tamizar a todos los usuarios de los grupos regulares y realizar consejería a
1 (un) hogar de cada grupo regular de acuerdo a los parámetros establecidos
por el Grupo Interno de Actividad Física para el 2017.
• Conformar como mínimo un grupo de actividad física no regular (por lo
menos una sesión semanal de una hora, con un mínimo de 40 personas)
perteneciente al ámbito comunitario o de salud.
• Registrar en un plazo máximo de 3 meses posteriores a la fecha de la firma
del acta de inicio del contrato toda la información de los usuarios de
• los grupos regulares y no regulares que permita evidenciar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales, en caso contrario se dará por finalizado el
contrato de prestación de servicios de manera instantánea por incumplimiento.
• Dirigir todas las sesiones de actividad física con micrófono con el propósito
de aumentar el número de personas que reciben los mensajes del programa,
mejorar el direccionamiento de las sesiones y prevenir lesiones causadas por
el sobre esfuerzo que conlleva aumentar el nivel de la voz.
• Reportar periódicamente en el Sistema Nacional de Monitoreo de
Coldeportes el seguimiento de los usuarios de cada grupo regular, los grupos
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no regulares, asesorías, eventos masivos y demás información que sea
solicitada por el Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable.
• Orientar la actividad física musicalizada en los grupos poblacionales
buscando el desarrollo armónico de las cualidades físicas (fuerza, flexibilidad,
resistencia cardiovascular, coordinación, equilibrio, etc.) según el tipo de
población a impactar.
• Diseñar sesiones teniendo en cuenta poblaciones con patologías (personas
con enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión arterial,
diabetes, osteoartritis, osteoporosis entre otros).
• Innovar en la oferta de actividades que se propongan para la comunidad
teniendo en cuenta los diferentes grupos poblacionales, las dinámicas y
horarios para el aprovechamiento del tiempo libre y adecuadas al contexto del
municipio donde se desarrollen, permitiendo una mayor adherencia a la
actividad física.
• Diseñar material informativo, educativo y comunicativo para la promoción
de Hábitos y Estilos de Vida Saludable.
• Asesorar instituciones u organizaciones de acuerdo a los parámetros
establecidos en la ruta metodológica y enviar este reporte en el formato
establecido por Coldeportes garantizando que se intervenga por lo menos el
60% de total de la población de la institución u organización. El número de
instituciones u organizaciones asesoradas debe ser por lo menos dos veces el
número de meses del contrato, reportando avances mensuales en mínimo dos
instituciones diferentes.
• Organizar un evento masivo mensual donde se evidencie la articulación con
otras instituciones y que busque la participación de todos los grupos
poblacionales con un mínimo de 120 personas.
• Organizar la celebración del Día Mundial de la Actividad Física en el mes
de abril.
• Organizar la celebración de la Caminata Los 5k por la Salud en el marco de
la Semana de Hábitos de Vida Saludable.
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• Articular a nivel municipal el trabajo intersectorial para la promoción de los
Hábitos y Estilos de Vida Saludable y evidenciar estas acciones a través del
formato establecido por Coldeportes de forma mensual.
• Apoyar iniciativas para la promoción, implementación y fortalecimiento de
las Vías Activas y Saludables.
• Entregar al Gestor de Hábitos y Estilos de Vida Saludable un cronograma
semanal previo de actividades en el formato establecido por Coldeportes.
• Utilizar adecuadamente diferentes medios que permitan el uso de
tecnologías de la información y redes sociales digitales con el propósito de
promover Hábitos y Estilos de Vida Saludable.
• Contribuir al fortalecimiento del trabajo en red a nivel municipal,
departamental, regional y nacional en consonancia con los lineamientos de
• la Red de Iniciativas de Promoción de Actividad Física de Colombia –RIPAF
• Asistir a las actividades convocadas por el Grupo Interno de Actividad
Física de Coldeportes y garantizar la continuidad de las actividades de los
grupos regulares y no regulares a través de la capacidad instalada que se ha
implementado en el o los municipios a cargo.
• Asistir a las reuniones periódicas que tenga establecido el Gestor en su
cronograma de capacitación y seguimiento a las acciones del programa.
• Presentar informes mensuales de acuerdo a los requerimientos del
programa.
11.8 LINEA 5. LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
El instituto departamental de deporte y recreación del cauca dispondrá de un
presupuesto de SETECIENTOS DOS MILLONES ($702.000.000), distribuido de la
siguiente manera
LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS(Desayuno, Almuerzo,
Cena, Refrigerios, Hidratación)
SERVICIO DE LOGISTICA Y ESCENARIOS (Alquiler sonido, tarimas, carpas,
Premiación, vallas, , Ambulancia, menaje, utensilios de aseo, alquiler de
escenarios, manillas, decoración y adaptación de escenarios)

