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INDERVALLE 

INDERVALLE 
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2017 

DATOS META RELACION DE RECURSOS DE LAS METAS 

30 META META PRODUCTO RECURSOS FINANCIEROS TOTAL ICLD SGP RENTAS CEDIDAS ESTAMPILLAS SGR SGR ai CREDITOS 
REC PROP 

DESCENTRALA 
OTROS DESTINACION ESP PRIVADO VALORIZACION 

RECURSOS 

GESTIONADOS 

13040101 

Progr. Plan Pluria 10.400.000.000.00 400.000.000,00 10.000.000.000.00 

13040101 

' r 42 m Asignado POAI 750.000.000,00 45.000.000,00 705.000.000.00 

13040101 

co inancia p p POAI Vs. Plan Plur% 7,21 11,25 

13040101 
nejoramiento, adecuación o dotación Ppto. Definitivo 13040101 de la infraestructura deportiva o Ppto. Def Vs. Plur% 13040101 

recreativa durante el período de Ejecutado financieramente 

13040101 

gobierno Eiec.Vs. Ppto. Def. % 

13040101 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

)3040102 

Progr. Plan Pluria 258.645.900,00 258.645.900,00 

)3040102 

Asignado POAI 115.000.000,00 115.000.000,00 

)3040102 
CrMf lodelaciói POAI Vs. Plan Plur% 44,46 44,46 

)3040102 rea n p g . Ppto. Definitivo )3040102 mantenimiento e os escenarios Ppto. DefVs. Plur% 
)3040102 

deportivos municipales Ejecutado financieramente 

)3040102 

deportivos municipales 
Eiec.Vs. Ppto. Def. % 

)3040102 

deportivos municipales 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

35050702 
Asesorar el diseño del plan deportivo 
de los jóvenes indígenas. 

Progr. Plan Pluria 

35050702 
Asesorar el diseño del plan deportivo 
de los jóvenes indígenas. 

Asignado POAI 19.658.000,00 19.658.000,00 

35050702 
Asesorar el diseño del plan deportivo 
de los jóvenes indígenas. 

POAI Vs. Plan Plur% 

35050702 
Asesorar el diseño del plan deportivo 
de los jóvenes indígenas. 

Ppto. Definitivo 35050702 
Asesorar el diseño del plan deportivo 
de los jóvenes indígenas. Ppto. Def Vs. Plur% 35050702 
Asesorar el diseño del plan deportivo 
de los jóvenes indígenas. 

Ejecutado financieramente 

35050702 
Asesorar el diseño del plan deportivo 
de los jóvenes indígenas. 

Eiec.Vs. Ppto. Def. % 

35050702 
Asesorar el diseño del plan deportivo 
de los jóvenes indígenas. 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

05050703 

Gestionar la formación indígenas 
monitores en recreación y deportes, 
que cumplan con requisitos 
establecidos por el SENA 
asignar cupos dentro del proyecto de 
formación de monitores 

Progr. Plan Pluria 

05050703 

Gestionar la formación indígenas 
monitores en recreación y deportes, 
que cumplan con requisitos 
establecidos por el SENA 
asignar cupos dentro del proyecto de 
formación de monitores 

Asignado POAI 25.020.000,00 25.020.000,00 

05050703 

Gestionar la formación indígenas 
monitores en recreación y deportes, 
que cumplan con requisitos 
establecidos por el SENA 
asignar cupos dentro del proyecto de 
formación de monitores 

POAI Vs. Plan Plur% 

05050703 

Gestionar la formación indígenas 
monitores en recreación y deportes, 
que cumplan con requisitos 
establecidos por el SENA 
asignar cupos dentro del proyecto de 
formación de monitores 

Ppto. Definitivo 05050703 

Gestionar la formación indígenas 
monitores en recreación y deportes, 
que cumplan con requisitos 
establecidos por el SENA 
asignar cupos dentro del proyecto de 
formación de monitores 

