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INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL CAUCA 

INDEPORTES CAUCA 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
 

(Según lo establecido por la Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 

1. DATOS GENERALES. 
 
A. -WNOMBRE DEL SERVIDOR QUE ENTREGA: HUMBERTO POLANCO OSORIO 

 
B. CARGO: GERENTE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTES DEL CAUCA 

 
C. CIUDAD Y FECHA DE ENTREGA DEL ACTA DE INFORME DE GESTIÓN: POPAYÁN, 30 DE NOVIEMBRE DE 

2019. 
 

D. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:  1 DE ENERO DE 2016. 
 

E. FECHA DE CULMINACIÓN DE LA GESTIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 

F. NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE: OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO 
 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE GESTIÓN  
 
 Desde el 26 de junio, día en el que asumo como Gerente de INDEPORTES CAUCA, se firmaron los cinco (5) 

convenios con la Gobernación del Cauca y se gestionaron ante la Asamblea Departamental, las adiciones al 

presupuesto de los convenios con COLDEPORTES por valor de $ 783.517.820 y de los convenios con la gobernación 

por valor de $ 4.847.360.000, con los cuales se encuentra funcionando el Instituto en el momento. 

Estos recursos se hicieron efectivos en el mes de agosto de 2019, fecha desde la cual se han venido realizando las 

gestiones para su ejecución, de acuerdo con lo planeado en los diferentes proyectos derivados de los convenios 

en mención. 

El Instituto cuenta para su funcionamiento, con siete (7) personas de planta, las cuales son insuficientes para 

asumir todas las responsabilidades derivadas del desarrollo normal de las actividades encomendadas, lo que 

obliga a contar con personal contratado por prestación de servicios, lo cual se presenta como una debilidad de 

tipo administrativo. Lo anterior, unido a la inestabilidad e insuficiencia en el monto captado mensualmente por 

recursos propios y la tardía recepción de los recursos derivados de los convenios interinstitucionales con la 

Gobernación del Cauca, unida a una planta física inadecuada, han propiciado un ambiente no adecuado para el 

desarrollo de las actividades de manera normal en el presente año. 
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Se dio continuidad a las actividades ya programadas por la Administración saliente con el fin de dar cumplimiento 
a la ejecución de tareas y proyectos debidamente sustentados en el plan de acción anual 2019 de Indeportes 
Cauca. Entre las principales actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre junio 26 a octubre 
31 de 2019 se relacionan las siguientes: 
 

1. Proyecto: Hábitos y estilos de vida saludable:  Actividades que se desarrollan 

Las actividades desarrolladas en el programa se resumen en: 

 Atención a grupos regulares de todo el curso de vida del ámbito comunitario.  

 Atención a grupos no regulares de todo el curso de vida de los ámbitos comunitario y salud 

 Consejería a Hogares 

 Asesorías a Instituciones u organizaciones de los ámbitos educativo y laboral. 

 Eventos Masivos.                                                                                            

 Eventos de Promoción. 

¿Cómo lo hemos hecho? 

 Grupos regulares de todo el curso de vida del ámbito comunitario, estos grupos se conforman realizando 

convocatoria a la comunidad en centros deportivos, salones comunitarios entre otras, donde   participan 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.                                                                   

 Grupos no regulares de todo el curso de vida de los ámbitos comunitario y salud estos grupos se conforman 

realizando convocatoria a la comunidad en centros deportivos, salones comunitarios entre otras, donde   

participan en sesiones de actividad física dirigida musicalizada orientadas por un monitor de hábitos y estilos 

de vida saludable, mínimo una vez a la semana de una hora de duración por sesión.                                                                 

 Consejería a Hogares se intervienen hogares de los usuarios atendidos en los grupos regulares a través de la 

consejería como una herramienta para brindar a la comunidad elementos prácticos que faciliten la adopción 

y mantenimiento de comportamientos saludables    

 Asesorías a Instituciones u organizaciones de los ámbitos educativo y laboral.    

 Asesorías a Instituciones u organizaciones con el fin de orientar a 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 auto sostenibles.   

 Eventos Masivos.  donde se convoca a comunidad de todo el curso de vida con el fin de promover la práctica 

de la actividad física, alimentación saludable y espacios 100% libre de humo de tabaco en los municipios 

beneficiados y difusión en medios de comunicación y redes sociales. 

 Eventos de Promoción. Apoyos a entidades públicas como privadas en la promoción de Hábitos y Estilos de 

Vida Saludable  

 

¿Quiénes se han beneficiado? 
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 Grupos regulares personas de todo el curso de vida:   3.300 personas 

 Grupos no regulares: Personas de todo el curso de vida 480 personas   

 Consejería a Hogares :117 personas de todo el curso de vida  

 Asesorías a Instituciones u organizaciones: personas de todo el curso de vida: 2500 personas de todo el curso 

de vida  

 Eventos Masivos: 2500 personas beneficiadas de todo el curso de vida 

 Eventos de Promoción: 3.000 personas de todo el curso de vida 

 

Quienes han participado  

El personal que participa del programa está compuesto por Un (1) Gestor Departamental HEVS 

(COLDEPORTES), Seis (6) Monitores Profesionales (COLDEPORTES), Seis (6) Monitores No Profesionales 

(COLDEPORTES) y Tres (3) Monitores No Profesionales (Gobernación), los cuales desarrollan las 

actividades en los municipios impactados. 

 

En que territorios hemos desarrollado la acción 

En el presente año, se han impactado once (11) municipios con el desarrollo del programa, los cuales son: 

Popayán, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Miranda, Caldono; Piendamó, El Tambo, Sotará, Silvia, 

Patía y Bolívar. 

POBLACION BENEFICIADA   

INDIGENA AFRO NIÑOS 
ADULTOS ADULTO MAYOR TOTAL 

1200 700 4000 34.924 266 
41090 

 
Ejecución de recursos. 
 
Recursos programados:    $ 290.150.000 
Recursos ejecutados:            107.251.405 
 
 

Proyecto: Deporte social comunitario  

1. Actividades que se desarrollan 

 

En este programa, se desarrollan PRACTICAS DEPORTIVAS, CAPACITACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS.  El 

propósito del deporte social comunitario es fortalecer los valores y la sana convivencia a través de las 

prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones, de manera sostenible y articulada, para la 

transformación social y la paz de la población Caucana. 

 

2. ¿Cómo lo hemos hecho? 
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Prácticas deportivas: 4 grupos por municipio donde se hace practica convencionales como futbol, futbol 

de salón, baloncesto y voleibol.  Adaptadas como voleibol sentado y tradicionales comunitarias que son 

promovidas con la misma comunidad como el “yeimi” o el “ponchado” etc…   

 

Capacitaciones: promoción del deporte social comunitario, preservación del medio ambiente e igualdad 

de género.  Eventos: mujeres más dirigida a las mujeres rurales donde se hace actividad deportiva con 

ellas y conmemoración del día internacional de la mujer rural, deporte sin barreras para la práctica 

deportiva de las personas con discapacidad y sus cuidadores o familiares y reciclaron para promover el 

cuidado y buen uso de los escenarios deportivos. Estos se hacen con los 4 grupos de practica y 

comunidades invitadas de los municipios.  

 

Asistencia técnica municipios: se visita a dos municipios por mes por parte del enlace departamental.  

 

Espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR. El programa también busca apoyar la paz 

a través de los monitores de paz que son personas en reincorporación y que están haciendo práctica, 

eventos y capacitaciones en los etc. de caldo no y patio para promover el deporte social comunitario. 

 

3. ¿Quiénes se han beneficiado? 

 

Asistencia técnica municipios: se visita a dos municipios por mes por parte del enlace departamental.  

 

Espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR. El programa también busca apoyar la paz 

a través de los monitores de paz que son personas en reincorporación y que están haciendo práctica, 

eventos y capacitaciones en los ETCR. de Caldono y patio para promover el deporte social comunitario. 

 

4. Quienes han participado y como hemos promovido el control social. Tabla: número de contrato/año-

informe de supervisión o interventoría 

 

Tres (3) Monitores municipales, Dos (2) monitores de paz, Un (1) enlace departamental e integrantes de 

la red de deporte social comunitario: Oficina de género, comité local de discapacidad, autoridad 

Ambiental, organizaciones campesinas y étnicas regionales, juntas de acción comunal, policía comunitaria 

y alcaldías municipales. 

 

5. ¿En qué territorios hemos desarrollado la acción? 

 

Con el desarrollo del programa, se atienden personas de los municipios de Caloto, Caldono, Patía, Inzá, 

Argelia y Popayán. 
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Proyecto: Recreación, primera infancia y adulto mayor  

1. Actividades que se desarrollan 

 

 Contratación de monitores. 

 Búsqueda de población y su respectiva caracterización, conformación de grupos por edad en los 

siguientes municipios: Popayán y Piendamó, tambo y morales, Sotará y Timbío, Bordo y Rosas, 

Santander y Puerto Tejada, Timbiquí, López de Micay y Guapi. 

 Atender dos veces por semana estos grupos con el fin de promover la recreación como actividad 

necesaria para el desarrollo de la vida sanamente en cada una de las etapas de la vida. Realizar 

actividades recreativas acordes para el curso de vida. 

 Encuentro Departamental Adulto Mayor  

 Campamentos Juveniles  

 Festivales recreativos Intergeneracionales y de Discapacidad 

 

2. ¿Cómo lo hemos hecho? 

 

 Contratación de la gestora de recreación y monitores para los siguientes municipios 

 Guapi, Piendamó y Popayán, El Bordo y Rosas, Santander y Puerto Tejada, El Tambo y Morales 

 Búsqueda de personal que cumpla con el perfil solicitado para monitores en los municipios de López 

de Micay. 

 Caracterización de los grupos etarios, inscripción al sistema de recreación nacional (plataforma 

sirena). Inscripción en planillas físicas y registrarlos en la plataforma además de una base de datos 

que se tiene del total de los beneficiarios. 

 Visitas técnicas a los monitores para verificar sus grupos poblacionales, listados de asistencia y 

actividades recreativas preparadas y realizadas. 

 Planeación y coordinación de las actividades a desarrollar en el encuentro departamental de adulto 

mayor y en el encuentro departamental de campamentos juveniles. 

 Elaboración de cronograma de eventos, solicitud de cotizaciones y todo lo necesario para elaborar los 

estudios previos y así gestionar la realización de cada evento planeado. 

 Entrega de la implementación y uniformes a cada uno de los monitores para que lleven a cabo su 

trabajo de la mejor manera. 

 

3. ¿Quiénes se han beneficiado? 

Hasta el momento, se han beneficiado 1750 personas en los municipios presentados en la gráfica. Se tiene 

programado atender 2600 personas más en el evento departamental de adulto mayor, campamentos juveniles y 

festivales recreativos. 

4. Quienes han participado y como hemos promovido el control social.  
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Gestora: apoyo a la búsqueda de hojas de vida y su recepción para posterior contratación de monitores. 

Visitas técnicas a los monitores de recreación 

apoyo a la coordinadora en la consecución de cotizaciones y búsqueda de espacios donde desarrollar los eventos. 

Coordinación y liderazgo de las actividades a realizar en el campamento departamental y en el encuentro de 

adulto mayor departamental. 

Inscripción de los jóvenes y adolescentes al campamento nacional. 

Asistencia y representación del instituto en las reuniones, mesas de trabajo, comités y demás reuniones 

convocadas por la gobernación. 

Recepción de los informes entregados por los monitores. 

Monitores: búsqueda de población, conformación de los grupos por edades, establecer un horario de atención y 

entregar un cronograma mensual de actividades planeadas, entrega de informes mensuales, inscripción en 

planillas de cada uno de los beneficiarios del programa, conformación del grupo de voluntarios para su 

capacitación, selección de los jóvenes que participaran en el encuentro nacional de campamentos juveniles. 

