PLAN DE ACCIÓN 2016 - IMDERTY
VISION: El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte, será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con gobernanza, articulado regional y nacionalmente.
OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.
LINEA ESTRATEGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para la movilidad social.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar las oportunidades de Desarrollo Humano Integral para superar las brechas de la pobreza y avanzar en la inclusión y movilidad social.
ESTRATEGIA: Ampliar la oferta social para la atención de la población vulnerable promoviendo la movilidad social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Fomentar en los habitantes del municipio de Yumbo hábitos de vida saludable mediante la práctica del deporte, la recreación y la actividad física con escenarios en movimiento para las oportunidades y la inclusión social.
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Las actividades del promotor social consiste en planificar acciones de extensión y servicio del IMDERTY dirigidos a la comunidad, coordinando, elaborando
y ejecutando programas de atención a la comunidad Yumbeña, realizando eventos educativos, deportivos, recreativos y saludables con el fin de garantizar la
satisfacción de las necesidades a nivel social, asistencial, educativo y deportivo.
Se contó con un total de 24 promotores sociales deportivos los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:
Promover el deporte social comunitario en
los barrios, comunas, corregimiento y
veredas, mediante la gestion de 16
promotores sociales deportivos

50%

100%

Diciembre 31

Carpetas de contratos N°. 168-171-173-174Comuna 1: 4 promotores con una población atendida de 80 personas
175-176-177-178-179-180-181-188-189-276Comuna 2: 4 promotores con una poblacion atendida de 195 personas, incluido los parques Bio saludables del barrio Portales de Comfandi, Imderty y el 278-279-280-281-282-283-285-288-298-311
Coliseo Carlos Alberto Bejarano
Planillas de asitencia, material fotografico,
Comuna 3: 3 promotor con una población atendidad de 30 personas
planillas de inscripcion, planillas de juego.
Comuna 4: 8 promotores con una población atendida de 205 personas, incluido los parques Bio saludables de la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chavez y el
barrio Madrigal
Zona Rural (San Marcos, Miravalle Dapa, Rincon Dapa): 5 promotores con una población atendida de 235 personas
La gestión de estos promotores sociales deportivos se ve reflejada en el total de personas atendidades el cual asciende a la suma de 745 personas

Desarrollar 4 torneos deportivos

30%

100%

Diciembre 31

1. El día 17 de abril del presente año se inicio el Torneo Categoria Menores de Futbol Sala con la participación de 162 equipos, este torneo se realizó en los
escenarios deportivos de la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chavez, Cancha auxiliare del estadio y Coliseo Carlos Alberto Bejarano y contó con un total de
1.944 deportistas beneficiados.
Se realizó la fase clasificatoría en la cual participaron 27 equipos por categoría y para los días 22 y 23 de diciembre se realizaron las finales de este torneo
las cuales quedaron de la siguiente manera:
Categoría Teteros: Comuna 1 (Subcampeón) Vs Inter Pio (Campeón)
Categorías Babies: Jairo Llanten (Subcampeón) Vs Ajax F.C. (Campeón)
Categoría Gorriones: Ajax F.C.(Campeón) Vs Inter Pio (Subcampeón)
Categoría Pre infantil: Ajax F.C. (Campeón) Vs Comuna 1 (Subcampeón)
Categoría Infantil: Ajax F.C. (SUBCAMPEON) Vs Inter Pio (Campeón)
Categoría Pre juvenil: Aguilas Vencedoras en Cristo (Campeón) VS Atletico Bilbao (Subcampeón)
Planillas de asitencia, fotos del evento, planillas
Categoría Juvenil: Atletico Bilbao (Campeón) Vs Real Basco Mar (Subcampeón)
de inscripcion, planillas de juego

De este rubro el IMDERTY ejecutó $
658.356.500

2. Se realizó el Torneo femenino libre de Futbol Sala desarrollado en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano y la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chaves; este
torneo contó con la participacion de 21 equipos deportivos y obtuvo un total de poblacion beneficiada que asciende a la suma de 252 deportistas, finalizó el
12 de Agosto quedando campeón el equipo Real Latino y Sub Campeón el equipo Angeles.
3.Se realizó "Parada Departamental Pony Voley" Categorías Minis y Benjamines en el municipio del 28 al 30 de octubre de 2016, con la participación de 22
deportistas y se obtuvieron los siguientes resultados: Benjamines 4to lugar, Mini voley 5to lugar.
4. Se realizó el Torneo de Futbol Sala Femenino del Concejo Municipal "Copa Armando Alirio Polanco", el cual inicio 16 de septiembre de 2016 con la
participación de 21 equipos y con una población beneficiada 315 deportistas. El torneo se desarrolló en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo y finalizó
el día 2 de diciembre de 2016 coronandose como campeon el equipo Jaider F.C.

