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INFORME DE GESTION DEL PERIODO 2012 AL 2015 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS
GERENTES:
Dr. JORGE ENRRIQUE VIVIAS MUÑOZ - 2012
Dr LENIN PALADINES CAMACHO - 2013 – 2015 (Octubre 30 de 2015)
Dra. ADELAIDA MARIA SATIZABAL VACA – Noviembre 01 al 30 de Diciembre de 2015

INFORME RESUMIDO DE LAGESTION GERENCIAL IMDERTY

De acuerdo a unos convenios Interadministrativos específicos de cooperación entre Imderty
y Fondo Mixto, se vienen desarrollando diferentes obras respeto a escenarios deportivos y
mejoramiento
Comuna I : COLISEO CONTACTO, ubicado en la Institución Educativa Colegio
Mayor de Yumbo, el avance de este en su primera etapa o fase al 31 de diciembre
del 2015 es de un 80% y su entrega quedo proyectada para el 30 de enero del 2016.
El diseño fue contratado por el Fondo Mixto con la firma MT5 con la cual se han
venido adecuando los diseños de acuerdo con el presupuesto que se destinó para el
desarrollo del mismo complejo deportivo. Este a su vez, se le incremento una adición
de $ 1.000 millones más para poder hacer entrega en funcionamiento dicho
escenario.
Se debió hacer el incremento del presupuesto por parte de la Administración Central,
ya que se presentaron diferentes falencias en el presupuesto inicial como fue en la
cimentación donde se había calculado 3.000 M3 de concreto y de acuerdo con el
estudio de suelos los Keisson se llevaron 9.000 M3 de concreto, a su vez y de
acuerdo con la dimensión del escenario se debió replantear ya que se habían
calculado 15 kilos por M2 en la estructura metálica y su desarrollo estructural por la
dimensión del escenario fue de 45 kilos M2.
De acuerdo con los planteamientos técnicos del rediseño arquitectónico y estructural
que ha tenido dicho escenario se hace la adición presupuestal. A su vez de acuerdo
con lo planteado se hace una nueva reprogramación.
Dicho escenario deportivo no cuenta aún con los permisos de las conexiones de
servicios públicos ya que están dependiendo de las respuestas por parte de las
diferentes entidades dueñas del mismo servicio como son Emcali (acueducto y
energía), y la Espy (alcantarillado).
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Comuna 4 : COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSIDAD DEL VALLE, ubicado en
las instalaciones de la Universidad del Valle, el avance que presenta este escenario
es de un 70% y su entrega esta proyectada para los primeros días del mes de febrero
del año 2016. (Ver presentación de obra al 31 de diciembre del 2015).
El diseño fue contratado por el Fondo Mixto con la firma MT5 con la cual se han
venido adecuando los diseños de acuerdo con el presupuesto que se destinó para el
desarrollo del mismo complejo deportivo.
Este complejo deportivo cuenta con tres etapas para su desarrollo total para esta
primera etapa la Administración Central ha destinado 2.150 millones, quedando así
un faltante por parte de la Universidad del valle de $1.000 millones donde se quedó
comprometido ese recurso por parte del rector. Recurso que va a ser recaudado por
la estampilla de Univalle.
Esta obra fue suspendida por parte de la CVC durante un periodo de cinco (5) meses,
por denuncia que fue presentada por parte de personas anónimas. La CVC realizo la
visita correspondiente y por parte de los diseñadores presentaron su respectiva
solicitud de licencia e inventario respectivo. Dicha entidad dio la respectiva licencia
con todas las exigencias expuestas en la misma.
La Universidad del Valle dentro de su proceso, como ente propietario del predio se
manifestó en diferentes ocasiones de no dar la autorización del inicio a las obras
hasta tanto no concretar el diseño arquitectónico definitivo de todo el complejo y en
prioridad la primera fase.
Situación que se subsano para el mes de agosto, donde la universidad del valle dio
visto bueno para la construcción. En diferentes reuniones entre el rector de Univalle
y el señor Alcalde, siempre se acordó que en dicha construcción se debía contemplar
el cerramiento de esta villa deportiva para no dejar posibilidad que los usuarios
entraran a las instalaciones del Campus Universitario, por este motivo se tomó un
tiempo para poder entrar a coordinar el avance de la primera etapa vs. Presupuesto.
Por otro lado, la construcción de las canchas sintéticas requiere un césped importado
y para las fechas de importación con el alza del dólar presentaron una serie de
retrasos en su proceso de envío. Estos diseños también tuvieron una etapa de
rediseños por parte de Fondo Mixto donde se debía ajustar a los recursos que se
habían destinado por parte de la Administración Central.
Se replanteo la caseta de acceso al área y presupuesto, como también los senderos
peatonales a los diferentes niveles.
Se recomienda hacerle el mantenimiento respectivo por parte del Imderty y Univalle,
para que el césped que va a colocar no presente su deterioro, por consiguiente se le
debe dar los cortes y el riego con agua permanente.
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Dentro del presupuesto destinado para la construcción de esta primera etapa se
ejecutó el diseño de una iluminación para las canchas sintéticas quedando pendiente
el alumbrado para la cancha de futbol. Dicha solicitud se recalcó por parte de la
supervisión del Imderty y donde siempre se planteó que las canchas no podían
quedar sin la iluminación adecuada para el uso deportivo nocturno.