5. En que territorios hemos desarrollado la acción 

Las actividades realizadas se han agrupado en los municipios de Guapi, Piendamó y Popayán, El Bordo y Rosas, 

Santander de Quilichao y Puerto Tejada, al igual que en El Tambo y Morales 

Proyecto: Intercolegiados Supérate  

1. Actividades que se desarrollan 

 

 Procesos de inscripción en la plataforma del programa Supérate Intercolegiados 2.019 

 Realización de las fases municipales a cargo de los Entes Municipales de Deporte 

 Realización de la fase zonal Departamental a cargo de Indeportes Cauca 

 Realización de la fase Final Departamental a cargo de Indeportes Cauca 

 

2. ¿Cómo lo hemos hecho? 

 

 Contratos de prestación de servicios. 

 Contratación de Mínima Cuantía.  

 Proceso de Licitación Pública  

 Organización de sistemas de competencia de acuerdo al número de equipos participantes 

 

3. ¿Quiénes se han beneficiado? 
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Con el desarrollo del proyecto se benefician poblaciones de Niños, niñas, jóvenes y adolescentes, Entrenadores, 

Afrodescendientes, Mayoritario e Indígenas. 

4. Quienes han participado y como hemos promovido el control social 

Más de 25.000 personas inscritas entre deportistas y entrenadores.  

Un coordinador y un fisioterapeuta.  

Coordinadores de deporte de los entes e Institutos municipales de deporte. 

5. En que territorios hemos desarrollado la acción 

El proyecto en su desarrollo ha impactado los 42 Municipios del Departamento del Cauca 

Ejecución de recursos. 
 
Recursos programados:    $ 736.468.670 
Recursos ejecutados:            278.374.785 
 

Proyecto: Asistencia Técnica "Fortalecimiento de los procesos de formación hacia el deporte competitivo en el 

departamento del Cauca"  

1. Actividades que se desarrollan 

Dentro de las actividades que se han adelantado se encuentra la contratación del personal técnico y 

administrativo del contrato de asistencia técnica, un ajuste al proyecto, puesto que cuando se estructuró, no se 

contaba con el número exacto de deportistas, ni las disciplinas que se encontraban clasificadas a Juegos 

deportivos Nacionales. Po tal motivo se han adelantado reuniones con los diferentes presidentes de ligas a fin de 

determinar de manera exacta la dotación e implementación a utilizar en juegos deportivos, además del número 

de deportistas clasificados. 

Lo anterior, genera que se deba realizar un estudio de mercado detallado para la realización de los procesos de 

contratación. 

En el momento, nos encontramos a la espera de la aprobación del ajuste para poder adelantar los respectivos 

procesos de contratación, los cuales ya están listos, de acuerdo con el ajuste, para ser subidos a los aplicativos e 

iniciar los procesos respectivos. 

2. ¿Cómo lo hemos hecho? 

 

Los procesos realizados para apoyar las ligas, se han realizado mediante reuniones con los presidentes y 

entrenadores de las ligas, quienes son fundamentales para que las actividades queden a la medida de las 

necesidades de los deportes y deportistas. 
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De igual forma, para el apoyo de las salidas a competencias y eventos pre juegos, se han realizado contratos con 

cada liga para cada salida, asegurando los pagos oportunos para que los deportistas participen con las garantías 

necesarias, apoyándoles transporte, estadía, alimentación e hidratación. 

 

3. ¿Quiénes se han beneficiado? 

 

En el año 2019, se han apoyado 10 ligas con recursos propios en el primer semestre por valor de $ 192.118.918. 

En el segundo semestre, se han apoyado 10 ligas por un valor total de $ 201.880.000 pesos, con recursos del 

proyecto, los cuales han servido para preparación de nuestros deportistas para los juegos deportivos nacionales. 

Falta por ejecutar la suma de $ 298.120.000, los cuales se proyecta invertir en su totalidad para bien de los 

deportistas. El valor total del proyecto es de $ 1.350.698.600. 

 

4. Quienes han participado 

 

Un (1) Coordinador, Un (1) Técnico Administrativo, Un (1) Control técnico a entrenadores y deportistas  

Un (1) Gestor de discapacidad, Un (1) Gestor Juegos Nacionales y líderes de paz, Veinticuatro (24) Entrenadores 

convencionales, Un (1) Gestor Ciencias del Deporte (unidad biomédica), Un (1) Médico, Un (1) Metodólogo, Dos 

(2) Preparadores físicos, Siete (7) Fisioterapeutas, Un (1) Nutricionista, Dos (2) Psicólogos. 

Adicionalmente, los deportistas, monitores y el talento humano de INDEPORTES Cauca. 

 

5. En que territorios hemos desarrollado la acción 

Para optimizar el plan de preparación de los deportistas, las delegaciones se han desplazado a diversos municipios 

del país entre los que se encuentran, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cali, entre otras. En general, 

el apoyo a las diferentes ligas para participación a eventos clasificatorios y preparatorios a juegos deportivos 

nacionales, este se está realizando, conforme a los requerimientos recibidos de las mismas. 

Toda la acción administrativa se realiza en la sede de INDEPORTES en la ciudad de Popayán. 

Ejecución de recursos. 
 
Recursos programados:    $ 510.963.517 
Recursos ejecutados:            388.648.505 

 

Proyecto: Juegos Nacionales y Paranacionales "Fortalecimiento de los procesos de formación hacia el 
deporte competitivo en el departamento del Cauca 
 

1. Actividades que se desarrollan 

Dentro de las actividades que se han adelantado se encuentra la contratación del personal técnico y 

administrativo del contrato de asistencia técnica, un ajuste al proyecto, puesto que cuando se estructuró, no se 
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contaba con el número exacto de deportistas, ni las disciplinas que se encontraban clasificadas a Juegos 

deportivos Nacionales. Po tal motivo se adelantaron reuniones con los diferentes presidentes de ligas a fin de 

determinar de manera exacta la dotación e implementación a utilizar en juegos deportivos, además del número 

de deportistas clasificados. 

Lo anterior, generó un nuevo estudio de mercado detallado para la realización de los procesos de contratación. 

En el momento, se contrató para tales efectos a la empresa V.I.P. COMPANY, por valor $ 1.741.000.000 

2. ¿Cómo lo hemos hecho? 

 

Los procesos realizados para apoyar las ligas, se han realizado mediante reuniones con los presidentes y 

entrenadores de las ligas, quienes son fundamentales para que las actividades queden a la medida de las 

necesidades de los deportes y deportistas. 

De igual forma, para el apoyo de las salidas a competencias y eventos pre juegos, se han realizado contratos con 

cada liga para cada salida, asegurando los pagos oportunos para que los deportistas participen con las garantías 

necesarias, apoyándoles transporte, estadía, alimentación e hidratación. 

 

3. ¿Quiénes se han beneficiado? 

En el año 2019, se han apoyado 294 deportistas de las ligas por un valor total de $ 1.762.654.000, los cuales han 

servido para preparación de nuestros deportistas para los juegos deportivos nacionales. 

4. Quienes han participado 

 

Un (1) Coordinador, Un (1) Técnico Administrativo, Un (1) Control técnico a entrenadores y deportistas  

Un (1) Gestor de discapacidad, Un (1) Gestor Juegos Nacionales y líderes de paz, Veinticuatro (24) Entrenadores 

convencionales, Un (1) Gestor Ciencias del Deporte (unidad biomédica), Un (1) Médico, Un (1) Metodólogo, Dos 

(2) Preparadores físicos, Siete (7) Fisioterapeutas, Un (1) Nutricionista, Dos (2) Psicólogos. 

 

5. En que territorios hemos desarrollado la acción 

Para optimizar el plan de preparación de los deportistas, las delegaciones se han desplazado a diversos municipios 

del país entre los que se encuentran, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cali, entre otras. En general, 

el apoyo a las diferentes ligas para participación a eventos clasificatorios y preparatorios a juegos deportivos 

nacionales, este se está realizando, conforme a los requerimientos recibidos de las mismas. 

 
Ejecución de recursos. 
 
Recursos programados:    $ 1.350.698.600 
Recursos ejecutados:             
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Proyecto: Programa Lideres de Paz "Fortalecimiento de los procesos de formación hacia el deporte competitivo 

en el departamento del Cauca". 

1. Actividades que se desarrollan 

En lo relacionado con Líderes de paz, desde el día 05 de septiembre de la presente anualidad, se encuentra 

aprobado el reconocimiento de un incentivo económico a los deportistas con proyección deportiva y de alto nivel 

competitivo. 

Se llevó a cabo comité operativo para la escogencia de los deportistas que serán beneficiados con el incentivo de 

líderes de paz, el comité se encuentra conformado por: El coordinador de la unidad técnica, la abogada del 

proyecto, los estructuradores del proyecto, la coordinadora del proyecto, el coordinador de la unidad biomédica, 

el coordinador de ligas convencionales y el jefe de control interno con voz pero sin voto. 

Se revisaron que los deportistas, propuestos por las ligas, para acceder a los estímulos cumplan con los requisitos 

plasmados en la resolución del año inmediatamente anterior. 

2. ¿Cómo lo hemos hecho? 

Los incentivos se asignan a través del comité operativo, teniendo en cuenta los requisitos de cumplimiento para 

acceder al incentivo. 

Posteriormente se expidió acto administrativo, que deja en firme dichos incentivos. 

3. ¿Quiénes se han beneficiado? 

Los deportistas del Departamento del Cauca, entre los que se encuentran 51 Deportistas de ligas convencionales 

y no convencionales, por valor de $132.000. 000.oo 

4. Quienes han participado y como hemos promovido el control social. 

Para el proyecto han participado El coordinador de la unidad técnica, la abogada del proyecto, los estructuradores 

del proyecto, la coordinadora del proyecto, el coordinador de la unidad biomédica, el coordinador de ligas 

convencionales y el jefe de control interno con voz, pero sin voto. 

5. En que territorios hemos desarrollado la acción 

Los deportistas beneficiados pertenecen a diferentes municipios del departamento del Cauca entre los que se 

encuentran, Popayán, Santander de Quilichao, Timbío, Puerto Tejada entre otros. 

Ejecución de recursos. 
 
Recursos programados:    $ 183.600.00 
Recursos ejecutados:            28.800.000 
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"Fortalecimiento de la actividad física y la recreación, como componente de la interacción social en el 

departamento del Cauca" 

1. Actividades que se desarrollan 

 

 Contratación de monitores. 

 Búsqueda de población y su respectiva caracterización, conformación de grupos por edad en los siguientes 

municipios: Popayán y Piendamó, tambo y morales, Sotará y Timbío, Bordo y Rosas, Santander y Puerto 

Tejada, Timbiquí, López de Micay y Guapi. 

 Atender dos veces por semana estos grupos con el fin de promover la recreación como actividad necesaria 

para el desarrollo de la vida sanamente en cada una de las etapas de la vida. Realizar actividades recreativas 

acordes para el curso de vida. 

 Encuentro Departamental Adulto Mayor  

 Campamentos Juveniles  

 Festivales recreativos Intergeneracionales y de Discapacidad 

 

2. ¿Cómo lo hemos hecho? 

 

 Contratación de la gestora de recreación y monitores para los siguientes municipios 

 Guapi, Piendamó y Popayán, El Bordo y Rosas, Santander y Puerto Tejada, El Tambo y Morales 

 Búsqueda de personal que cumpla con el perfil solicitado para monitores en los municipios de López de Micay. 

 Caracterización de los grupos etarios, inscripción al sistema de recreación nacional (plataforma sirena). 

Inscripción en planillas físicas y registrarlos en la plataforma además de una base de datos que se tiene del 

total de los beneficiarios. 