Los Juegos Comunales se fundamentan en la integración entre los diferentes barrios de nuestro municipio, a través de la participación en deportes
populares, como procesos recreativos de amplia participacion comunitaria organizada, que permitan interactuar entre las diferentes comunas, barrios,
veredas y corregimientos del municipio de Yumbo, lo cual reflejará el mejoramiento de las relaciones inter-personales de nuestra comunidad.
El día 6 de noviembre inauguraron estos juegos, se realizó la inscripción de las siguientes disciplinas deportivas: Ajedrez zona urbana 12 participantes (9
hombres y 3 mujeres), zona rural 7 participantes (5 hombres y 2 mujeres); Baloncesto zona urbana 80 participantes (40 hombres y 40 mujeres), zona rural 10
participantes (mujeres); Ciclomontañismo ona urbana 90 participantes (75 hombres y 15 mujeres); Domino zona urbana 8 participantes (4 hombres y 4
mujeres), zona rural 4 participantes (2 hombres y 2 mujeres), Fútbol zona urbana 228 participantes (228 hombres), zona rural 233 participantes (233
hombres); Fútbol Sala zona urbana 192 participantes (138 hombres y 54 mujeres), zona rural 266 participantes (166 hombres y 100 mujeres); Parques zona
urbana 18 participantes (10 hombres y 8 mujeres), zona rural 20 participantes (12 hombres y 8 mujeres); Sapo ona urbana 27 participantes (21 hombres y 6
mujeres), zona rural 52 participantes (31 hombres y 21 mujeres); Tejo zona urbana 6 participantes hombres, zona rural 10 participantes; Voleibol zona
urbana 84 participantes (48 hombres y 36 mujeres), zona rural 22 participantes (12 hombres y 10 mujeres), para un total de 1.356 participantes (1053
hombres y 316 mujeres). Las inscripciones se realizaron por medio de planillas que fueron enviadas previamente a cada junta de acción comunal y al final se
contó con la participación de 42 juntas y 1 cabildo indigena.
Los escenarios deportivos en los cuales se realizaron estos juegos fueron: Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo, Coliseo Miguel López Muñoz, Villa
Deportiva Tomas Bernardo Chávez, Cancha Múltiple La Buitrera José Antonio Páez, Cancha Múltiple Miravalle Dapa, Cancha Múltiple Corregimiento de
Mulalo, Cancha Múltiple Corregimiento San Marcos, Institución Educativa General Santander Sede Laureano Gómez Castro, Institución Educativa Leonor
Lourido Velasco Pilas de Dapa.