Comuna 4 : AMPLIACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL VILLA DEPORTIVA
TOMAS CHAVEZ, debido a los tramites efectuados entre alcaldía e Imderty y el
fondo mixto, demoro el proceso de inicio de obra y también debido a la socialización
con la comunidad, ya que no permitían ejecutar obras sin el conocimiento de ellos,
esta obra se entrega con un avance del 50 % al 31 de diciembre y su entrega estaría
proyectada para el los primeros días de febrero del 2016.
Esta obra fue contratada al final del año y por diferentes motivos se debió hacer un
proceso de conciliación con la comunidad ya que en su momento no permitían
realizar las obras ya que no conocían su diseño.
Esta obra tiene un inconveniente con la ampliación ya que el área que se pretende
realizar este proceso se deben correr tres torres de energía que a su vez son las que
dan la iluminación a la cancha. En cualquiera de los costados se presenta la misma
situación. El área que se debe ampliar seria de 7 metros de ancho y 5 metros de
largo. A su vez también se debe hacer un cuneta de drenaje de aguas lluvias.
Este escenario cuenta con un pozo profundo, donde se deja como recomendación
hacer un proceso de mantenimiento para el respectivo riego de la cancha ya que en
esta nueva ampliación se lo colocara nuevo césped, y a la vez se le debe hacer los
tres cortes respectivos para poder abrirla al uso del público. El Imderty debe tener en
cuenta estas recomendaciones para no deteriorar la nueva grama y el riego
permanente

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE LA CANCHA MÚLTIPLE VILLA DEPORTIVA
TOMAS CHÁVEZ y construcción nuevas graderías, estas obras también quedan
proyectadas para los primeros días de febrero del 2016.
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO GUACHICONA: El diseño fue
contratado por el Fondo Mixto con la firma MT5 con la cual se han venido adecuando
los diseños de acuerdo con el presupuesto que se destinó para el desarrollo del mismo
complejo deportivo.
A este escenario se le presento un incumplimiento por parte del contratista, por
consiguiente el Fondo Mixto debió hacerle intervención a la misma. Se establecieron
diferentes compromisos entre las partes.
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Este escenario se tuvo que replantear en su diseño total por parte de Fondo Mixto ya
que en el transcurso y desarrollo de la obra se encontraron diferentes situaciones no
previstas como fueron; la espina de pescado de drenaje de aguas lluvias a la cancha
de futbol toda se encontraba tapada, ya que la construcción que había sido ejecutada
no contaba con las especificaciones técnicas respectivas. Se levantó todo la tubería
vieja y donde mostraba que había sido perforada en obra. Se le instalo la tubería
Novafort correspondiente a las especificaciones técnicas que son para este uso
(drenaje de aguas) con protección de grava y envueltos en geotextil para que este no
tape los poros que esta misma presenta por la fábrica. A su vez la excavación que
presentaba era totalmente rectangular y por las especificaciones debe ser trapezoidal.
Por otro lado, se debió hacer todo un replanteamiento a la nueva gradería en estructura
metálica que en su momento era de 120 metros y quedo de 90 metros. En cuento a la
silletería se colocara en la gradería nueva y sillines en la gradería antigua, ya que las
especificaciones y dimensiones de la misma no dan para la colocación previendo una
evacuación. Para una segunda etapa queda planteada una batería de baños para el
uso del público debajo de la gradería nueva.
Se debió hacer todo un replanteamiento en la adecuación de los camerinos y sus baños
ya que todas las instalaciones sanitarias estaban totalmente obstruidas y no daban para
la capacidad de sanitarios que se debían colocar por personas de uso. A la vez, no
contaba con las instalaciones de baños de PMR donde también se debió hacer todo un
replanteamiento.
En la parte arquitectónica del diseño de cubierta se procedió a realizar un rediseño total
ya que no contaba con la función que esta debe tener. El diseño en un principio estaba
demasiado elevada en los grados establecidos y no daba la protección suficiente de
agua y sol.
Por otra parte, se desarrolló un área de parqueadero para el uso del Estadio y a su vez
para el Parque de la Familia, pero se presentó en el sitio una invasión del predio y este
se encuentra en proceso de conciliación por parte de la Administración Central. Se deja
como recomendación que este predio no cuenta con la protección de un encerramiento
donde proteja su uso.

CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA FAMILIA: El diseño fue contratado por el
Fondo Mixto con la firma MT5 con la cual se han venido adecuando los diseños de
acuerdo con el presupuesto que se destinó para el desarrollo del mismo complejo
deportivo.
Este escenario ha transcurrido en una forma normal ya que no presenta muchas obras
civiles, solo unas baterías de baños y una tarima como concha acústica para eventos al
aire libre. El resto del diseño son juegos infantiles, movimientos de tierra y zona de
juegos de agua.
Se deja como recomendación que este predio no cuenta con la protección de un
encerramiento donde proteja su uso.
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En su primera fase el avance que presenta este escenario va en un 78%. Y donde su
entrega estaría proyectada para los primeros días del mes de enero de 2016.
Esta obra no se culminara, puesto que existieron problemas o dificultades ajenas al
desarrollo normal de la obra, como los permisos de las conexiones de servicios públicos
ya que están dependiendo de la respuesta por parte de la entidad dueña del mismo
servicio como lo es Emcali (acueducto y energía),
INSTALACIONES DE LOS PARQUES INFANTILES
Esta obra fue contratada a través del contrato No. 176 – 05 - 2015 con una duración de
30 días, por un valor de $ 269.516.945, hasta el momento se ha desembolsado al
contratista el valor de $134.756.475.
La obra consta de la instalación de 13 parques en predios del Municipio de Yumbo, cada
parque consta de una cantidad de elementos los cuales anexo al informe.
A la fecha se han instalado 5 parques completos listos para su entrega, los cuales nos
dan un avance del 70%% de la obra.
La comunidad de la vereda Manga Vieja se opuso a la instalación del parque en el predio
que se había escogido, por lo tanto se propone que este parque se ha instalado dentro
del Parque de la Familia.
A este punto del informe, y como conclusión, dentro de las responsabilidades como
supervisor Deportivo de las diferentes obras y por recomendación del Arquitecto Oscar
Courrao, como apoyo técnico a la supervisión y en el estado que se informa que están
las obras, me permito presentar un informe de estas, a fin de que se tomen las medidas
necesarias de índole jurídico, para la culminación o liquidación de las obras.
Es necesario, manifestar que estos aspectos requieren de una decisión de la
Gerencia del Imderty, a fin de determinar cómo se van a finalizar estas obras, puesto
que no se cuenta con el conocimiento jurídico para avocar dicha situación.

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA
PARTE URBANA:
Estos diseños han sido elaborados por parte de la misma cooperación que ha tenido el
Fondo Mixto con los convenios establecidos. La ubicación de los diferentes escenarios
ha tenido situaciones diferentes de acuerdo con el sitio.
Las estructuras convencionales de cubiertas que se tienen como base para este tipo de
escenarios deportivos, han tenido que ser modificadas para que se adapten de acuerdo
al
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punto de cada una de ellas. Han influido las condiciones geográficas y a su vez las
diferentes instalaciones que se han encontrado en el sitio como son, postes de
alumbrado del escenario, postes de alumbrado público y cableado eléctrico de la zona.
Para estos nuevos diseños se ha tenido que replantear desde la cimentación y por
consiguiente la estructura metálica de cubierta. Estas obras tuvieron un otrosí tardío en
el año.
En su avance que presentan estos escenarios van en un 15%. Y donde su entrega
estaría proyectada para los días del mes de febrero de 2016.

OBRAS ZONA RURAL

ZONA RURAL DAPA
Adecuación y mantenimiento al escenario deportivo existente

ZONA RURAL MONTAÑITAS
Construcción cubierta cancha múltiple de la institución educativa General Santander
Construcción muros de contención cancha de futbol

ZONA RURAL SAN MARCOS

Mantenimiento del escenario Deportivo San Marcos

Todas estas obras están proyectadas para su entrega los primeros días de febrero del 2016.
De acuerdo a un otro si celebrado con el fin de prorrogar en tiempo las obras, el cual ira
hasta el 15 de febrero según justificación técnica de la interventoría y el contratistas de obra.
PROCESOS DEPORTIVOS
Se escucharon a los diferentes deportistas en sus respectivas disciplinas, la implementación
del programa del deporte formativo y competitivo se proyecta mediante una innovadora
propuesta con el sector educativo especialmente con los docentes de Educación física,
también el proyecto que impacto en el Municipio de Yumbo estos dos meses fue la llegada
de los alemanes con el proyecto Encuentro “Deporte- Globalización- Desarrollo