Ppto. Def Vs. Plur% 05050703 

Gestionar la formación indígenas 
monitores en recreación y deportes, 
que cumplan con requisitos 
establecidos por el SENA 
asignar cupos dentro del proyecto de 
formación de monitores 

Ejecutado financieramente 

05050703 

Gestionar la formación indígenas 
monitores en recreación y deportes, 
que cumplan con requisitos 
establecidos por el SENA 
asignar cupos dentro del proyecto de 
formación de monitores Eiec.Vs. Ppto. Def. % 

05050703 

Gestionar la formación indígenas 
monitores en recreación y deportes, 
que cumplan con requisitos 
establecidos por el SENA 
asignar cupos dentro del proyecto de 
formación de monitores 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

.05050704 
Gestionar y asesorar la creación de 
clubes Deportivos en las comunidades 
indígenas del Valle. 

Progr. Plan Pluria 

.05050704 
Gestionar y asesorar la creación de 
clubes Deportivos en las comunidades 
indígenas del Valle. 

Asignado POAI 8.936.000,00 8.936.000,00 

.05050704 
Gestionar y asesorar la creación de 
clubes Deportivos en las comunidades 
indígenas del Valle. 

POAI Vs. Plan Plur% 

.05050704 
Gestionar y asesorar la creación de 
clubes Deportivos en las comunidades 
indígenas del Valle. 

Ppto. Definitivo .05050704 
Gestionar y asesorar la creación de 
clubes Deportivos en las comunidades 
indígenas del Valle. Ppto. Def Vs. Plur% 

.05050704 
Gestionar y asesorar la creación de 
clubes Deportivos en las comunidades 
indígenas del Valle. Eiecutado financieramente 

.05050704 
Gestionar y asesorar la creación de 
clubes Deportivos en las comunidades 
indígenas del Valle. 

Eiec.Vs.Ppto.Def. % 

.05050704 
Gestionar y asesorar la creación de 
clubes Deportivos en las comunidades 
indígenas del Valle. 

Eiec.Vs.Plan Plu. % „ 

105050705 

Gestionar la dotación de implementos 
deportivos a las comunidades 
indígenas (fútbol, atletismo, básquet, 
ciclismo, natación). 

Progr. Plan Pluria 

105050705 

Gestionar la dotación de implementos 
deportivos a las comunidades 
indígenas (fútbol, atletismo, básquet, 
ciclismo, natación). 

Asignado POAI 8.936.000,00 8.936.000,00 

105050705 

Gestionar la dotación de implementos 
deportivos a las comunidades 
indígenas (fútbol, atletismo, básquet, 
ciclismo, natación). 

POAI Vs. Plan Plur% 

105050705 

Gestionar la dotación de implementos 
deportivos a las comunidades 
indígenas (fútbol, atletismo, básquet, 
ciclismo, natación). 

Ppto. Definitivo 30,00 30,00 
105050705 

Gestionar la dotación de implementos 
deportivos a las comunidades 
indígenas (fútbol, atletismo, básquet, 
ciclismo, natación). 

Ppto. Def Vs. Plur% 105050705 

Gestionar la dotación de implementos 
deportivos a las comunidades 
indígenas (fútbol, atletismo, básquet, 
ciclismo, natación). Ejecutado financieramente 

105050705 

Gestionar la dotación de implementos 
deportivos a las comunidades 
indígenas (fútbol, atletismo, básquet, 
ciclismo, natación). 

Eiec.Vs.Ppto.Def. % 

105050705 

Gestionar la dotación de implementos 
deportivos a las comunidades 
indígenas (fútbol, atletismo, básquet, 
ciclismo, natación). 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

105050706 

Gestionar la realización de los 
Primeros juegos Departamentales de 
pueblos indígenas en el Valle de 
Cauca. 

Progr. Plan Pluria 

105050706 

Gestionar la realización de los 
Primeros juegos Departamentales de 
pueblos indígenas en el Valle de 
Cauca. 