 Visitas técnicas a los monitores para verificar sus grupos poblacionales, listados de asistencia y actividades 

recreativas preparadas y realizadas. 

 Planeación y coordinación de las actividades a desarrollar en el encuentro departamental de adulto mayor y 

en el encuentro departamental de campamentos juveniles. 

 Elaboración de cronograma de eventos, solicitud de cotizaciones y todo lo necesario para elaborar los estudios 

previos y así gestionar la realización de cada evento planeado. 

 Entrega de la implementación y uniformes a cada uno de los monitores para que lleven a cabo su trabajo de 

la mejor manera. 

 

3. ¿Quiénes se han beneficiado? 
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Hasta el momento, se han beneficiado 1750 personas en los municipios presentados en la gráfica. Se tiene 

programado atender 2600 personas más en el evento departamental de adulto mayor, campamentos juveniles y 

festivales recreativos. 

4. Quienes han participado y como hemos promovido el control social. 

Gestora: apoyo a la búsqueda de hojas de vida y su recepción para posterior contratación de monitores. 

Visitas técnicas a los monitores de recreación 

apoyo a la coordinadora en la consecución de cotizaciones y búsqueda de espacios donde desarrollar los eventos. 

Coordinación y liderazgo de las actividades a realizar en el campamento departamental y en el encuentro de 

adulto mayor departamental. 

Inscripción de los jóvenes y adolescentes al campamento nacional. 

Asistencia y representación del instituto en las reuniones, mesas de trabajo, comités y demás reuniones 

convocadas por la gobernación. 

Recepción de los informes entregados por los monitores. 

Monitores: búsqueda de población, conformación de los grupos por edades, establecer un horario de atención y 

entregar un cronograma mensual de actividades planeadas, entrega de informes mensuales, inscripción en 

planillas de cada uno de los beneficiarios del programa, conformación del grupo de voluntarios para su 

capacitación, selección de los jóvenes que participaran en el encuentro nacional de campamentos juveniles. 

 

5. En que territorios hemos desarrollado la acción 

Las actividades realizadas se han agrupado en los municipios de Guapi, Piendamó y Popayán, El Bordo y Rosas, 

Santander de Quilichao y Puerto Tejada, al igual que en El Tambo y Morales. 

Ejecución de recursos. 
 
Recursos programados:    $ 1.434.620.000 
Recursos ejecutados:              203.190.978 
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Proyecto: Tercera media maratón del Cauca 2019  

1. Actividades que se desarrollan 

 

 Revisión de aspectos a mejorar durante el desarrollo de la MMC2019.  

 Estudio de las necesidades presupuestadas y las necesidades urgentes e importantes, para determinar 

prioridades. 

 Desarrollo del plan de trabajo. 

 Desarrollo de la imagen de la MMC-2019 que será utilizada en las diferentes piezas de comunicación, 

correspondencia, promoción y ejecución. 

 Determinación de los dominios en cuanto a redes sociales. 

 Desarrollo de una ronda de medios a lo largo de la ciudad de Popayán impactando desde CABLE CAUCA, 

PERIODICO EL NUEVO LIBERAL, RCN RADIO, CARACOL RADIO, RADIO POLICIA NACIONAL. Así mismo a nivel 

nacional, se ha tenido figuración con RCN Radio, a través de ANTENA DOS COLOMBIA, WIN SPORTS, 

PERIODICO EL TIEMPO, PERIODICO EL PAIS. 

 Establecimiento de alianzas con posibles patrocinadores, como AGUILA ROJA, COLOMBINA, AGUA CRISTAL, 

APOSTEMOS, JUGUEMOS, LOTERIA DEL CAUCA, HOTEL SAN MARTIN, TONING ALIMENTACION DEPORTIVA, 

BAGOSPORT. 

 Se desarrolló en la ciudad de Bogotá reunión con el MINISTERIO DEL DEPORTE, para lograr el sello de 

COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS, y la participación directa de este despacho en nuestra MMC-2019.  

 Presencia en la CARRERA DE LA MUJER, realizada el 22 de septiembre en la ciudad de Bogotá, para análisis y 

aprendizaje de todos los procesos para implementarlos dentro de nuestra competencia. 

 Establecimiento de un proceso en el cual, una plataforma, reconocida sea quien se encargue de inscripciones, 

planillaje, competencia y premiaciones, bajo nuestra supervisión y órdenes 

 

2. ¿Cómo lo hemos hecho? 

El proyecto se viene adelantando gracias a la contratación de una persona para gerenciarlo, la cual se encarga de 

las labores administrativas del evento y de la formulación, dirección y control del cronograma a desarrollar para 

la realización del evento. Adicionalmente, se ha conformado un equipo de trabajo para el acompañamiento de 

las acciones a emprender para lograr que la media maratón mejore sustancialmente con relación a las versiones 

anteriores. Este equipo adicionalmente consta de un contador, un apoyo administrativo y un auxiliar. 

 

3. ¿Quiénes se han beneficiado? 

Con el proyecto se benefician 3000 personas de manera directa, que serán los atletas participantes e 

indirectamente se benefician los medios de comunicación y el comercio en general de la ciudad. 

 

4. Quienes han participado 
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Gerente de INDEPORTES Cauca, Gerente del evento, Área Jurídica de INDEPORTES, Responsable de planeación, 

Responsables de comunicaciones, oficina de comunicaciones de la gobernación 

5. En que territorios hemos desarrollado la acción 

Hasta el momento, las acciones se han desarrollado en las ciudades de Popayán, Cali y Bogotá 

Ejecución de recursos. 
 
Recursos ejecutados:    $ 475.150.000 
     

Proyecto: “IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS DE DESARROLLO INTEGRAL – CEDEIN- PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y PAZ EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”  

1. Actividades que se desarrollan 

 Dotar a los centros de desarrollo deportivo, recreativo y pedagógico con o los elementos deportivos 

específicos por disciplina. 

 Dotar a los Centros de Desarrollo Deportivo, Recreativo y Pedagógico con elementos de formación general, 

adecuados para la práctica pedagógica en el proceso de formación en Iniciación y Fundamentación deportiva. 

 Desarrollo de capacitaciones a metodólogos 

 Desarrollo de capacitaciones a padres de familia. 

 Desarrollo de capacitaciones para monitores 

 Desarrollo pedagógico de formación deportiva. 

 Desarrollo de Festivales de habilidades motrices de integración para el desarrollo psicomotriz en habilidades 

y destrezas de niños, niñas y adolescentes en cada municipio. 

 Utilización de herramientas de apoyo a la ejecución del proyecto, seguimiento, control y proyección a los 

procesos de formación de iniciación y fundamentación deportiva. 

 

2. ¿Cómo lo hemos hecho? 

 

 Desarrollo pedagógico de formación deportiva. 

 Seguimiento y control metodológico. 

  Coordinación General del proyecto 

 42 festivales de habilidades motrices de integración para el desarrollo psicomotriz en habilidades y destrezas 

de niños, niñas y adolescentes realizados. 

 Dotar a los Centros de Desarrollo Deportivo, Recreativo y Pedagógico con los elementos deportivos 

específicos por disciplina. 

 Dotar a los Centros de Desarrollo Deportivo, Recreativo y Pedagógico con elementos de formación general, 

adecuados para la práctica pedagógica en el proceso de formación en Iniciación y Fundamentación deportiva. 
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 Dotar a los Centros de Desarrollo Deportivo, Recreativo y Pedagógico con implementos de presentación 

personal a monitores y metodólogos. 

 Desarrollo de 3 capacitaciones para monitores. 

 Desarrollo de 3 capacitaciones a metodólogos. 

 Desarrollo de 84 capacitaciones a padres de familia en psicología deportiva y salud deportiva. 

 2 medios de comunicación: publicitarios y con material de publicidad –POP, adquiridos para la promoción y 

difusión del proyecto. 

3. ¿Quiénes se han beneficiado? 

 Hasta el momento, se han beneficiado nueve mil (9.000) niños y niñas de los cuarenta y dos (42) municipios 

del departamento. La meta es de 10200 niños a atender. 

 130 monitores contratados en los 42 municipios del departamento del cauca. 

 9 metodólogos en cargados de las 9 zonas en el departamento del cauca. 

 3036 padres de familia capacitados de los 42 municipios en temas de salud deportiva y psicología deportiva 

 

4. Quienes han participado 

Ciento treinta y tres (133) Monitores municipales, Nueve (9) metodólogos, Un (1) Coordinador del Proyecto, 

Cuatro (4) apoyos a la supervisión y Un (1) supervisor. 

5. En que territorios hemos desarrollado la acción 

El proyecto en su desarrollo ha impactado los 42 Municipios del Departamento del Cauca 

Ejecución de recursos. 
 
Recursos programados:    $ 7.667.352.072 
Recursos ejecutados:            5.912.254.702 

 

De conformidad con los anexos sectoriales y temáticos, le corresponde a Indeportes Cauca, diligenciar el formato 

número 5 denominado Deporte y Recreación, para tal efecto se anexan los informes de gestión de las diferentes 

dependencias años 2016 a 2019. (Carpeta de gestión).  

3. SITUACION DE LOS RECURSOS: 
   

Para las vigencias fiscales 2016, 2017, 2018 y a septiembre 30 de 2019, los estados contables y financieros se 

han ejecutado de la siguiente manera: 

BALANCE GENERAL 2016 2017 2018 Sept 2019 

ACTIVO  $  4.434.525.722   $  4.551.329.417   $  6.192.660.346   $  4.355.679.328  

CORRIENTE  $  3.909.191.460   $  4.116.263.474   $  5.468.481.087   $  3.687.552.077  

NO CORRIENTE  $     525.334.262   $     830.567.867   $     493.904.059   $     668.127.251  

PASIVO  $  1.642.139.733   $  1.942.506.032   $  1.788.813.586   $  2.339.141.072  
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CORRIENTE  $  1.209.843.287   $  1.462.033.528   $  1.682.986.373   $  1.325.523.816  

NO CORRIENTE  $     432.296.447   $     480.472.504   $     105.828.268   $  1.013.617.256  

PATRIMONIO  $  2.792.385.989   $  2.714.651.653   $  4.403.846.760   $  2.016.538.256  

     

ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS  $  4.920.726.305   $  6.594.164.769   $  9.217.664.729   $  1.882.887.643  

INGRESOS FISCALES  $  1.238.234.563   $  2.542.588.236   $     802.161.676   

TRANSFERENCIAS  $  3.667.816.648   $  4.025.756.827   $  8.223.403.063   $  1.878.580.212  

OTROS INGRESOS  $        14.675.094   $        25.819.706   $     192.099.990   $          4.307.431  

GASTOS  $  3.907.143.439   $  6.500.069.473   $  7.089.421.364   $  2.588.007.813  

ADMINISTRACION  $     951.740.150   $  1.500.853.176   $  1.597.678.916   $     902.661.676  

DE OPERACIÓN Y VENTAS  $          2.874.948   $          1.465.462    

TRANSFERENCIAS  $     962.149.973   $     242.990.201   $     951.288.275   $          2.098.185  

GASTO PUBLICO SOCIAL  $  1.980.354.848   $  4.706.512.738   $  4.514.366.784   $  1.675.434.909  
EDUCACION, ARTE Y 
CULTURA   $        15.762.000    

OTROS GASTOS  $        10.023.520   $        32.485.896  
 $        
26.087.389   $          7.813.043  

RESULTADO DEL EJERCICIO  $  1.013.582.866   $        94.095.296   $  2.128.243.365  -$     705.120.170  

 
PLAN DE DESARROLLO 
 
Indeportes Cauca, en su calidad de establecimiento público del orden departamental, tiene a su cargo 14 metas 
físicas del producto por cumplir, inmersas dentro del plan de desarrollo establecido por el Dr. Oscar Campo, 
Gobernador del Cauca, denominado “Cauca territorio de paz” 2016 – 2019. 
 