Urbano”. IMDERTY
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En cumplimiento de los acuerdos de cooperación entre Bocholt y Yumbo el día 30 de Noviembre se
estará llevando a cabo un encuentro sobre “Deporte- Globalización- Desarrollo Urbano”. Este
evento de carácter académico ofrecerá un espacio para el intercambio de conocimientos y modelos
de la gestión del deporte en esta región de Europa. A través de diferentes ponencias y
conversatorios, se compartirán las experiencias sobre cómo han conceptualizado el deporte, bajo
una perspectiva amplia, extensiva a través de sus diferentes modelos para los diferentes grupos de
población, con base en el estudio e investigación de los motivos, necesidades, intereses,
expectativas y problemas de la población, no limitada a las formas de práctica, ni a los niveles de
rendimiento, ni a las formas de organización, ni a los ámbitos, niveles, y modalidades de
formación.
Es de destacar que en esta región, la realización de este tipo de procesos, viene impactando cada
vez más en forma efectiva y creciente tanto a los talentos deportivos, como a los diferentes grupos
de población en aspectos como la calidad de vida, los estilos de vida saludable, la inclusión social/
integración de los migrantes, la perspectiva de géneros, la movilidad, el medio ambiente y la paz.
Temas relacionados con los anteriores Objetivos del Milenio (ODM) y los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) promulgados por las Naciones Unidas.
BOCHOLT : 40% DEL VOLUMEN DE SU TRAFICO SE MOVILIZA EN BICICLETA
Bocholt es una de las ciudades mas amigas de la bicicleta en Alemania y en Europa. El 40% del
volumen de todo su tráfico se moviliza mediante este vehículo gracias a la cultura activa de su
población que integra de un lado, una gran conciencia sobre la importancia para la salud, la
preservación del medio ambiente- ahorro de emisiones de gas carbónico/ huella de carbono- la
reducción de gastos y del consumo en combustibles. De otro lado, debido a la excelente coordinación
entre planeación, desarrollo urbano, medio ambiente, turismo, deporte, transito y transporte para
el diseño y funcionalidad del “Carril Bici”, el Sistema Mixto e Integrado (Bicis y Autos), ciclo rutas y
ciclo vías tanto urbanas como rurales.

A causa del amor de sus habitantes por la Bicicleta, uno de sus bienes más preciados, Bocholt ha
diseñado y construido un sistema de gestión de tránsito y transporte que incluye no sólo el
denominado “Carril Bici”, las Ciclo rutas y las Ciclo vías, sino también un plan de señalización y
semaforización, las primeras estaciones de servicio para “tanquear” bicicletas, el alquiler de
bicicletas de carga y los primeros parqueaderos públicos para bicicletas en Alemania, cercanos a los
estacionamientos de líneas de Buses y de trenes con todas las medidas de seguridad.

Versión: 01

INFORME DE GESTION GENERAL
Fecha: 01/11/2015
Página: 1 de 1

CARRIL BICI
La ciudad se ha convertido en referencia para la atención a los problemas de movilidad en las grandes
urbes. Caso particular es el del transporte escolar que en Bocholt no representa problema alguno: la
ciudad definió una política sobre movilidad en la que adecuó la gestión de tránsito y transporte a
una de las costumbres más arraigadas de la población.
Se ha establecido un sistema que considera la operación del tránsito vehicular- señalización y
semaforización especifica e integrada- , trazando calles en un solo sentido, otras transitables por los
ciclistas en ambas direcciones- las menos congestionadas-, definiendo ciclo rutas en las principales
calles y avenidas-transito mixto-, así como ciclo vías exclusivas para bicicletas y senderos separados
para peatones. La ciudad dispone –en forma accesible- de un plano de tránsito y transporte en
Bicicleta
De esta manera la mayoría de escolares, personal docente y administrativo de los planteles
educativos, diferentes edades y género, recurren al uso seguro y confortable de las bicicletas.
Últimamente llama la atención el incremento de uso de Bicicletas eléctricas y electrónicas.
Al igual que cualquier otro sistema de gestión pública moderna, se planea de forma conjunta e
integrada con otras instancias de la administración, se ejecuta, se evalúa y se mejora buscando la
mayor eficiencia y eficacia del sistema, el mayor impacto social, en el medio ambiente, y la calidad
de vida de sus ciudadanos. Comparando la eficiencia de medios de transporte urbano, se ha
comprobado que en distancias de tres a 5 kilómetros, en bicicleta se logra un tiempo de viaje menor
que en carro particular.
MAS BICICLETAS QUE PERSONAS
Cada ciudadano niño, joven, adulto o adulto mayor tiene más de una bicicleta dada la amplia y
variada oferta de modelos, se puede afirmar que en Bocholt habría más bicicletas que personas.
Bocholt tiene una población de 71.000 habitantes y se estima que existe un parque de más de
100.000 bicicletas. Igualmente es inusual el elevado número de accidentes en este tipo de vehículos
en comparación con otras ciudades alemanas.
Al ser un bien preciado, admirado y deseado, la policía debe velar por la seguridad tanto en el
tránsito, como en el cuidado de los equipos de los ciclistas de uso cotidiano- de quienes: 1. quieren
llegar rápido a sus lugares de trabajo, 2. ahorrar tiempo e invertir en su salud-, 3. Ejercitarse en el
tiempo libre, 4. Practicar deporte para la salud, 5. entrenar para competencia y 6. Hacer malabares
(los acróbatas urbanos). Para ello se ha creado un cuerpo elite de Policía montada “en bicicleta” que
está atenta y vigilante para cuidar, asistir y orientar a los “pelotones” de Ciclistas en Bocholt.
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Como consecuencia de esta actividad Bocholt ha logrado configurar una serie de recorridos
temáticos y regionales que van desde lo histórico, pasando por lo ambiental, la diversión y
entretenimiento de tiempo libre, los lugares para aprender a manejar la bicicleta, o las técnicas y
habilidades necesarias para competir en pistas y espacios apropiados para ello. Esta oferta se
presenta a través de “paquetes” informativos, campañas, avisos y señalización que permiten
organizar la movilidad en bicicleta para las continuas salidas, paseos y/ o excursiones.