Asignado POAI 

105050706 

Gestionar la realización de los 
Primeros juegos Departamentales de 
pueblos indígenas en el Valle de 
Cauca. 

POAI Vs. PlanPlur% 

105050706 

Gestionar la realización de los 
Primeros juegos Departamentales de 
pueblos indígenas en el Valle de 
Cauca. 

Ppto. Definitivo 105050706 

Gestionar la realización de los 
Primeros juegos Departamentales de 
pueblos indígenas en el Valle de 
Cauca. 

Ppto. Def Vs. Plur % 105050706 

Gestionar la realización de los 
Primeros juegos Departamentales de 
pueblos indígenas en el Valle de 
Cauca. Ejecutado financieramente 

105050706 

Gestionar la realización de los 
Primeros juegos Departamentales de 
pueblos indígenas en el Valle de 
Cauca. 

Eiec.Vs.Ppto.Def. % 

105050706 

Gestionar la realización de los 
Primeros juegos Departamentales de 
pueblos indígenas en el Valle de 
Cauca. 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

206030101 

Beneficiar 4buu deportistas 
convencionales y discapacitados de 
alto rendimeinto por medio de un 
programa integral que le garantice 
ingresos económicos, acceso a la 
educación, seguridad social 
implementacion deportiva 

Progr. Plan Pluria 12.810.000.000,00 3.770.000.000,00 4.000.000.000,00 5 040.000.000,00 

206030101 

Beneficiar 4buu deportistas 
convencionales y discapacitados de 
alto rendimeinto por medio de un 
programa integral que le garantice 
ingresos económicos, acceso a la 
educación, seguridad social 
implementacion deportiva 

Asignado POAI 10.229.973.942,00 220.483.526,00 10.009.490.416,00 

206030101 

Beneficiar 4buu deportistas 
convencionales y discapacitados de 
alto rendimeinto por medio de un 
programa integral que le garantice 
ingresos económicos, acceso a la 
educación, seguridad social 
implementacion deportiva 

POAI Vs. Plan Plur % 79,86 5,85 

206030101 

Beneficiar 4buu deportistas 
convencionales y discapacitados de 
alto rendimeinto por medio de un 
programa integral que le garantice 
ingresos económicos, acceso a la 
educación, seguridad social 
implementacion deportiva 

Ppto. Definitivo 206030101 

Beneficiar 4buu deportistas 
convencionales y discapacitados de 
alto rendimeinto por medio de un 
programa integral que le garantice 
ingresos económicos, acceso a la 
educación, seguridad social 
implementacion deportiva 

Ppto. Def Vs. Plur% 206030101 

Beneficiar 4buu deportistas 
convencionales y discapacitados de 
alto rendimeinto por medio de un 
programa integral que le garantice 
ingresos económicos, acceso a la 
educación, seguridad social 
implementacion deportiva 

Ejecutado financieramente 

206030101 

Beneficiar 4buu deportistas 
convencionales y discapacitados de 
alto rendimeinto por medio de un 
programa integral que le garantice 
ingresos económicos, acceso a la 
educación, seguridad social 
implementacion deportiva Eiec.Vs.Ppto.Def. % 

206030101 

Beneficiar 4buu deportistas 
convencionales y discapacitados de 
alto rendimeinto por medio de un 
programa integral que le garantice 
ingresos económicos, acceso a la 
educación, seguridad social 
implementacion deportiva 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

206030102 

Cofinanciar 42 organismos deportivos 
convencionales y de discapacidad para 
la organización y participación en 
eventos deportivos anualmente 

Progr. Plan Pluria 6.613.201.555,00 4.095.000.000,00 2.518.201.555,00 

206030102 

Cofinanciar 42 organismos deportivos 
convencionales y de discapacidad para 
la organización y participación en 
eventos deportivos anualmente 