Las metas físicas del producto y sus indicadores son: 
 

META DE PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO 

Brindar asistencia técnica a 42 municipios  para mejorar  la 
capacidad de gestión y ejecución  de recursos de 
transferencia. 

Número de municipios con asistencia técnica  para mejorar e la capacidad de 
gestión y ejecución  de recursos de transferencia brindada 

Brindar asistencia técnica a 42 municipios para el 
empoderamiento de las políticas públicas del deporte  

Número de municipios con asistencia técnica para el empoderamiento de las 
políticas públicas del deporte brindada  

Beneficiar a 1.587  nuevos niños, niñas, infantes, 
adolescentes y jóvenes  con el  programas de formación 
integral, de paz y convivencia. 

Número de nuevos niños, niñas, infantes, adolescentes y jóvenes  con el  
programas de formación integral, de paz y convivencia beneficiados  

Beneficiar a 25.596 nuevos participantes con programas de 
hábitos y estilos de vida saludable. 

Número de nuevos participantes con programas de hábitos y estilos de vida 
saludable Beneficiados 

Beneficiar a 976 nuevos adultos mayores  con programas de  
integración social. 

Número de nuevos adultos mayores  con programas de  integración social 
beneficiados 
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Beneficiar a 3.608 nuevos  participantes en  eventos 
deportivos y recreativos. 

Número de nuevos  participantes en  eventos deportivos y recreativo 
beneficiados 

Beneficiar a 1.216 nuevas personas de comunidades étnicas 
con programas de deporte recreación y actividad física 
(afros, indígenas, room) 

Número de nuevas personas de comunidades étnicas con programas de deporte 
recreación y actividad física (afros, indígenas, room) beneficiados 

Beneficiar a 72 nuevas personas de comunidades 
Campesinas,  comunales, institucionales y organizaciones 
con enfoque diferencial con programas de deporte 
recreación y actividad física. 

Número de nuevas personas de comunidades Campesinas,  comunales, 
institucionales y organizaciones con enfoque diferencial con programas de 
deporte recreación y actividad física beneficiados 

Beneficiar a 70 nuevas personas de capacidades diversas con 
programas de deporte recreación y actividad física  

Número de nuevas personas de capacidades diversas con programas de deporte 
recreación y actividad física beneficiados 

Beneficiar a 400 nuevos deportistas con preparación y 
participación en competencias nacionales e internacionales  

Número de nuevos deportistas con preparación y participación en competencias 
nacionales e internacionales beneficiados 

Beneficiar a 100 nuevos deportistas con capacidades 
diversas, en la preparación y participación en competencias 
nacionales e internacionales  

Número de nuevos deportistas con capacidades diversas, en la preparación y 
participación en competencias nacionales e internacionales beneficiados  

Implementar 1 estrategia para articular el sector deporte 
con entidades del sector privado, sector académico y 
organismos del sector público  

Número de estrategia para articular el sector deporte con entidades del sector 
privado, sector académico y organismos del sector público implementadas 

Beneficiar a 1.000  nuevos adolescentes y jóvenes en 
procesos de formación e iniciación con el programa fórmate  

Número de nuevos adolescentes y jóvenes en procesos de formación e 
iniciación con el programa fórmate beneficiados 

Beneficiar a 4.185 nuevos  participantes con los programas 
de deporte estudiantil 

Número de nuevos  participantes con los programas de deporte estudiantil 
beneficiados 

 
El seguimiento del plan de desarrollo a octubre 31 de 2019, es el siguiente: 
 

META DE PRODUCTO 

META FISICA 
EJECUTADA 

VIGENCIA A 31 DE 
OCTUBRE DE 2019 

PORCENTAJE  
EJECUCIÓN 

META FISICA 
A 31 DE 

OCTUBRE DE 
2019 

TOTAL 
RECURSOS 

PROGRAMADOS 
VIGENCIA 2019 

TOTAL 
RECURSOS 

EJECUTADOS A 
31 DE 

OCTUBRE  DE 
2019 

PORCENTAJE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA A 31 DE 
OCTUBRE DE 2019 

Brindar asistencia técnica a 42 
municipios  para mejorar  la 
capacidad de gestión y ejecución  de 
recursos de transferencia. 

13 260 353.757 213.373 60% 

Brindar asistencia técnica a 42 
municipios para el empoderamiento 
de las políticas públicas del deporte  

13 31 353.757 213.373 60% 

Beneficiar a 1.587  nuevos niños, 
niñas, infantes, adolescentes y 
jóvenes  con el  programas de 

100 20 144.778 55.405 38% 
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formación integral, de paz y 
convivencia. 

Beneficiar a 25.596 nuevos 
participantes con programas de 
hábitos y estilos de vida saludable. 

3.000 47 275.810 107.251 39% 

Beneficiar a 976 nuevos adultos 
mayores  con programas de  
integración social. 

50 17 145.936 24.019 16% 

Beneficiar a 3.608 nuevos  
participantes en  eventos deportivos 
y recreativos. 

580 51 268.460 52.919 20% 

Beneficiar a 1.216 nuevas personas 
de comunidades étnicas con 
programas de deporte recreación y 
actividad física (afros, indígenas, 
room) 

150 86 150.000 142.250 95% 

Beneficiar a 72 nuevas personas de 
comunidades Campesinas,  
comunales, institucionales y 
organizaciones con enfoque 
diferencial con programas de 
deporte recreación y actividad física. 

5 29 150.000 19.000 13% 

Beneficiar a 70 nuevas personas de 
capacidades diversas con programas 
de deporte recreación y actividad 
física  

 0 33.976 0 0% 

Beneficiar a 400 nuevos deportistas 
con preparación y participación en 
competencias nacionales e 
internacionales  

100 83 1.625.000 899.552 55% 

Beneficiar a 100 nuevos deportistas 
con capacidades diversas, en la 
preparación y participación en 
competencias nacionales e 
internacionales  

15 60 185.000 193.860 105% 

Implementar 1 estrategia para 
articular el sector deporte con 
entidades del sector privado, sector 
académico y organismos del sector 
público  

 0 20.000 0 0% 

Beneficiar a 1.000  nuevos 
adolescentes y jóvenes en procesos 
de formación e iniciación con el 
programa fórmate  

150 75 2.358.069 1.750.000 74% 

Beneficiar a 4.185 nuevos  
participantes con los programas de 
deporte estudiantil 

700 70 594.792 278.375 47% 

 
 
De igual manera, la estructuración del plan de acción vigencia 2020, quedó determinada de la siguiente manera: 
 
 
 



 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA 

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro 

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928 

www.indeportescauca.gov.co 

 

 

META DE PRODUCTO 
VIGENCIA 2020 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

TOTAL RECURSOS 
PROGRAMADOS 

POR META 
VIGENCIA 2020 

(MILES DE PESOS) 

POBLACION 
BENEFICIADA 

OBSERVACIONES 

Brindar asistencia técnica 
a 42 municipios  para 
mejorar  la capacidad de 
gestión y ejecución  de 
recursos de transferencia. 

Número de municipios 
con asistencia técnica  
para mejorar e la 
capacidad de gestión y 
ejecución  de recursos 
de transferencia 
brindada 

178.413 

859.780 
personas de 
todo el Dpto. 

del Cauca 

Transferencia del 30% a los Municipios del 
Departamento por concepto del recaudo del 
impuesto al consumo de tabaco 

Brindar asistencia técnica 
a 42 municipios para el 
empoderamiento de las 
políticas públicas del 
deporte  

Número de municipios 
con asistencia técnica 
para el 
empoderamiento de las 
políticas públicas del 
deporte brindada  

178.413 
100 personas 

población 
simple 

Transferencia del 30% a los Municipios del 
Departamento por concepto del recaudo del 
impuesto al consumo de tabaco 

Beneficiar a 500  nuevos 
niños, niñas, infantes, 
adolescentes y jóvenes  
con el  programas de 
formación integral, de paz 
y convivencia. 

Número de nuevos 
niños, niñas, infantes, 
adolescentes y jóvenes  
con el  programas de 
formación integral, de 
paz y convivencia 
beneficiados  

191.480 1.140 

Financiado con Recursos del Ministerio del 
Deporte y Gobernación del Cauca 

Beneficiar a 5.000 nuevos 
participantes con 
programas de hábitos y 
estilos de vida saludable. 

Número de nuevos 
participantes con 
programas de hábitos y 
estilos de vida 
saludable Beneficiados 

395.500 56.795 

Financiado con Recursos del Ministerio del 
Deporte y Gobernación del Cauca 

Beneficiar a 300 nuevos 
adultos mayores  con 
programas de  integración 
social. 

Número de nuevos 
adultos mayores  con 
programas de  
integración social 
beneficiados 

121.120 2.420 

Financiado con Recursos del Ministerio del 
Deporte y Gobernación del Cauca 

Beneficiar a 4.000 nuevos  
participantes en  eventos 
deportivos y recreativos. 

Número de nuevos  
participantes en  
eventos deportivos y 
recreativo beneficiados 1.000.000 1.010 

Financiado con Recursos del Ministerio del 
Deporte y Gobernación del Cauca 
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Beneficiar a 180 nuevas 
personas de comunidades 
étnicas con programas de 
deporte recreación y 
actividad física (afros, 
indígenas, room) 

Número de nuevas 
personas de 
comunidades étnicas 
con programas de 
deporte recreación y 
actividad física (afros, 
indígenas, room) 
beneficiados 

194.177 180 

Financiado con Recursos del Ministerio del 
Deporte y Gobernación del Cauca 

Beneficiar a 20 nuevas 
personas de comunidades 
Campesinas,  comunales, 
institucionales y 
organizaciones con 
enfoque diferencial con 
programas de deporte 
recreación y actividad 
física. 

Número de nuevas 
personas de 
comunidades 
Campesinas,  
comunales, 
institucionales y 
organizaciones con 
enfoque diferencial con 
programas de deporte 
recreación y actividad 
física beneficiados 

21.576 20 

Financiado con Recursos del Ministerio del 
Deporte y Gobernación del Cauca 

Beneficiar a 5 nuevas 
personas de capacidades 
diversas con programas 
de deporte recreación y 
actividad física  

Número de nuevas 
personas de 
capacidades diversas 
con programas de 
deporte recreación y 
actividad física 
beneficiados 

23.360 275 

Financiado con Recursos del Ministerio del 
Deporte y Gobernación del Cauca 

Beneficiar a 120 nuevos 
deportistas con 
preparación y 
participación en 
competencias nacionales 
e internacionales  

Número de nuevos 
deportistas con 
preparación y 
participación en 
competencias 
nacionales e 
internacionales 
beneficiados 

1.751.741 2.431 

Financiado con recursos de la Gobernación del 
Cauca 

Beneficiar a 25  nuevos 
deportistas con 
capacidades diversas, en 
la preparación y 
participación en 
competencias nacionales 
e internacionales  

Número de nuevos 
deportistas con 
capacidades diversas, 
en la preparación y 
participación en 
competencias 
nacionales e 
internacionales 
beneficiados  

762.259 509 

Financiado con recursos de la Gobernación del 
Cauca 
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Implementar 1 estrategia 
para articular el sector 
deporte con entidades del 
sector privado, sector 
académico y organismos 
del sector público  

Número de estrategia 
para articular el sector 
deporte con entidades 
del sector privado, 
sector académico y 
organismos del sector 
público implementadas 

20.000 1 

Financiado con recursos de la Gobernación del 
Cauca 

Beneficiar a 200  nuevos 
adolescentes y jóvenes en 
procesos de formación e 
iniciación con el programa 
fórmate  

Número de nuevos 
adolescentes y jóvenes 
en procesos de 
formación e iniciación 
con el programa 
fórmate beneficiados 

787.000 10.000 

Financiado con Recursos del Sistema General de 
Regalías. El proyecto termina en el mes de 
marzo de 2020 

Beneficiar a 500 nuevos  
participantes con los 
programas de deporte 
estudiantil 

Número de nuevos  
participantes con los 
programas de deporte 
estudiantil beneficiados 

1.002.047 40.000 

Financiado con Recursos del Ministerio del 
Deporte y Gobernación del Cauca 

 
Se anexa la información financiera, económica y social, de la entidad con fecha de corte diciembre 31 de 2016, 
2017, 2018 y a septiembre 30 de 2019. El marco fiscal de mediano plazo 
 
BIENES MUEBLES  
 
Se adjunta relación de inventario a octubre 31 de 2019. 
 