TECNOLOGIA DE PUNTA
Por supuesto los grandes fabricantes y almacenes de bicicletas tienen presencia en Bocholt. Una de
ellas “Rosebiketown” con 350 empleados, una tradición de más de 100 años y un espacio de más de
6000 metros cuadrados en el que se ofrece una variada oferta del más alto nivel de desarrollo
tecnológico en el mundo del ciclismo. Esta tienda se acerca a los clientes a través de las redes
sociales, el BIKE CHANNEL.TV, la revista CYCLE STORIES, con información muy valiosa sobre ROSE y
su mundo, servicios prácticos, técnicas de pilotaje, entretenimiento y mucho más.
En esta tienda Ud. Puede solicitar “la bici” de tus sueños, la cual puede configurar con la ayuda de
expertos de la tienda que colocan a su disposición no solo los conocimientos, sino la posibilidad de
elaborar su prototipo en tabletas y grandes pantallas. La configuración la puede iniciar en su casa y
terminarla en la tienda de acuerdo a su talla, postura, presupuesto, el tipo de uso y los siguientes
componentes :


















Parte técnica
luz
amortiguador
aparcamiento para bicicletas
horquillas
rodamiento interior
ruedas libres
bujes
neumáticos y cámaras de aire
guardabarros
radios y entrerroscas
eje de los pedales y accesorio
potencias
frenos
llantas
cadenas
manillar y accesorio
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pedales
sillines y accesorio
juegos de dirección
casete
tijas del sillín
cambios
ropa/ indumentaria
gafas
cascos
protectores
zapatos
textiles
accesorios
accesorios
electrónica
Bicis de gimnasia
higiene corporal
medios de comunicación
mantenimiento
bombas
cerraduras
ofertas de conjunto
adhesivo
bolsos
transporte

INTERES DEL FUTBOL ALEMAN EN TALENTOS DE YUMBO.
Una de las posibilidades que se abren para la juventud de Yumbo gracias al acuerdo de cooperación
que el pasado mes de Agosto suscribió el Alcalde Fernando David Murgueitio con su homologo de la
ciudad alemana de Bocholt, Peter Nebelo, es la de ser participes en intercambios y pasantías de
formación deportiva.
Ludger Triphaus, líder deportivo, cívico y político de Bocholt, admirador del futbol colombiano y
amigo del técnico Reinaldo Rueda, le ha manifestado su interés por el talento deportivo de Yumbo,
en particular para propiciar oportunidades para el intercambio y complemento de la tradicional
habilidad técnica de los jugadores criollos con los métodos alemanes de enseñanza, aprendizaje y
entrenamiento.
Triphaus es Presidente del FC Bocholt 1900, un club que se ha especializado en la organización y
trabajo con talentos deportivos que atienden en paralelo su formación académica y futbolística.
Para ello ha establecido dos Niveles de búsqueda selección promoción y desarrollo de talentos
caracterizados por la continuidad de los procesos: 1. el Nivel de Fundamentación y Formación que
comprende las categorías Sub 7, 9, 10 (i), 10 (2), 11, 12, 13.
2. El Nivel de Rendimiento y Alto Rendimiento : categorías 14 (1), 14 (II), 15, 16, 17, 19.
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A los Talentos detectados y en formación en el FC Bocholt 1900 se les hace especial seguimiento por
parte de veedores de equipos de la Bundesliga como El Schalke 04, el Borussia Dormund, el FC Köln
y el Duisburg.
Esta intención del dirigente alemán y del Tecnico Rueda, ha encontrado una voz de apoyo en la actual
Gerente del Instituto del Deporte de Yumbo, quien no ha dudado en manifestar que colocara todo
su empeño para empezar a hacer realidad este proyecto.

PROYECTO PLAN DECENAL
Este proyecto fue aprobado por IMDERVALLE y reposa en las instalaciones del Imderty y a su vez se
radico en la Secretaria General para su revisión y aprobación del honorable concejo municipal.. (se
adjunta copia de radicado )
ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA
Se entrego implementación Deportiva a los deportes competitivos por valor recursos
provenientes de Tabaco por valor de $16.000.000
Y a las Instituciones educativas por valor de $22.000.000, recursos provenientes de
Telefonía, , como también a los ganadores de las instituciones Educativas en los juegos
supérate, así mismo se gestionó con IMDERVALLE un proyecto para los Clubes deportivos
de Futbol, ciclo montañismo, Hockey, lucha y Beisbol, y otros.
Se apoyó a varios deportistas en categoría individual o deportes en conjunto para sus
actividades deportivas, encuentros, integración etc.
Se realizó el mérito al fomento Deportivo “el Yumbo de oro”, siendo claros en la elección de
los deportistas con un veedor de la personería Municipal.
DISCAPACIDAD - futbol sonoro

Se estuvo presente en un torneo de futbol sonoro con el equipo de Palmira.
Se estuvo pendiente de los niños y jóvenes que participaron en los juegos nacionales de
Armenia.
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CARRERA ATLÉTICA
Se realizó eventos de recreación y ocupación del tiempo libre en las diferentes veredas,
corregimientos, centros deportivos, barrios etc. Aprovechando las fiestas decembrinas se
les llevo obsequios, inflables, refrigerios y recreación a los niños de escasos recursos.