Asignado POAI 3.779.516.474,00 3.779.516.474,00 

206030102 

Cofinanciar 42 organismos deportivos 
convencionales y de discapacidad para 
la organización y participación en 
eventos deportivos anualmente 

POAI Vs. Plan Plur % 57,15 92,30 

206030102 

Cofinanciar 42 organismos deportivos 
convencionales y de discapacidad para 
la organización y participación en 
eventos deportivos anualmente 

Ppto. Definitivo 206030102 

Cofinanciar 42 organismos deportivos 
convencionales y de discapacidad para 
la organización y participación en 
eventos deportivos anualmente 

Ppto. Def Vs. Plur % 206030102 

Cofinanciar 42 organismos deportivos 
convencionales y de discapacidad para 
la organización y participación en 
eventos deportivos anualmente Eiecutado financieramente 

206030102 

Cofinanciar 42 organismos deportivos 
convencionales y de discapacidad para 
la organización y participación en 
eventos deportivos anualmente 

Eiec.Vs.Poto.Def. % 

206030102 

Cofinanciar 42 organismos deportivos 
convencionales y de discapacidad para 
la organización y participación en 
eventos deportivos anualmente 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 



Í030103 

Progr. Plan Pluria 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 

Í030103 

Asignado POAI 

Í030103 

cofinanciar el 100% de los municipios POAI Vs. Plan Plur% 

Í030103 
del valle del cauca que participen en Ppto. Definitivo Í030103 los juegos departamental y Ppto. Def Vs. Plur% Í030103 

paradepartamentales, cada dos años Ejecutado financieramente 

Í030103 

paradepartamentales, cada dos años 
Eiec.Vs.Ppto.Def. % 

Í030103 

paradepartamentales, cada dos años 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

1010409 

Gestionar la Modernización de las 
instalaciones e infraestructura del 
edifico de indervalle en el Cuatrenio 

Progr. Plan Pluria 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 

1010409 

Gestionar la Modernización de las 
instalaciones e infraestructura del 
edifico de indervalle en el Cuatrenio 

Asignado POAI 

1010409 

Gestionar la Modernización de las 
instalaciones e infraestructura del 
edifico de indervalle en el Cuatrenio 

POAI Vs. Plan Plur% 

1010409 

Gestionar la Modernización de las 
instalaciones e infraestructura del 
edifico de indervalle en el Cuatrenio 

Ppto. Definitivo 
1010409 

Gestionar la Modernización de las 
instalaciones e infraestructura del 
edifico de indervalle en el Cuatrenio Ppto. DefVs. Plur% 1010409 

Gestionar la Modernización de las 
instalaciones e infraestructura del 
edifico de indervalle en el Cuatrenio 

Ejecutado financieramente 

1010409 

Gestionar la Modernización de las 
instalaciones e infraestructura del 
edifico de indervalle en el Cuatrenio 

Eiec.Vs.Ppto.Def. % 

1010409 

Gestionar la Modernización de las 
instalaciones e infraestructura del 
edifico de indervalle en el Cuatrenio 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

1010604 

Brindar en 42 municipios del Valle del 
Cauca apoyo para el fomento y 
desarrollo de fa recreación, la 
educación física, la actividad física, el 
deporte formativo y social comunitario 
anualmente 

Prour. Plan Pluria 13.090.249.969,00 4.779.500.000.00 4.000.000.000,00 1.089.004.858,00 3.221.745.111,00 

1010604 

Brindar en 42 municipios del Valle del 
Cauca apoyo para el fomento y 
desarrollo de fa recreación, la 
educación física, la actividad física, el 
deporte formativo y social comunitario 
anualmente 

Asignado POAI 9.669.062,844,00 4.000.000.000,00 4.134.610.918,00 1.534.451.926,00 

1010604 

Brindar en 42 municipios del Valle del 
Cauca apoyo para el fomento y 
desarrollo de fa recreación, la 
educación física, la actividad física, el 
deporte formativo y social comunitario 
anualmente 