La entidad no cuenta con bienes inmuebles a su cargo. 
 
PLAN DE COMPRAS 
 
Se anexa el plan de adquisiciones vigencia 2019. 
 
ARCHIVO E INFORMATICA 
 
Se encuentran aprobadas las Tablas de retención documental y tablas de valoración documental por parte del 
Consejo Departamental de Archivo del Cauca y están debidamente publicadas en la página web Institucional y 
mejorando las condiciones físicas del fondo acumulado del Instituto. 
 
Dentro de los Mecanismos utilizados para la seguridad de los archivos del Instituto, se tienen los siguientes 
aplicativos y claves de seguridad: 
 
Aplicativo financiero integrado AWA de Indeportes Cauca que comprende los módulos de Contabilidad, 
presupuesto y tesorería. Cada módulo maneja claves de seguridad las cuales están a cargos del Contador, Jefe de 



 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA 

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro 

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928 

www.indeportescauca.gov.co 

 

presupuesto y tesorero. Igualmente se tiene chapa de seguridad de ingreso a la oficina financiera con llaves de 
manejo solo de los funcionarios y contratistas responsables de la oficina. 
 
Sistema del sector financiero para el pago de órdenes de giro por parte de tesorería, el cual genera claves por 
sistema de toque y que están a cargo de la Dra. Carmen Silena Velasco, contratista responsable área financiera.  
 
Plataforma GESPROY del DNP, el cual tiene claves de acceso al sistema aplicativo cuentas a cargo del tesorero y 
sistema GESPROY- SGR a cargo del Señor Darío Muñoz, contratista del Instituto.  
 
Sistema SIA Observa de la Contraloría General del Cauca, el cual tiene clave de acceso al sistema para cargue de 
documentos a cargo de la funcionaria Deisy Llantén y clave de acceso para presentar la rendición de cuentas al 
SIA observa a cargo del Representante legal, que, para este caso, dejo en poder de la funcionaria Deisy Llantén, 
la clave asignada para mi administración. 
 
Sistema Chip del Ministerio de Hacienda Pública, el cual tiene clave de acceso al sistema para cargue de 
información financiera a cargo de la Dra. Carmen Silena Velasco, jefe de presupuesto; Dra. Gaby Mercedes Cruz 
Arias, contadora del Instituto; Dr. Geovanny Beltrán, Jefe de Control Interno. 
 
Sistema Muisca de la Dian, el cual tiene clave de acceso para el ingreso a la plataforma a cargo de la Dra. Gaby 
Mercedes Cruz Arias, contadora del Instituto. Igualmente, clave de acceso para presentar firmar digitalmente las 
declaraciones tributarias ante la Administración de Impuestos -  DIAN, a cargo del Representante legal, que para 
este caso, dejo en poder de la Dra. Gaby Mercedes Cruz Arias, contadora del Instituto. 
 
PLAN ESTRATEGICO DE INFORMATICA 
 
Se anexa las adquisiciones de bienes y servicios, Software y hardware, usados en la institución. 
 
4.- PLANTA DE PERSONAL: 
 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCION 

TOTAL 
NUMERO DE 
CARGOS 
PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

A LA FECHA DE INICIO DE LA GESTION 4 4 0 

A LA FECHA DE RETIRO, SEPARACION 4 4 0 

VARIACION PORCENTUAL 0 0 0 

      

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

TOTAL 
NUMERO DE 
CARGOS 
PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

A LA FECHA DE INICIO DE LA GESTION 1 1 0 

A LA FECHA DE RETIRO, SEPARACION 1 1 0 
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VARIACION PORCENTUAL 0 0 0 

      

CARGOS DE PERIODO 

TOTAL 
NUMERO DE 

CARGOS 
PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

A LA FECHA DE INICIO DE LA GESTION 1 1 0 

A LA FECHA DE RETIRO, SEPARACION 1 1 0 

VARIACION PORCENTUAL 0 0 0 

    

CARGOS EN PROVISIONALIDAD 

TOTAL 
NUMERO DE 

CARGOS 
PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

A LA FECHA DE INICIO DE LA GESTION 1 1 0 

A LA FECHA DE RETIRO, SEPARACION 1 1 0 

VARIACION PORCENTUAL 0 0 0 

 
El personal de nómina de la entidad, con sueldos vigencia 2019, se discrimina de la siguiente manera: 
 

NOMBRES  

APELLIDOS  DEPENDENCIA  
DENOMINACION DEL 

EMPLEO 
GRADO  

TIPO DE 
VINCULACION  

FECHA DE 
VINCULACION  

ASIGNACION 
BASICA 

MENSUAL  

CARMEN SILENA  VELASCO GOMEZ FINANCIERA  
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO  2 PROVISIONALIDAD  31/01/2011 $ 3.510.856 

VICTOR FELIPE  MUÑOZ COLLAZOS ALMACEN  
TECNICO 
ADMINISTRATIVO 6 PROVISIONALIDAD  1/09/2016 $ 2.842.262 

MAURICIO  MARTINEZ SOLANO DIVISION TECNICA  
PROFESIONAL 
UNVERSITARIO  2 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN  11/04/2016 $ 3.510.856 

DEISY  LLANTEN LOPEZ DIVISION TECNICA  
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO  6 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA  6/12/2002 $ 2.842.262 

GIOVANY 
ALEJANDRO  BELTRAN DIAZ 

CONTROL 
TECNICO  ASESOR  1 

DE PERIODO LEY 
1474 DE 2011 23/01/2018 $ 4.940.732 

FRANCISCO 
EDUARDO   GUTIERREZ ALVAREZ TESORERIA  TESORERO GENERAL  2 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN  4/04/2019 $ 3.510.856 

ANDERSON 
FELIPE  ANGULO SOLARTE  DIVISION TECNICA  

ESTUDIANTE EN 
PRACTICA DECRETO 055         

 
Con recursos propios y ante la carencia de personal de planta para desarrollar las actividades misionales de la 
entidad, se hace absolutamente necesario, contratar personal por OPS. Este personal contratado, tiene vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2019, los contratos fueron los siguientes: 
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HONORARIOS  

NUMERO CARGO/PROFESION 
 VALOR 

MENSUAL  
 TOTAL AÑO  

1 COMUNICADOR SOCIAL     2.000.000      24.000.000  

1 CONTADOR AUXILIAR     2.700.000      32.400.000  

1 ING. DE SISTEMAS     2.800.000      33.600.000  

1 JEFE DE CONTABILIDAD     3.000.000      36.000.000  

1 TALENTO HUMANO     3.200.000      38.400.000  

1 CONTADOR AUXILIAR     3.500.000      42.000.000  

1 SALUD OCUPACIONAL     3.735.000      44.820.000  

1 PROYECTOS     4.000.000      48.000.000  

1 PLANEACION     4.000.000      48.000.000  

2 JURIDICOS     4.200.000    100.800.000  

TOTAL   33.135.000    448.020.000  

    

REMUNERACION POR SERVICIOS PRESTADOS  

NOMBRE CARGO/PROFESION 
 VALOR 

MENSUAL  
 TOTAL AÑO  

2 FUNCIONARIOS ARCHIVO     1.600.000      19.200.000  

1 SECRETARIA DEL DESPACHO     2.350.000      28.200.000  

1 SECOP - SIA OBSERVA     1.600.000      19.200.000  

1 CONDUCTOR     1.600.000      19.200.000  

TOTAL     7.150.000      85.800.000  

    

VALOR TOTAL MENSUAL   40.285.000    533.820.000  

 
 
Según los proyectos de inversión, debidamente viabilizados y financiados, se ha contratado el siguiente 
personal: 
 

“IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS DE DESARROLLO 
INTEGRAL – CEDEIN- PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y 
PAZ EN LOS 42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, código 

BPIN 2016000030026. 
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DESCRIPCION NRO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR TOTAL 

COORDINADOR 1      4.000.000           96.000.000  

APOYO OPERATIVOS 2      2.000.000           96.000.000  

APOYOS SUPERVISION 4      2.700.000        259.200.000  

METODOLOGOS 9      4.000.000        864.000.000  

MONITORES 133      1.200.000     3.830.400.000  

TOTALES 149   13.900.000     5.145.600.000  

 
 

“FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION HACIA EL DEPORTE 
COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” 

DESCRIPCION NRO MESES 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR TOTAL 

Coordinador General 1 6 $ 3.735.000 $      22.410.000 

Técnico Administrativo 1 6 $ 2.205.000 $      13.230.000 

Control técnico a 
entrenadores y deportistas  

1 

6 $ 2.226.000 $      13.356.000 

Gestor de discapacidad  1 6 $ 3.570.000 $      21.420.000 

Gestor Juegos Nacionales y 
líderes de paz 1 

6 $ 3.570.000 $      21.420.000 

Entrenadores convencionales  
29 

6  $    302.400.000 

Entrenadores no 
convencionales 9 

6  $      57.600.000 

Gestor Ciencias del 
Deporte(unidad biomédica) 

1 

6 $ 3.570.000 $      21.420.000 

médico 1 6 $ 3.150.000 $      18.900.000 

Metodólogos  1 6 $ 3.465.000 $      20.790.000 

Preparadores físicos  2 6 $ 2.625.000 $      31.500.000 

Fisioterapeuta 7 6 $ 2.940.000 $    123.480.000 

Nutricionista 1 6 $ 3.150.000 $      18.900.000 

Psicólogo 2 6 $ 2.940.000 $      35.280.000 
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Gestor del programa 
SUPERATE 1 2 

$ 3.150.000 
$        6.300.000 

Fisioterapeuta SUPERATE 
1 6 

$ 2.940.000 
$      17.640.000 

Jurídico 1 6 3.735.000 $      22.410.000 

Comunicador Social   1 6 2.625.000 $      15.750.000 

Contador Publico  1 6 3.045.000 $      18.270.000 

TOTALES 63  52.641.000 802.476.000 

 
 

“FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN COMO COMPONENTE DE LA 

INTERACCION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” PARA EL AÑO 2019 

ITEM 
NRO 

VALOR  

MENSUAL MESES TOTAL 

GESTOR DEPARTAMENTAL 1 2.600.000 8 20.800.000 

PROMOTOR LUDICO PROFESIONAL 

DISCAPACIDAD 1 2.100.000 8  $   16.800.000  

ENLACE DEPARTAMENTAL DEPORTE SOCIAL 

COMUNITARIO 1 $ 2.500.000  8  $   20.000.000  

Monitores de paz en proceso de 

reincorporación 4 $ 1.500.000  8  $   48.000.000  

PROMOTORES LUDICOS   DEPORTE SOCIAL 

COMUNITARIO 3 $ 1.700.000  8  $   40.800.000  

Contratación de un gestor departamental de 

hábitos y estilos de vida saludable HEVS 
1 $ 3.700.000  9 $ 33.300.000  

Contratación de  monitor profesional 

departamental de hábitos y estilos de vida 

saludable HEVS 
6 $ 2.750.000  9 $ 148.500.000  

Contratación monitores no profesionales 

departamentales  de hábitos y estilos de vida 

saludable HEVS  
3 $ 2.150.000  9 $ 58.050.000  
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Contratación de monitores no profesional 

Departamental 3 $ 2.150.000  9 $ 58.050.000  

Contratación monitores no profesionales 

Departamentales 3 $ 2.150.000  9 $ 58.050.000  

Coordinador General del Proyecto 1 $ 3.700.000  6 $ 22.200.000  

Comunicador social en Promoción y Difusión de 

las diferentes actividades del proyecto 
1 2.625.000 6 $ 15.750.000  

Apoyo a la  Logística en la ejecución de 

programas Deportivos 1 2.200.000 6 $ 13.200.000  

Contador público al seguimiento en la 

ejecución de programas y proyectos 

Deportivos. 1 3.045.000 6 $ 18.270.000  

TOTAL 30         571.770.000  

 
 

TERCERA MEDIA MARATON DEL CAUCA 

DESCRIPCION NRO MESES 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR TOTAL 

Gerente del evento 1 6  $ 3.700.000   $  22.200.000  

Apoyo Administrativo 1 6  $ 2.200.000   $  13.200.000  

Auxiliar 1 6  $ 1.500.000   $    9.000.000  

Contador Publico 1 6  $ 3.000.000   $  18.000.000  

TOTALES 4      $  62.400.000  

 
Se anexa: Personal de nómina y contratistas 
 
5.- PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. 
 