El pasado 20 de diciembre de 2015, se realizó en nuestro municipio la carrera atlética ciudad
de Yumbo, la cual en esta versión se contó con la participación de deportistas de diferentes
municipios tales como Cali, Cerrito, Buga y además niños y niñas de los diferentes barrios
de nuestra ciudad, para un total de 120 participantes en las diferentes categorías.
Es muy positivo el balance para los organizadores , dado que en la parte operativa y de
logística todo lo planeado y planificado salió sin ningún inconveniente , en la parte técnica
tuvimos la fortuna de contar con un gran nivel deportivo, tanto que logramos descubrir
algunos niños talentos para que integren la selección Yumbo de atletismo .

FESTIVAL MUNICIPAL ROLLER

Para esta disciplina el entrenador presento un Plan de Acción y fue aprobado para la
realización del festival municipal de Roller y participar en la ciudad de Armenia en un torneo.
Se pudo detectar que los niños carecen de implementación deportiva.
Durante el mes de diciembre se llavaron a cabo actividades recreo deportivas en los
diferentes corregimientos , veredas y zonas urbanas del Municipio de Yumbo.
OBJETIVOS GENERALES
Realizar actividades que permitan demostrar las capacidades y habilidades de los niños y
niñas.
Proporcionar un espacio donde los niños y las niñas pueda potenciar sus conocimientos y
exteriorizarlo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar un evento en el cual los niñas y las niñas se integren en las diferentes actividades
propias para su edad tales como recreativas y deportivas.
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El Corregimiento el Pedregal
Con la vocación minera y agropecuaria de sus 1300 habitantes, dedicados a la
explotación del carbón mineral, a cría de especies menores como gallinas y cerdos,
siembra de cebolla, tomate, hortalizas y plátano, celebra 60 años el corregimiento El
Pedregal, a cuyos habitantes les resulta más fácil salir a Cali a trabajar, estudiar y
comprar productos de primera necesidad que venir hasta Yumbo.
Según sus habitantes, “ estamos a sólo 15 minutos del barrio Santa

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Cuando el equipo de trabajo llega al lugar, hace un reconocimiento de espacio y
población para empezar su trabajo recreativo.
Se hizo una jornada de recreación y aprovechamiento del tiempo libre.
Y como es de costumbre desde el 16 al 24 de diciembre se realizaron las novenas
navideñas, el Instituto apoyo durante nueve (9) días cada actividad acompañada por
sus familias, se llegó atender 150 niños y sus familias.
Cada año la novena en este corregimiento se ha convertido en una tradición y se ha
fortalecido día tras día.
EL IMDERTY apoyo este corregimiento a través de las diferentes actividades del 16
al 24, y dejo a esta asociación su responsabilidad pero a su vez se presentó un día
llevando refrigerios, obsequios y rifas.
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NAVITON Organizada por la FUNDACION LA ODISEA Y ARLEKIN (acompañamiento y
apoyo del IMDERTY)

Una vez mas el IMDERTY
con el fin de hacer aplicación de nuestra misión en lo
relacionado en recreación y aprovechamiento del tiempo libre se hizo presente en el parque
belalcazar apoyando la NAVITON de unos jóvenes lideres que vienen trabajando con niños
y niñas de la fundación LA ODISEA Y ARLEKIN para contribuir con las festividades
decembrinas llevando una sonrisa a los niños en estado de vulnerabilidad de los barrios
del municipio de Yumbo.

RECURSO HUMANOS
Se capacitaron a los empleados y contratistas en motivación, MECI, CLIMA
ORGANIZACIONAL, LAS NIIF, DEPORTE FORMATIVO.
A los empleados se les organizo y proyecto el plan de Bienestar según la Ley, ofreciendo
unos incentivos como fueron auxilios escolares primaria, secundaria y Universidad, auxilio
de Gafas y Bono de Navidad.
Se cancelaron los servicios Públicos que estaban a trazados, se cancelaron deudas viejas
de aguas, refrigerios que se habían solicitado para diferentes actividades programadas con
anterioridad.
Se Compraron equipos de computo, servicios de software según recomendación del Ing. De
sistemas, Alexander Carvajal .
Se compraron equipos de muebles y enseres para la Secretaria de Gerencia.
JUNTA DIRECTIVA
Se llevaron a cabo mas de dos reuniones por mes entre los meses de noviembre y
diciembre, quedando pendiente la aprobación del Presupuesto debido a que no se realizó
el proceso adecuado como era primero aprobación de la Junta Directiva y posteriormente
su envió al Concejo Municipal; A la fecha esa pendiente la aprobación del presupuesto por
la Junta Directiva.
Se presento el informe desde el momento del inicio de mi cargo del estado de las obras
contratadas por el IMDERTY.
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INFORME DE GESTION DEL PERIODO 2012-2015 BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES JORGE VIVAS-LENIN PALADINES Y ADELAIDA MARIA SATIZABAL