POAI Vs. Plan Plur% 73,86 83,69 379,67 47,63 

1010604 

Brindar en 42 municipios del Valle del 
Cauca apoyo para el fomento y 
desarrollo de fa recreación, la 
educación física, la actividad física, el 
deporte formativo y social comunitario 
anualmente 

Ppto. Definitivo 1010604 

Brindar en 42 municipios del Valle del 
Cauca apoyo para el fomento y 
desarrollo de fa recreación, la 
educación física, la actividad física, el 
deporte formativo y social comunitario 
anualmente 

Ppto. Def Vs. Plur% 1010604 

Brindar en 42 municipios del Valle del 
Cauca apoyo para el fomento y 
desarrollo de fa recreación, la 
educación física, la actividad física, el 
deporte formativo y social comunitario 
anualmente 

Eiecutado financieramente 

1010604 

Brindar en 42 municipios del Valle del 
Cauca apoyo para el fomento y 
desarrollo de fa recreación, la 
educación física, la actividad física, el 
deporte formativo y social comunitario 
anualmente Eiec.Vs.Ppto.Def. % 

1010604 

Brindar en 42 municipios del Valle del 
Cauca apoyo para el fomento y 
desarrollo de fa recreación, la 
educación física, la actividad física, el 
deporte formativo y social comunitario 
anualmente 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

H010605 

Brindar a 42 municipios del Valle del 
Cauca asesoría y asistencia técnica 
para la articulación y el trabajo 
conjunto en la aplicación de políticas 
públicas de deporte y recreación 
durante el período de gobierno 

ProRr. Plan Pluria 641.626.830,00 493.500,000.00 148.126.830,00 

H010605 

Brindar a 42 municipios del Valle del 
Cauca asesoría y asistencia técnica 
para la articulación y el trabajo 
conjunto en la aplicación de políticas 
públicas de deporte y recreación 
durante el período de gobierno 

Asignado POAI 680.000.000,00 680.000.000,00 

H010605 

Brindar a 42 municipios del Valle del 
Cauca asesoría y asistencia técnica 
para la articulación y el trabajo 
conjunto en la aplicación de políticas 
públicas de deporte y recreación 
durante el período de gobierno 

POAI Vs. Plan Plur% 105,98 137 79 

H010605 

Brindar a 42 municipios del Valle del 
Cauca asesoría y asistencia técnica 
para la articulación y el trabajo 
conjunto en la aplicación de políticas 
públicas de deporte y recreación 
durante el período de gobierno 

Ppto. Definitivo H010605 

Brindar a 42 municipios del Valle del 
Cauca asesoría y asistencia técnica 
para la articulación y el trabajo 
conjunto en la aplicación de políticas 
públicas de deporte y recreación 
durante el período de gobierno 

Ppto. Def Vs. Plur% H010605 

Brindar a 42 municipios del Valle del 
Cauca asesoría y asistencia técnica 
para la articulación y el trabajo 
conjunto en la aplicación de políticas 
públicas de deporte y recreación 
durante el período de gobierno 

Eiecutado financieramente 

H010605 

Brindar a 42 municipios del Valle del 
Cauca asesoría y asistencia técnica 
para la articulación y el trabajo 
conjunto en la aplicación de políticas 
públicas de deporte y recreación 
durante el período de gobierno Eiec.Vs.Ppto.Def. % 

H010605 

Brindar a 42 municipios del Valle del 
Cauca asesoría y asistencia técnica 
para la articulación y el trabajo 
conjunto en la aplicación de políticas 
públicas de deporte y recreación 
durante el período de gobierno 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

J703O201 
cofinanciar el 100% de los municipios 
del valle del cauca que participen en 
los juegos Supérate Intercolegiados 

Progr. Plan Pluria 2.942.135.000,00 1.239.000.000,00 1.703.135.000,00 

J703O201 
cofinanciar el 100% de los municipios 
del valle del cauca que participen en 
los juegos Supérate Intercolegiados 