Proyectos formulados, estructurados y viabilizados, durante el cuatrienio: 
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AÑO 2016 

DESCRIPCION 

ESTADO 
VALOR 

ASIGNADO 
EJECUTADO 

EN 
PROCESO 

Desarrollo al fomento de la Recreación y la Actividad Física X        588.963.900  

Mantenimiento de la calidad del deporte formativo y de Altos Logros X     1.394.999.940  

 HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE  X        194.850.000  

 RECREACION   X        157.400.000  

 DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO  X        110.500.000  

 SUPERATE INTERCOLEGIADOS  X        313.291.200  

        

AÑO 2017 

Recreación y Actividad Física para la convivencia y paz X   700.000.000 

Formación de Campeones constructores de paz  X   1.911.100.000 

Primera Media Maratón Cauca 2017 X   277.670.000 

 HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE  X   151.180.002 

 RECREACION   X   49.104.200 

 SUPERATE INTERCOLEGIADOS  X   313.291.151 

Cedein  X 7.667.352.072 

        

AÑO 2018 

Formación de Campeones constructores de paz X     2.069.460.211  

Recreación y Actividad Física para la convivencia y paz X        429.881.650  

Segunda Media Maratón Cauca 2018 X        279.500.000  

 SUPERATE INTERCOLEGIADOS  X        196.859.488  

        

AÑO 2019 

Asistencia Técnica   X   1.350.698.600  

Juegos Nacionales   X   1.762.654.000  

Supérate y Lideres de paz   X      558.857.400  

Recreación y Actividad Física para la convivencia y paz   X      700.000.000  

Tercera Media Maratón Cauca 2019   X      475.150.000  

 HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE    X      220.500.000  

 RECREACION     X      206.000.000  

 DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO    X      140.425.000  

 SUPERATE INTERCOLEGIADOS    X      216.592.820  

 
La ejecución a octubre 31 de 2019 de los proyectos estructurados y viabilizados para el 2019, se presenta así: 
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PROYECTO CONVENIO 
APORTE 

GOBERNACION  
APORTE 

INDEPORTES  
APORTE 

COLDEPORTES  

SISTEMA 
GENERAL DE 

REGALIAS 

VALOR 
APORTADO 

VALOR EJECUTADO  

“FORTALECIMIENTO 
DE LOS PROCESOS 

DE FORMACION 
HACIA EL DEPORTE 

COMPETITIVO EN EL 
DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA” 

1572 
Asistencia 
Técnica 

1.350.698.600 901.263.222   2.251.961.822 1.671.510.076 

1573 Juegos 
Nacionales 

1.762.654.000 -   1.762.654.000 1.493.716.326 

1575 Supérate 
y Lideres de 
paz 

558.857.400 79.818.400   638.675.800 375.491.200 

513 Convenio 
Coldeportes 
SUPERATE 

 64.977.846 216.592.820  281.570.666 196.420.200 

 
“FORTALECIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y 
RECREACIÓN COMO 
COMPONENTE DE 
LA INTERACCION 
SOCIAL EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA” PARA 
EL AÑO 2019 

1576 
Recreación y 
Actividad 
Física para la 
convivencia y 
paz 

700.000.000    700.000.000 23.013.088 

00300 
Convenio 
Coldeportes. 
Deporte Social 
comunitario  

 42.127.500 142.425.000  184.552.500 79.577.324 

00318 
Convenio 
Coldeportes 
recreación  

 61.800.000 206.000.000  267.800.000 99.570.287 

0356 Convenio 
Coldeportes. 
Hábitos y 
estilo de vida 
saludable  

 77.400.000 220.500.000  297.900.000 177.038.330 

MEDIA MARATON 
DEL CAUCA 

Convenio 
1574. Tercera 
Media 
Maratón del 
Cauca 

475.150.000 

   

475.150.000 420.904.883 

“IMPLEMENTACIÓN 
DE CENTROS 
DEPORTIVOS DE 
DESARROLLO 
INTEGRAL – 
CEDEIN- PARA LA 
CONSOLIDACIÓN 
DE LA 
CONVIVENCIA Y 
PAZ EN LOS 42 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA”, código 
BPIN 
2016000030026.      

7.667.352.072 7.667.352.072 5.912.254.702 

TOTALES   4.847.360.000 1.227.386.968 785.517.820 7.667.352.072 14.527.616.860 10.449.496.416 

 



 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA 

Carrera 7 N° 7 – 90 Centro 

Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928 

www.indeportescauca.gov.co 

 

 De los $ 14.527.616.860, se ha ejecutado $ 10.449.496.416, un 72%, teniendo en cuenta, que aún falta por 
ejecutar, algunos gastos inherentes a los diferentes proyectos. 
 
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS LEY 1289 DE 2009 

 

El Instituto Departamental de Deportes del Cauca, en concordancia con lo estipulado en la ley 1289 de 2009, que 

modifica el artículo 4 de la ley 30 de 1971, transfirió el 30% de lo recaudado por el Impuesto al Tabaco, a los 

municipios del Departamento del Cauca, previo la presentación de proyección de índole deportivo. 

 

Durante las vigencias 2017, 2018 y 2019, el Instituto transfirió, la suma de $ 640.028.805 

 

MUNICIPIO 
EJECUTADO 

2017 
EJECUTADO 

2018 
EJECUTADO 

2019 
TOTAL 

ARGELIA 29.951.223,00     28.661.931,00    58.613.154,00 

BALBOA 14.271.507,00       6.223.000,00    20.494.507,00 

BOLIVAR 5.520.725,00       4.684.680,00  7.618.263,00 17.823.668,00 

BUENOS AIRES 27.436.046,00       6.830.863,00  9.761.804,00 44.028.713,00 

CAJIBIO 7.171.783,00     7.171.783,00 

CALDONO 6.372.052,00       6.761.631,00    13.133.683,00 

CALOTO 7.207.581,00       6.230.855,00    13.438.436,00 

CORINTO 6.105.026,00       3.207.736,00  6.083.023,00 15.395.785,00 

EL TAMBO 5.850.844,00   14.155.010,00 20.005.854,00 

FLORENCIA 6.243.063,00       4.823.143,00  4.663.651,00 15.729.857,00 

GUACHENE 3.224.723,00       4.015.440,00    7.240.163,00 

GUAPI 2.915.149,00       2.238.492,00    5.153.641,00 

INZA 11.198.184,00       6.646.246,00  8.023.797,00 25.868.227,00 

JAMBALO         7.153.944,00    7.153.944,00 

LA SIERRA 16.770.000,00       9.894.613,00  3.852.581,00 30.517.194,00 

LA VEGA 4.308.229,00       2.976.964,00  12.040.000,00 19.325.193,00 

LOPEZ DEL MICAY 15.126.651,00       9.850.000,00  2.925.645,00 27.902.296,00 

MERCADERES 4.256.634,00     4.256.634,00 

MIRANDA 4.076.049,00       3.553.895,00  7.705.163,00 15.335.107,00 

MORALES 13.563.714,00       5.815.464,00  6.836.160,00 26.215.338,00 

PADILLA 5.881.894,00       6.023.159,00  1.882.841,00 13.787.894,00 

PAEZ 2.579.778,00       1.776.947,00    4.356.725,00 

PATIA 12.377.318,00 6.877.000 6.314.758,00 25.569.076,00 

PIAMONTE         4.592.371,00  5.069.000,00 9.661.371,00 

PIENDAMO 5.056.365,00     10.200.058,00    15.256.423,00 
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POPAYAN 5.082.000,00       5.740.000,00    10.822.000,00 

PUERTO TEJADA 4.230.836,00       4.038.517,00    8.269.353,00 

PURACE 4.643.000,00       3.553.895,00  4.258.116,00 12.455.011,00 

ROSAS 4.101.847,00       2.815.423,00  3.852.560,00 10.769.830,00 

SAN SEBASTIAN  5.262.747,00       3.992.362,00  4.182.199,00 13.437.308,00 

SANTA ROSA 8.074.705,00     8.074.705,00 

SANTANDER DE QUILICHAO 5.107.960,00       8.077.034,00    13.184.994,00 

SILVIA 5.494.927,00       4.938.529,00    10.433.456,00 

SOTARA 4.050.251,00       3.669.000,00    7.719.251,00 

SUAREZ 8.166.000,00     8.166.000,00 

SUCRE 8.898.822,00       4.869.297,00    13.768.119,00 

TIMBIO 7826208       4.800.066,00    12.626.274,00 

TIMBIQUI 9.797.330,00       3.669.281,00    13.466.611,00 

TORIBIO 8.048.907,00       6.623.168,00    14.672.075,00 

TOTORO 5.443.332,00       3.761.590,00  3.533.940,00 12.738.862,00 

VILLA RICA     5.990.300,00 5.990.300,00 

TOTALES 
311.693.410,00 

  
209.586.594,00  118.748.811,00 640.028.815,00 

 

 

7.- EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 

 

Teniendo en cuenta la creación y naturaleza jurídica de la entidad, como un establecimiento público del orden 

departamental, el presupuesto de ingresos y gastos para cada vigencia, se incorpora en el Presupuesto General 

del Departamento para su aprobación a través de la Asamblea Departamental, para lo cual se obtiene 

previamente la aprobación de la Junta Directiva del Instituto, del anteproyecto de presupuesto que se envía cada 

año a la Secretaría de Hacienda del Departamento. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS: 
 
Aportes por transferencias Recursos propios 

La entidad cuenta solamente con dos fuentes de financiación como recursos propios, como son la participación 

del 16% en el Impuesto al Consumo de Tabaco que se recauda en la Gobernación del Departamento. Del cual se 

debe transferir EL 30% a los municipios del Departamento del Cauca. 