Posibles planes*

6.
Plan de deporte, actividad física, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995

6.
Plan de deporte, actividad física, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995

6.
Plan de deporte, actividad física, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995

6.
Plan de deporte, actividad física, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995

Relación de los planes (o políticas) sectoriales o poblacionales con el Plan de Desarrollo de la Entidad Territorial
Plan o política sectorial o poblacional
Nombre del Plan (o
Meta del Plan de
Localización
Dimensión o línea
Localización
política) (clasifiquelo en
Desarrollo
Acto
física y/o
estratégica de su Plan
Dependencia
de informes
Porcentaje de
Resultados/pro
temas
relacionada con el sectorial o poblacional) administrativo
virtual del
de Desarrollo en la cual
responsable
de
ejecución
ductos logrados pendientes
Plan (o política)
de aprobación
plan (o
Sectorial
Poblacional
se incluye el tema
seguimiento
sectorial o
política)

FOMENTO,
DESARROLLO Y
PRÁCTICA DEL
DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE

Fortalecer las 13
Instituciones
Educativas Oficiales
del municipio con el
programa de
educación física y
deporte escola

FOMENTO,
DESARROLLO Y
PRÁCTICA DEL
DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE

Incrementar en 28
las medallas
logradas por
deportistas
yumbeños en los
Juegos
Departamentales

X

FOMENTO,
DESARROLLO Y
PRÁCTICA DEL
DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE

Apoyar la
participación anual
de 30 deportistas
yumbeños en
eventos nacionales.

X

FOMENTO,
DESARROLLO Y
PRÁCTICA DEL
DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE

Apoyar la
participación anual
de 15 deportistas
yumbeños en
eventos
internacionales

X

AÑO 2012-100%

x

029;009;003/20
14

029;009;003/20
14

029;009;003/20
14

029;009;003/20
14

IMDERTY

IMDERTY

IMDERTY

IMDERTY

IMDERTY

IMDERTY

IMDERTY

IMDERTY

8923

disenar el
programa

IMDERTY

IMDERTY

Dificultades evidenciadas en su ejecución

disenar el
programa
aplicación
de los test
LA
APLICACIÓ

este programa se aplica para los estudiantes
de basica primaria de las 13 instituciones
publicas del municipio en educacion fisica y
deporte escolar

AÑO 2013 100 %

8700

AÑO 2014-100%

9117

AÑO 2015-100%

9014

AÑO 2013-92.63%

CUARTO
PUESTO

PRESUPUESTAL

AÑO 2015-66.3%

TERCER PUESTO

PRESUPUESTAL

AÑO 2012-1630%

489

PRESUPUESTAL

AÑO 2013-376%
AÑO 2014-993%
AÑO 2015-246%

113
298
74

PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL

AÑO 2012-313%

47

PRESUPUESTAL

AÑO 2013-466%
AÑO 2014-586%
AÑO 2015-166%

70
88
25

PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL

IMDERTY

IMDERTY
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6. Plan de deporte, actividad física, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995

FOMENTO, DESARROLLO Y
PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE

Promover el deporte
asociado mediante el
apoyo,
acompañamiento y
asesoría al 100% de
los clubes
reconocidos y
establecidos
legalmente.

Creación de la escuela
de formación
pedagógica por
competencias técnico
laborales en deporte y
recreación
6. Plan de deporte, actividad física, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 2013

6. Plan de deporte, actividad física, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 2018

6. Plan de deporte, actividad física, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995

X

NO APLICA

FOMENTO, DESARROLLO Y
PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO DEL Consolidar y mantener
TIEMPO LIBRE
35 disciplinas del
deporte formativo
para el fomento del
deporte competitivo.

FOMENTO, DESARROLLO Y
PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE

X

Creación del premio
municipal al mérito
deportivo.

X

FOMENTO, DESARROLLO Y Incrementar a 15 los
PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA
proyectos de
RECREACIÓN Y EL
aprovechamiento del
APROVECHAMIENTO DEL
tiempo libre en el
TIEMPO LIBRE
municipio.