Asignado POAI 

J703O201 
cofinanciar el 100% de los municipios 
del valle del cauca que participen en 
los juegos Supérate Intercolegiados 

POAI Vs. Plan Plur% 

J703O201 
cofinanciar el 100% de los municipios 
del valle del cauca que participen en 
los juegos Supérate Intercolegiados 

Poto. Definitivo J703O201 
cofinanciar el 100% de los municipios 
del valle del cauca que participen en 
los juegos Supérate Intercolegiados Ppto. DefVs. Plur % J703O201 
cofinanciar el 100% de los municipios 
del valle del cauca que participen en 
los juegos Supérate Intercolegiados Fjecutado financieramente 

J703O201 
cofinanciar el 100% de los municipios 
del valle del cauca que participen en 
los juegos Supérate Intercolegiados 

Eiec.Vs.Ppto.Def. % 

J703O201 
cofinanciar el 100% de los municipios 
del valle del cauca que participen en 
los juegos Supérate Intercolegiados 

Ejec.Vs.Plan Plu. % 

37030202 

Promover en los 42 municipios de! 
valle del cauca semilleros deportivos 
ESDÉPAZ durante el periodo de 
gobierno 

Progr. Plan Pluria 7.179.270.000.ÜO 4.473.000.000.00 2.706.270.000,00 

37030202 

Promover en los 42 municipios de! 
valle del cauca semilleros deportivos 
ESDÉPAZ durante el periodo de 
gobierno 

Asignado POAI 

37030202 

Promover en los 42 municipios de! 
valle del cauca semilleros deportivos 
ESDÉPAZ durante el periodo de 
gobierno 

POAI Vs. Plan Plur% 

37030202 

Promover en los 42 municipios de! 
valle del cauca semilleros deportivos 
ESDÉPAZ durante el periodo de 
gobierno 

Ppto. Definitivo 
37030202 

Promover en los 42 municipios de! 
valle del cauca semilleros deportivos 
ESDÉPAZ durante el periodo de 
gobierno 

Ppto. DefVs. Plur % 37030202 

Promover en los 42 municipios de! 
valle del cauca semilleros deportivos 
ESDÉPAZ durante el periodo de 
gobierno Ejecutado financieramente 

37030202 

Promover en los 42 municipios de! 
valle del cauca semilleros deportivos 
ESDÉPAZ durante el periodo de 
gobierno 

Eiec.Vs.Ppto.Def. % 

37030202 

Promover en los 42 municipios de! 
valle del cauca semilleros deportivos 
ESDÉPAZ durante el periodo de 
gobierno 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

0 TOTAL 

Progr. Plan Pluria 76.935.129,254,00 22.508.645.900.00 8.000.000.000.00 10.000.000.000,00 5.458.468.243,00 10.968,015.111,00 20.000.000.000.00 

0 TOTAL 

Asignado POAI 25.286.103.260,00 8.902.550.000,00 4.839.610.918,00 10.009.490.416,00 1.534.451,926,00 

0 TOTAL 

POAI Vs. Plan Plur % 32,87 39,55 13.99 

0 TOTAL Ppto. Definitivo 30,00 30,00 
0 TOTAL Ppto. DefVs. Plur% 0,00 0 TOTAL 

Eiecutado financieramente 

0 TOTAL 

Eiec.Vs.Ppto.Def. % 

0 TOTAL 

Eiec.Vs.Plan Plu. % 

RECURSOS AÑO 2017 
TOTAL P!, MP EJECUCION TOTAL P.A RECURSOS TOTAL PA CQSTO DE TOTAL REPORTADO 

RECURSOS AÑO 2017 
FINANCIERA MP ACTIVIDADES HACIENDA 

Asignado POAI 25.286.103.260,00 25 286.103 260,00 25.286.103.260,00 

Ppto. Definitivo 

Ejecutado financieramente 