Proyectos
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
proyectos@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

702.000.000
200.000.000

250.000.000

COMUNICACIONES OFICIALES

FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

DOTACION E IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EVENTOS RECREACIONALES
(vestuario cultural para eventos deportivos , implementación deportiva,
uniformes)
TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE
POLIZAS DE SEGUROS
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90.000.000
147.000.000
15.000.000

Por parte de cada coordinador de las diferentes líneas de acción será presentado
al coordinador general la propuesta de los eventos o participaciones el cual
socializará para su respectiva aprobación al comité técnico operativo, que está
conformado por el Gerente o su delegado, un jurídico, un apoyo a la supervisión,
coordinador del programa y enlaces departamentales, control interno quien
participará con voz, pero no con voto.
Se aprobará para Eventos que no hayan sido financiados por otras fuentes ni por
las líneas del presente proyecto
Por medio de comité también podrá ser modificado o ajustado el valor otorgado a
cada una de las líneas (SERVICIO DE HOSPEDAJE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS, SERVICIO DE
LOGISTICA Y ESCENARIOS, DOTACION E IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EVENTOS
RECREACIONALES, TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE, POLIZAS DE SEGUROS) financiadas según

necesidad. Lo cual quedara por acta firmada y aprobada por el gerente del
instituto departamental de deporte
Este presupuesto estará dispuesto para la realización de eventos masivos y
participaciones a eventos departamentales y nacionales de las diferentes
líneas de acción que estipula el proyecto.
El apoyo se genera de la siguiente manera:
Eventos masivos de recreación nacional, departamentales y municipales (incluye:
Almuerzo, Refrigerios, Hidratación, Alquiler sonido, tarimas, carpas, Premiación,
vallas, Logística, Ambulancias, dotación deportiva, menaje, utensilios de aseo,
alquiler de escenarios, transporte de logística, transporte, manillas, pólizas,
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decoración y adaptación de escenarios, vestuario cultural para eventos deportivos,
implementación deportiva)
NOTA: para reconocer el apoyo a eventos y participaciones el coordinador deberá
soportar con estudio de mercado y liquidar con factura o documento equivalente
los gastos realizados en caso de que los mismos sean por un valor inferior al
detallado en la anterior tabla Indeportes reconocerá únicamente el debidamente
facturado

11.9 COSTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO
Este programa va dirigido a los 42 municipios del Departamento del Cauca. Con el
desarrollo de este componente se pretende generar espacios deportivos –
recreativos que permitan potencializar habilidades sociales, principios y sobre
todo valores tan importantes para el desarrollo de los diferentes grupos
organizados

de la sociedad civil como son las juntas comunales, cabildos

indígenas, clubes deportivos, entidades del Estado, Instituciones educativas entre
otras; para unir en lazos de amistad y fraternidad a la comunidad en general y
generar espacios para la sana convivencia.
Coordinador General del Proyecto

1

Comunicador social en Promoción y Difusión de las diferentes actividades del
1
proyecto
Apoyo a la Logistica en la ejecucion de programas Deportivos
1
contador publico al seguimiento en la ejecucion de programas y proyectos
1
Deportivos.
PAPELERIA (Resma papel bond, marcadores, lapiceros, borradores, pegante, cinta,
legajadores, ganchos, lapices.)
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PARTICIPA EN ACTIVIDADES