A partir del año 2017, con ocasión de la reforma tributaria 1819 de 2016, la entidad obtiene una participación del 

3% en el impuesto al consumo de licores, producidos e introducidos en el departamento que se recauda 

igualmente en la Gobernación del Departamento. 
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El comportamiento de lo recaudado por concepto del impuesto al consumo de tabaco durante los últimos 4 años, 

evidencian un porcentaje ascendente, como lo demuestra el siguiente cuadro: 

 

AÑO 

IMPUESTO CONSUMO DE TABACO 

PROGRAMADO VARIACION EJECUTADO 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCION 

2016        860.000.000       819.562.803  95% 

2017        900.392.142  5%    900.392.142  100% 

2018        944.537.500  5%    963.591.063  102% 

2019 1.154.779.008 22%    750.803.257  65% 

2020    1.189.422.378  3%     

 

Con respecto a la participación al impuesto al consumo de licores, ha presentado de igual manera un 

comportamiento positivo en su recaudo: 

 

AÑO 

IMPUESTO CONSUMO DE LICORES 

PROGRAMADO VARIACION EJECUTADO 

PORCENTAJE 

DE 

EJECUCION 

2016        320.000.000          418.669.760  131% 

2017    1.380.000.000  331%    1.513.594.468  110% 

2018    1.804.475.695  31%    1.941.146.131  108% 

2019 1.878.195.978 4%     1233.581.807  66% 

2020    2.026.975.600  8%     

 

Recursos de Capital, dividendo, rendimientos y utilidades 
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Se refiere a los rendimientos financieros, que se recaudan por concepto de los recursos depositados en las cuentas 

bancarias propiedad del Instituto Departamental de Deportes del cauca. estos rendimientos ascenderán a la suma 

de $ 10.000.000. 

Lo recaudado por este concepto, durante los últimos años, se realizó así: 

 

AÑOS 
VALOR PORCENTAJE 

DE 

RECAUDACION PROGRAMADO RECAUDADO 

2016 20.000.000 8.166.052 41% 

2017 10.000.000 17.948.347 179% 

2018 10.000.000 3.806.991 38% 

2019 10.000.000        756.336 8% 

 

Recursos de Capital, Recursos de Cofinanciación 

Del Nivel Nacional 

Los recursos gestionados ante Coldeportes, durante los últimos cuatro años, han sido los siguientes: 

 

APORTES COLDEPORTES  

 PROGRAMA  2016 2017 2018 2019 TOTAL 

 HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE  194.850.000 151.180.002  220.500.000 566.530.002 

 RECREACION   157.400.000 49.104.200  206.000.000 412.504.200 

 DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO  110.500.000   140.425.000 250.925.000 

 SUPERATE INTERCOLEGIADOS  313.291.200 313.291.151 196.859.488 216.592.820 1.040.034.659 

 TOTAL  776.041.200 513.575.353 196.859.488 783.517.820 2.269.993.861 

 

Del nivel Departamental: 
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Para financiar los Gastos de Inversión, misionales del Instituto, se han gestionado ante el Gobierno 

Departamental, los siguientes recursos, durante el cuatrienio 2016 – 2019.  

 

APORTES GOBERNACION DEL CAUCA 

AÑO CONTRATO OBJETO VALOR TOTAL 

2016 
802 

Desarrollo al fomento de la 

Recreación y la Actividad Física 
588.963.900 

1.983.963.840 

839 

Mantenimiento de la calidad del 

deporte formativo y de Altos Logros 
1.394.999.940 

2017 

788 

Recreación y Actividad Física para la 

convivencia y paz 
700.000.000 

2.888.770.000 

789 

Formación de Campeones 

constructores de paz  
1.911.100.000 

1665 Primera Media Maratón Cauca 2017 277.670.000 

2018 

1402 

Formación de Campeones 

constructores de paz 
2.069.460.211 

2.778.841.861 

1403 

Recreación y Actividad Física para la 

convivencia y paz 
429.881.650 

2157 Segunda Media Maratón Cauca 2018 279.500.000 

2019 

1572 Asistencia Técnica 1.350.698.600 

4.847.360.000 

1573 Juegos Nacionales 1.762.654.000 

1575 Supérate y Lideres de paz 558.857.400 

1576 

Recreación y Actividad Física para la 

convivencia y paz 
700.000.000 

1574 Tercera Media Maratón Cauca 2019 475.150.000 

TOTAL 12.498.935.701 

 

 

La entidad de conformidad con las leyes 1607 de 2012 y 1618 de 2013, recibía por concepto de la transferencia 
del IVA, por telefonía móvil, recursos para gastos de inversión, para la vigencia 2019 según el presupuesto de 
ingresos aprobado para la entidad, ascendía a la suma mil cuarenta millones cuatrocientos mil pesos 
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($1.040.400.000). Sin embargo, la reforma tributaria, ley 1819 de 2016, en sus artículos 200 y 201, modifico la 
base gravable, el hecho generador y el giro de los recursos. estableciendo que el producto de los recaudos del 
impuesto ya no será girado a los Departamentos, si no que serán administrados directamente por Coldeportes. 
 
 Con base en lo anterior, se presentó ante el CONFIS departamental, una reducción en el Presupuesto de Rentas, 
Ingresos y Apropiaciones, vigencia fiscal 2019 de Indeportes Cauca, por cuanto estos recursos no serán objeto de 
recaudado por la entidad. 
  

PRESUPUESTO DE GASTOS: 

El comportamiento de los gastos del Instituto, se han desarrollado, así: 

CODIGO DESCRIPCION 

2016 

PROGRAMADO EJECUTADO 
PORCENTAJE DE 

EJECUCION 

2 GASTOS 5.224.603.413 3.912.820.936 75% 

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  1.189.245.175 1.179.403.371 99% 

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL  760.445.544 758.207.833 100% 

2.1.2 GASTOS GENERALES  158.508.631 150.945.603 95% 

2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  270.300.000 270.249.935 100% 

2.3 GASTOS DE INVERSION 4.035.358.238 2.733.417.565 68% 

2.3.1 
Organización y Fortalecimiento Institucional del 

sector 
- - 0% 

2.3.2 

Promoción y fomento del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y la Educación 

Física. 

1.854.450.398 1.043.368.713 56% 

2.3.3 Cauca en Movimiento  281.000.000 236.094.408 84% 

2.3.4 
Desarrollo y Mejoramiento del Nivel y Posición 

del Deporte de Altos Logros Caucanos de Oro.  
1.899.907.840 1.453.954.444 77% 

 

 

CODIGO DESCRIPCION 

2017 

PROGRAMADO EJECUTADO 
PORCENTAJE  DE 

EJECUCION 
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2 GASTOS $6.860.610.601 $6.238.431.393 91% 

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  $1.486.979.643 $1.427.591.208 96.00 

2.1.1 GASTOS DE PERSONAL  917.829.171 900.948.803 98.16 

2.1.2 GASTOS GENERALES  296.432.829 274.793.179 92.70 

2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  272.717.643 251.849.226 92.35 

2.3 GASTOS DE INVERSION $5.373.630.958 $4.810.840.185 89.53 

2.3.1 
Organización y Fortalecimiento Institucional 

del sector 
194.613.000 190.616.242 97.94 

2.3.2 

Promoción y fomento del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y la Educación 

Física. 

1.736.864.307 1.461.571.237 84.15 

2.3.3 
Cauca en Movimiento – Programa Hábitos y 

Estilos de Vida Saludable.  
310.000.000 289.241.096 93.30 

2.3.4 

Desarrollo y Mejoramiento del Nivel y 

Posición del Deporte de Altos Logros – 

Lideres de Paz -   

3.132.153.651 2.869.411.610 91.61 

 

 

RUBRO DESCRIPCION 

2018 

PROGRAMADO EJECUTADO 
PORCENTAJE DE 

EJECUCION 

2 GASTOS 6.907.086.487 5.854.196.886 85% 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.645.320.178 1.542.341.402 94% 

211 GASTOS DE PERSONAL 1.021.091.647 991.702.872 97% 

212 GASTOS GENERALES 321.667.281 257.512.231 80% 

213 TRANSFERENCIAS 302.561.250 293.126.299 97% 

23 INVERSION 5.261.766.309 4.311.855.484 82% 

231 ORGANIZAC. Y FORTALEC.INSTITUC DEL SECTOR 143.693.107 75.361.115 52% 

2.3.2 
Promoción y fomento del Deporte, la Recreación, la 

Actividad Física y la Educación Física. 
1.462.669.492 1.486.237.383 102% 
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2.3.3 
Cauca en Movimiento – Programa Hábitos y Estilos de Vida 

Saludable.  
285.450.000 91.328.899 32% 

234 DESARROLLO Y MEJOR.ALTOS LOGROS  3.369.953.710 2.658.928.087 79% 

 

La ejecución de los gastos a octubre de 2019, se presentó de la siguiente manera: 

RUBRO DESCRIPCION PROGRAMADO EJECUTADO 
PORCENTAJE DE 

EJECUCION 

2 GASTOS 9.755.252.806 2.638.802.487 27% 

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.813.265.866 1.188.249.792 66% 

211 GASTOS DE PERSONAL 1.199.758.431 821.022.630 68% 

212 GSTOS GENERALES 281.973.733 150.298.172 53% 

213 TRANSFERENCIAS 331.533.702 216.928.990 65% 

23 INVERSION 7.941.986.940 1.450.552.695 18% 

231 ORGANIZAC. Y FORTALEC.INSTITUC DEL SECTOR 59.709.120 41.705.810 70% 

232 PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE LA RECREACION LA ACT F 1.451.220.000 216.890.798 15% 

234 DESARROLLO Y MEJOR.ALTOS LOGROS CAUCANOS DE ORO 5.390.657.820 1.191.956.087 22% 

238 PROGRAMAS DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPOR TELEFONIA 1.040.400.000 0 0% 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA 2020 

Mediante acuerdo 002 de septiembre 23 de 2019, la Junta directiva del Instituto aprueba el presupuesto de 

ingresos y gastos vigencia 2020. El cual se compone de la siguiente manera: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

El monto total del presupuesto definitivo de Ingresos para la vigencia 2020 es de $ 6.706.397. 978., así:  

 

CODIGO  RECURSO  DESCRIPCION   

1   INGRESOS   6.706.397.978 

1.1   INGRESOS CORRIENTES 3.216.397.978 
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1.1.2   NO TRIBUTARIOS 3.216.397.978 

1.1.2.4   TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION 3.216.397.978 

1.1.2.4.1   DE ENTIDADES DEPARTAMENTALES  3.216.397.978 

1.1.2.4.1.1   Departamento del Cauca 3.216.397.978 

1.1.2.4.1.1.1 20 
Impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco nacional y 
extranjero 

1.189.422.378 

1.1.2.4.1.1.2 20 Impuesto al consumo de licores 2.026.975.600 

1.2   RECURSOS DE CAPITAL 3.490.000.000 

1.2.0.1   DIVIDENDOS, RENDIMIENTOS UTILIDADES 10.000.000 

1.2.0.1.1 35 Rendimientos financieros recursos propios 10.000.000 

1.2.2.5   RECURSOS DE COFINANCIACION 3.480.000.000 

1.2.2.5.1   DEL NIVEL NACIONAL 780.000.000 

1.2.2.5.1.1 70 Ministerio del Deporte 780.000.000 

1.2.2.5.2   DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 2.700.000.000 

1.2.2.5.2.1 80 Departamento del Cauca 2.700.000.000 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS. 

Conforme lo proyectado en el Presupuesto de Ingresos, el presupuesto definitivo de Gastos se proyectó para el 

año 2020, en cuantía de $ 6.706.397. 978., el cual se compone de los Gastos de Funcionamiento y Gastos de 

Inversión. La entidad no tiene gastos por Servicios de la Deuda Pública.  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 

Los gastos de funcionamiento están compuestos por los Gastos de Personal, los Gastos Generales y las 

Transferencias Corrientes, estimados en los siguientes valores: Los gastos de personal servicios personales 

asociados a la nómina, para el 2020 se incrementaron en un 5%, teniendo en cuenta que para el año 2019, el 

gobierno nacional, mediante decreto 1028 de junio 6 de 2019, ajusto los salarios de los servidores públicos en 

4.5%. IPC (3.18% + 1.32%). 