FOMENTO, DESARROLLO Y
PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL

Implemetar un
programa para la
construccion,

029;009;003/20
14

NO APLICA

029;009;003/20
14

029;009;003/20
14

IMDERTY

NO APLICA

IMDERTY

IMDERTY

IMDERTY

NO APLICA

IMDERTY

IMDERTY

AÑO 2012-100%

12

PRESUPUESTAL

AÑO 2013-100%
AÑO 2014-100%
AÑO 2015-100%

15
18
27

PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL

IMDERTY

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

AÑO 2012 (30)

4325

AÑO 2013 (32)
AÑO 2014-(34)
AÑO 2015-(35)

6504
8720
11322

029;009;003/20
14

IMDERTY

IMDERTY

AÑO 2012-100%

1

029;009;003/20
IMDERTY
14

IMDERTY

disenar el
protocolo

PRESUPUESTAL

AÑO 2013-100%

1

AÑO 2014-100%

1

AÑO 2015-100%

1

IMDERTY
disenar el
protocolo
disenar el
protocolo

PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL

PRESUPUESTAL

IMDERTY

AÑO 2013 (12)
AÑO 2014 (13)
AÑO 2015 (15)
X

NO APLICA

IMDERTY

AÑO 2012 (10)
X

NO APLICA

IMDERTY

14.840
11939
7891

PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTAL

AÑO 2012
AÑO 2013

AÑO 2014

Se diseñó el programa para la construccion y
mantenimiento de los escenarios deportivos y
recreativos del municipio de Yumbo. En el 2014 se
construyeron 27 parques recreativos, los diseños y
planos del Estadio Municipal Guachicona y del
Coliseo de Contacto.

AÑO 2015

Está en proceso de construcción los siguientes
escenarios deportivos: Remoledación Estadio
Municipal Guachicona, Construccion de la Villa
Deportiva de la UniValle, construcción del Coliseo
de Contacto, construcción del Parque de la Familia,
construccion Cancha Sintética de La Villa Tomás
Bernardo Chavez y ampliacion de la cancha de
Futbol, 11 Parques recreativos.

6. Plan de deporte, actividad física, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, Ley 181 de 1995
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FOMENTO, DESARROLLO Y
PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE

Construcción de 1 complejo deportivo y
recreativo

Realizar 1 estudio de infraestructura
deportiva
para identificar las necesidades de
FOMENTO, DESARROLLO Y
intervención de los diferentes
PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA
escenarios.
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE

X

IMDERTY

IMDERTY

IMDERTY

029;009;003/20
14

AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014

Se encuentra en proceso de construccion la Villa
Deportiva en la Universidad del Valle de la Comuna
4

AÑO 2015

X

IMDERTY

IMDERTY

IMDERTY

AÑO 2012

029;009;003/20
14
AÑO 2013

Estudio realizado

Se realizo un estudio diagnostico de todos los
escenarios deportivos que en su momento existian
en el municipio de Yumbo

AÑO 2014
AÑO 2015
Realizar 1 campaña para ofertar los
escenarios deportivos como sede de
eventos
FOMENTO, DESARROLLO Y
departamentales y nacionales.
PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE

Realizar el mantenimiento y adecuación
a4
escenarios recreativos y deportivos a
cargo
FOMENTO, DESARROLLO Y
del municipio.
PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE

X

IMDERTY

IMDERTY

IMDERTY

029;009;003/20
14

X

IMDERTY
029;009;003/20
14

IMDERTY

IMDERTY

AÑO 2012

Campaña realizada

AÑO 2013

Campaña realizada

AÑO 2014

Campaña realizada

AÑO 2015

Campaña realizada

AÑO 2012

Mantenimiento
realizado

AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015

Mantenimiento
realizado
Mantenimiento
realizado
Mantenimiento
realizado

Se realizo el mantenimiento y adecuacion de los 4
escenarios deportivos que estan a cargo del
IMDERTY que son: Coliseo Miguel Lopez Muñoz,
Coliseo Carlos Alberto Bejarano, Villa Tomas
Bernardo Chavez y Coliseo Manuel Maria Sanchez
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Dotar con implementos el 100% de los
programas
de educación física, deporte y
recreación.

X

029;009;003/20
IMDERTY
14

IMDERTY

IMDERTY

Se dotaron 13
AÑO 2012 programa de
Instituciones
educacion fisica 100 %
Educativas Publicas
Deporte formativo y
competitivo 100 %
Recreación y
aprovechamiento del
tiempo libre 100 %

AÑO 2013 Edu. Física
100%

FOMENTO, DESARROLLO Y
PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE

Se dotaron 30
Disciplinas
Deportivas
Se dotaron los 10
programas de
Recreacion y
Aprovechamiento del
Tiempo Libre
Se dotaron 13
Instituciones
Educativas Publicas

Deporte formativo y
competitivo 93.7%

Se dotaron 30
Disciplinas
Deportivas

Recreación y
aprovechamiento del
tiempo libre 100 %

Se dotaron los 12
programas de
Recreacion y
Aprovechamiento del
Tiempo Libre

AÑO 2014 Edu. Física
100%
Deporte formativo y
competitivo 100 %
Recreación y
aprovechamiento del
tiempo libre 100 %
AÑO 2015 Edu. Física
Deporte formativo y
competitivo 97.1 %
Recreación y
aprovechamiento del
tiempo libre

Se dotaron 13
Instituciones
Educativas Publicas
Se dotaron 33
Disciplinas
Deportivas
Se dotaron los 13
programas de
Recreacion y
Aprovechamiento del
Tiempo Libre
No se ha hecho
entrega
Se dotaron 34
Disciplinas
Deportivas
No se ha hecho
entrega