I. FUNCIONES DEL CONTADOR
PERFIL: contador público con experiencia de 1 año

1. Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas que requiera en el
transcurso de desarrollo de actividades del proyecto a ejecutar como
compras; usando el sistema manual y computarizado.
2. Procesar, verificar y preparar informes financieros y otras transacciones
como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar y estado de ejecución del
proyecto.
3. Preparación y presentación de reportes contables referentes al proyecto.
II. FUNCIONES COORDINADOR GENERAL PROYECTO
PERFIL
Título profesional en recreaciones física, ciencias de la salud, cultura física,
pedagogía, ciencias contables, administrativas y económicas o ciencias sociales y
humanas o áreas afines
ACTIVIDADES
1) Planificar, organizar y coordinar las actividades de ejecución del Proyecto
"Fortalecimiento de la actividad física y recreación como componente de la
interacción social del Departamento del Cauca".
2) Distribuir, supervisar y evaluar las actividades de todo el personal de monitores
a su cargo, que garantice el efectivo cumplimiento del objeto del proyecto.
3) Elaborar informes estadísticos y documentales periódicos (trimestral) de las
actividades realizadas y sustentarlas ante la Gerencia de INDEPORTES Cauca, o
ante quienes la gerencia establezca.
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4) Gestionar las solicitudes de elementos, materiales y equipos necesarios para el
desarrollo y ejecución del proyecto.
5) Hacer seguimiento y control a los pagos en la ejecución del proyecto.
6) Proponer, estudiar y/o gestionar convenios que contribuyan al desarrollo y
fortalecimiento del proyecto para que sean suscritos por la Gerencia de
INDEPORTES Cauca.
7) Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos y
demás actividades a las que sea citado.
8) Rendir informe mensual de sus actividades a INDEPORTES Cauca de acuerdo
con el objeto del contrato, con evidencias (Fotografías y listado de asistencias
firmado por cada participante en el evento) del proceso de capacitación y
formación. Cada informe debe presentar los respectivos logros y metas
alcanzados de acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto. Este informe
debe presentarse impreso y en medio magnético.
9) Las demás actividades que sean asignadas de conformidad con los
requerimientos y necesidades del proyecto.

III. PROFESIONAL EN COMUNICACIONES EN PROMOCION Y DIFUSION
DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO.
PERFIL
Profesional en comunicación social con experiencia de un año
ACTIVIDADES
1. Elaboración y difusión de notas de prensa escrita.
2. Difusión y promoción de eventos Departamentales y Nacionales de los
diferentes programas del proyecto en coordinación con el personal
participante; a través de cuñas radiales.
3. Coordinar las actividades de edición de material para la difusión y
promoción de las actividades a desarrollar programadas en el proyecto en
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coordinación con los programas como: mensajes televisivos, pagina webinternet, lábaros, pendones 4x2, volantes, plegables.
4. Coordinar las actividades de grabación, edición, audio y video de los
principales eventos realizados en los programas contenidos en el
proyecto.
Apoyo para organización de eventos deportivos

PERFIL

• Profesional, técnico o tecnólogo en áreas de las ciencias sociales y
humanas o ciencias de las salud o ciencias económicas administrativas y
contables con experiencia acreditada en el tema.
Productos a entregar por parte de los contratistas.
•

Entrega del plan de trabajo.

•

Informe mensual de actividades y seguimiento.

•

Registro mensual de asistencia y cumplimiento.

11.9 DIFUSIÓN

Se realizará una estrategia de difusión en todo el Departamento del Cauca a
cargo del ente Departamental, para dar a conocer las actividades regulares y los
eventos masivos recreativos desarrollados en el Proyecto. Igualmente para
convocar a la comunidad beneficiaria en la participación de los diferentes
programas, así mismo se dará a conocer los resultados y avances de las
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diferentes fases y etapas del Proyecto. En el siguiente cuadro se describen los
diferentes medios de promoción y difusión a realizar en el proyecto.

10. DIFUSION Y PROMOCION DEL PROGRAMA
PRENSA ESCRITA 1 PAGINA - PROGRAMA DE RECREACION

12

LABAROS - CAMPAMENTOS JUVENILES - PRIMERA INFANCIA - ADULTO MAYOR - DISCAPACIDAD

30

PENDONES 4X2 CAMPAMENTOS JUVENILES - PRIMERA INFANCIA - ADULTO MAYOR 22
DISCAPACIDAD

Tabla N° 51

PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. Para realizar las
diferentes actividades propuestas en el proyecto en las diferentes líneas de trabajo
se requiere de materiales de oficina como: resmas de papel, pegantes, lapiceros,
lápices, fólderes, marcadores entre otros; los cuales serán utilizados para elaborar
talleres de campo, capacitaciones a grupos, copias de materiales de apoyo,
folletos informativos, copias de volantes, chapolas de información para reuniones,
elaboración de informes, elaboración de evaluaciones para los participantes,
fichas de inscripciones, fichas de seguimientos entre otros.
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PROYECTO:
“FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
RECREACIÓN COMO COMPONENTE DE LA INTERACCION
SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” 2019
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PROYECTO PRESENTADO
A LA GOBERNACION DEL CAUCA 2019

PRESENTADO POR:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE
DEL CAUCA
INDEPORTES - CAUCA

Popayán, Marzo 2019
PROYECTO:
“FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN COMO
COMPONENTE DE LA INTERACCION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAUCA” 2019
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PROYECTO PRESENTADO
A LA GOBERNACION DEL CAUCA 2018

PRESENTADO POR:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE
DEL CAUCA
INDEPORTES - CAUCA

FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO:
Prof. Diana Marcela Fabara Hernández. Contratista Indeportes - Cauca

Popayán, Marzo 2019
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