 

DESCRIPCION  VALOR  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.016.397.978 

GASTOS DE PERSONAL  1.244.978.739 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 480.262.442 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 607.000.000 
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CONTRIBUCIONES INNERENTES A LA NOMINA 157.716.297 

SECTOR PRIVADO 52.035.230 

SECTOR PUBLICO 72.783.001 

APORTES PARAFISCALES 32.898.066 

   

GASTOS GENERALES 403.942.239 

ADQUISICION DE BIENES 95.000.000 

ADQUISICION DE SERVICIOS 290.882.239 

IMPUESTOS 2.310.000 

 INTERESES, TASAS, MULTAS, LICENCIAS, GASTOS BANCARIOS  15.750.000 

TRANSFERENCIAS 367.477.000 

APORTES MUNICIPALES ley 1289 de 2009 356.827.000 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4.200.000 

CUOTA DE FISCALIZACION  6.450.000 

 

Los gastos de funcionamiento, corresponden al 30% del total de los gastos presupuestados. 

GASTOS DE INVERSION: 

El presupuesto definitivo para Gastos de Inversión se proyectó por un monto de $ 4.690.000.000, el cual incluye 

los siguientes programas, financiados con recursos propios de la entidad, recursos de gestión ante el Ministerio 

del deporte y la Gobernación del Departamento 

 

RECURSO INVERSION 4.690.000.000 

20 ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR 73.000.000 

20 

ORGANIZACIÓN EVENTOS CAPACITACION Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
50.000.000 

20 FORTALECIMIENTO IMAGEN INSTITUCIONAL 20.000.000 
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20 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL GESTION DOCUMENTAL 3.000.000 

  

CAUCA TERRITORIO DE CONVIVENCIA Y PAZ.- PROYECTO 

"FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION, COMO 

COMPONENTE DE LA INTERACCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA". 

1.351.000.000 

70 PRIMERA  INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 205.000.000 

70 DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 140.000.000 

20 HABITOS  Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 31.900.000 

70 HABITOS Y ESTILOS DE VIDA  SALUDABLE 220.000.000 

80 HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 59.000.000 

20 LOGISTICA , ORGANZACION Y CAPACITACION DE EVENTOS 20.000.000 

35 LOGISTICA ,ORGANIZACION Y CAPACITACION 10.000.000 

80 LOGISTICA,ORGANIZACION Y CAPACITACION EVENTOS 592.100.000 

80 DIFUSION Y PROMOCION DEL PROGRAMA 10.000.000 

80 COSTOS OPERATIVOS 63.000.000 

  
CAUCA TERRITORIO DE CAMPEONES- PROYECTO: " 

FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE COMPETITIVO  CAUCANO" 
3.266.000.000 

20 

ASISTENCIA TECNICA DEPORTISTAS CONVENCIONALES Y NO 

CONVENCIONALES 
554.000.000 

80 

ASISTENCIA TECNICA DEPORTISTAS CONVENCIONALES Y NO 

CONVENCIONALES 
1.351.700.000 

20 LIDEREZ DE PAZ Y ALTOS LOGROS (LIGA DE CAMPEONES) 50.000.000 

80 LIDEREZ DE PAZ Y ALTOS LOGROS (LIGA DE CAMPEONES) 183.600.000 

20 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 142.000.000 

70 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 215.000.000 

80 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 375.000.000 

20 LOGISTICA Y PARTICIPACION DE EVENTOS 329.100.000 

80 DIFUSION Y PROMOCION DEL PROGRAMA 15.600.000 
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80 COSTOS OPERATIVOS  50.000.000 

 

Los gastos de inversión se proyectan en igual cuantía que los recursos de gestión, como son los aportes de capital 

que se obtienen de los convenios y contratos interadministrativos celebrados con Ministerio del Deportes, la 

Gobernación del Departamento, y recursos propios de la entidad y corresponden al 70% del total de los gastos 

programados, para la vigencia 2020. 

El recurso 20 son los recursos propios de la entidad. 

El recurso 35 son los rendimientos financieros. 

El recurso 70 son los recursos gestionados ante el Ministerio del Deporte. 

El recurso 80 son los recursos gestionados ante la Gobernación del Cauca. 

CUENTAS POR PAGAR 

Para la vigencia 2018, se encuentran pendientes por recibir de la Gobernación del Cauca, los siguientes valores: 

 

GOBERNACION DEL CAUCA 

VALORES PENDIENTES POR RECIBIR CONVENIOS 2018 

CONVENIO DESCRIPCION VALOR 

1402 - 2018 ALTOS LOGROS 827.783.224,00  

1403 - 2018 RECREACION 171.952.660,00  

2157 - 2018 2 MEDIA MARATON 83.850.000,00  

TOTAL 1.083.585.884,00  

 

Estos recursos, financian las cuentas por pagar, producto de la ejecución de los convenios suscritos con la 

Gobernación del Cauca. La ejecución de los anteriores convenios, se encuentran en proceso de supervisión por 

parte del equipo de supervisión de la Secretaria de Educación. 

Se anexa las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos, vigencias 2016, 2017, 2018 y a octubre 31 de 

2019, acuerdo 002 de septiembre 23 de 2019, por el cual la Junta directiva del Instituto aprueba el presupuesto 

de ingresos y gastos vigencia 2020 y relación de cuentas por pagar vigencia 2018. 

 

8.- GESTION JURIDICA: 

 

Procesos Judiciales: 
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Se anexa formato de listados de procesos a favor y en contra de Indeportes Cauca 

 

Contratación: 

 

Se anexa la relación de contratos suscritos por Indeportes Cauca, durante las vigencias 2016, 2017, 2018 y a 

octubre de 2019. 

 

9.- MANUALES: 

 

Se adjunta: 

Organigrama 

Manual de funciones 

Mapa de riesgos de corrupción 

Mapa de riesgos de por procesos 

Matriz de indicadores 

Marco fiscal de mediano plazo 

Plan de compras 

Plan de desarrollo 

Plan de acción y seguimiento 

Plan indicativo 2016 – 2019 

Plan estratégico 2016 - 2019 

 

 10.- CONCEPTO GENERAL: 

 

Es necesario encontrar fuentes de financiación estables que garanticen de manera permanente, la ejecución de 
los diferentes programas del Ente deportivo Departamental, así como la reorganización de la estructura 
administrativa ampliándola en la proporción necesaria y legal, sin que se dependa de manera exclusiva de la 
gestión de recursos ante diferentes entidades lo que produce intermitencia en los procesos deportivos y 
deficiencias administrativas.  
 
Obtener unas instalaciones físicas adecuadas a las necesidades actuales del Instituto de Deportes del Cauca, que 
permitan desarrollar las funciones y actividades administrativas, de capacitación y de reunión a los diferentes 
actores deportivos y recreativos que componen el sistema nacional del deporte y la recreación en el 
Departamento del Cauca.  
 
Actualizar la estructura orgánica del Instituto mediante la ampliación de la planta de personal acorde a las 
necesidades actuales de Indeportes Cauca. 
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Gran cantidad de cuentas por pagar del año 2018, debido a dificultades de asistencia de los supervisores de la 

Secretaria de Educación Departamental, para la revisión de la ejecución de los convenios, suscritos con la 

Gobernación del Cauca, vigencia 2018. 

Ausencia de procesos y procedimientos en el Instituto, lo que contribuye al desorden e ineficiencia administrativa 

Desactualización tecnológica en hardware y software para sistematizar los procesos del Instituto. 

Tardía llegada de recursos provenientes de los convenios con la gobernación, que incrementan el porcentaje de 

error por la premura para su ejecución. 

Ligas deportivas deficientes administrativa y técnicamente, totalmente dependientes de los recursos de 

Indeportes Cauca. 

Tiempos de ejecución de actividades prolongados, por la dependencia de entes externos, que impiden una gestión 

ágil de las actividades. 

Liquidar los convenios interadministrativos pendientes con la Gobernación del Cauca correspondientes a los años 
2018 y 2019. 
 
Continuar con la actualización de los equipos de cómputo y la legalización de software que se requieren para 
labores administrativas. 
 
Continuar con el proceso para optimizar el archivo y la gestión documental. Adquirir el software correspondiente, 
además de las locaciones ya que es insuficiente el espacio para el manejo del mismo y está en riesgo por las 
condiciones físicas del inmueble vulnerable a las condiciones climáticas. 
 
Continuar con trámite para adquirir el modulo en sistemas para el manejo de Almacén. 
 
Terminar la realización de los convenios con los municipios para la ejecución de los recursos de Telefonía, así 
como seguir insistiendo en la liquidación de los anteriores.  
 

 Con el fin de ofrecer un claro diagnóstico de la entidad, presento una matriz DOFA, como una herramienta de 

gestión, que sirva de base, para una buena toma de decisiones estratégicas y oportunas, tendientes a solucionar 

de manera efectiva, los inconvenientes administrativos, técnicos, jurídicos y financieros de Indeportes Cauca: 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Infraestructura física insuficiente:  La sede administrativa no es 
propia y se encuentra en malas condiciones físicas, el edificio es 
propiedad del Departamento del Cauca.  

Adelantar estudios que permitan obtener unas instalaciones físicas 
adecuadas a las necesidades actuales del Instituto de Deportes del 
Cauca, que permitan desarrollar las funciones y actividades 
administrativas, de capacitación y de reunión a los diferentes actores 
deportivos y recreativos que componen el sistema nacional del 
deporte y la recreación en el Departamento del Cauca.  

Estructura Administrativa insuficiente:  La planta de personal de la 
Entidad está compuesta por 7 funcionarios: 2 de nivel directivo, 3 
de libre nombramiento, nivel profesional, 1 técnico administrativo 
de carrera administrativa y 1 auxiliar en provisionalidad. No existe 
personal de planta suficiente para cumplir la misión y los objetivos 
y alta rotación del personal contratista de prestación de servicios.   

Estructurar un proyecto de inversión de fortalecimiento 
institucional, que permita una planta de personal mínima y óptima 
para cumplir el cometido estatal y reorganizar  la estructura 
administrativa en la proporción necesaria y legal. 

Estructura financiera insuficiente: Deficiencia de recursos propios 
para optimizar y ampliar cobertura en las actividades 
administrativas y de apoyo a los programas. 

 Gestionar ante entidades nacionales y la Gobernación del Cauca, la 
consecución de nuevos recursos financieros, estables que garanticen 
de manera permanente, la ejecución de los diferentes programas del 
Ente deportivo Departamental 

Ausencia de procesos y procedimientos, lo que contribuye al 
desorden e ineficiencia administrativa 

Elaborar Manuales de procesos y procedimientos, administrativos y 
técnicos, que garantice una mejor calidad en la prestación de los 
servicios, para atender eficazmente las necesidades y expectativas 
de los usuarios y beneficiarios. 

Imagen institucional negativa 
 Mejorar la imagen institucional, honrar oportunamente a nuestros 
acreedores y fortalecer el apoyo a deportistas 

FORTALEZAS AMENAZAS 

La capacidad de gestión ante las diferentes Entidades del orden 
Departamental y Nacional, para obtener recursos. 

Incumplimiento de la normatividad vigente sobre temas legales y 
misionales 

El apoyo desde los aspecto administrativos técnicos y médicos, 
dados a los deportistas caucanos pertenecientes a todas las Ligas 
Departamentales, ya que actualmente se logra cubrir la totalidad 
de las ligas. 

No tomar las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

La implementación del MIPG y las acciones de Control Interno para 
optimizar procesos y funcionamiento del Instituto. 

Debilidad en materia de principios y ética profesional así como falta 
de compromiso y sentido de pertenencia Institucional 

 

 

HUMBERTO POLANCO OSORIO 

Gerente 

 
Proyectó: Héctor Javier Sánchez Carvajal, Contratista Planeación 