Realizar los Juegos Comunales

Implementar 1 estrategia de masificación deportiva.
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A continuación se relacionan los resultados de cada disciplina deportiva
FUTBOL SALA: La final se llevó a cabo en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano el día 22 de diciembre de 2016 coronándose como campeón masculino la
vereda Miravalle y Subcampeón el barrio San Fernando, en el género femenino el equipo campeón fue el barrio San Jorge y subcampeón la vereda El
Chocho.
FUTBOL: El día 27 de diciembre se coronó campeón el equipo del barrio San Jorge y como subcampeón el equipo del corregimiento de Mulaló
VOLEIBOL: La final se disputó el día 11 de diciembre entre los equipos del barrio Lleras que se corono campeón y el barrio Las Américas como
subcampeón
BALONCESTO: La final se llevó a cabo el día 11 de diciembre de 2016 coronándose como campeón masculino el barrio La Estancia y subcampeón el barrio
Bolívar, en el género femenino el equipo campeón fue el barrio Portales de Yumbo y subcampeón el barrio San Fernando.
BALONMANO: La final se llevó a cabo el día 11 de diciembre de 2016 coronándose como campeón masculino el corregimiento de Mulalo y subcampeón el
barrio Guacanda, en el género femenino el equipo campeón fue el barrio Guacanda y subcampeón el barrio Uribe.
MINI TEJO (FEMENINO): Esta competencia se realizó el día 6 de noviembre de 2016 en la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chávez con la participación en
la final de los barrios Madrigal y Guacanda, el campeón fue el barrio Madrigal y subcampeón el barrio Guacanda.
TEJO (MASCULINO): El día 6 de noviembre de 2016 se realizó la final en la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chávez con la participación del barrio Las
Américas que se corono campeón y el barrio San Jorge como subcampeón.
CICLOMONTAÑISMO: El día 4 de diciembre de 2016 se realizó la competencia de ciclomontañismo en el corregimiento de La Buitrera
CATEGORÍA DAMAS LIBRE
• PRIMER PUESTO: Barrio Guacanda – Claudia Ramos; SEGUNDO PUESTO: Barrio Uribe – Paola Ruiz; TERCER PUESTO: Barrio Bella Vista – Karen
Sofía Mamian
CATEGORÍA LIBRE DE 16 A 25 AÑOS MASCULINO
• PRIMER PUESTO: Barrio Buenos Aires – Julio Cesar Rodríguez; SEGUNDO PUESTO: Barrio Bella Vista – Jaime Cabal; TERCER PUESTO: Barrio
Bella Vista – Felipe Mamian
CATEGORÍA MASTER A DE 26 A 35 AÑOS MASCULINO
• PRIMER PUESTO: Barrio Fray Peña – Milton Lozano; SEGUNDO PUESTO: Barrio Uribe – Diego Rivas; TERCER PUESTO: Barrio Lleras – Juan
Felipe Salcedo
CATEGORÍA MASTER B DE 36 A 50 AÑOS MASCULINO
• PRIMER PUESTO: Barrio Guacanda – Gentil Gómez; SEGUNDO PUESTO: Barrio Bella Vista – Bentura Ñañez; TERCER PUESTO: Barrio San
Fernando – Ubeimar Otero
CATEGORÍA MASTER C DE 50 AÑOS EN ADELANTE MASCULINO
• PRIMER PUESTO: Barrio Uribe – Carlos Arturo Gómez; SEGUNDO PUESTO: Barrio Lleras – Luis Antonio Aponte

Convenio Interadministrativo N° 299 con el
fondo Mixto de Promocion de la cultura y las
Artes del Valle del Cauca, Planillas de
inscripción, registro fotográfico, planillas de
resultados.
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Los Juegos Deportivos y Recreativos permiten mantener la motivación para la permanencia de niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad en los
procesos de formación, competencia y recreación, estos juegos se programaron a partir del día 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2016 en nuestro
municipio, la convocatoria se realizó desde el mes de septiembre de 2016 y se llevarón a cabo en dos etapas a nivel recreativo con la inscripción en Billar de
11 participantes, Ajedrez 4 participantes, Atletismo 73 participantes, Natación 26 participantes para un total de 114 participantes. Y a nivel competitivo con la
inscripción de 67 deportistas distribuidos asi: Billar 8 participantes, Boccia 17 participantes, Ajedrez 2 participantes, Atletismo 30 participantes, Natación 10
participantes para un total de 67 participantes
El total general de participantes inscritos fue de 181 personas

Realizar los Juegos de Discapacidad
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De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
294.289.760

La inauguración se realizó el día 30 de noviembre de 2016 con la participación de las Fundaciones inscritas Enmanuel, Soy como Tú Igual que Tú, Antonia
Santos, Club Deportivo PC, World Visión, Grupo no agremiado de Dapa. Los escenarios deportivos para estos juegos seran el Coliseo Miguel Lopez
Muñoz, el estadio municipal Guachicona y billares super clasico
El día 1 de diciembre se realizaron actividades recreativas en las disciplinas deportivas de ajedrez, atletismo, billar y natación en este día se contó con la
participación de 114 personas, el día 2 de diciembre se realizaron actividades competitivas en las disciplinas de:
Ajedrez: 2 participantes, medalla de oro para Jorge Eliecer Ortiz de Fundalidy y medalla de plata para Hoover Villaquiran de Fundedis
Atletismo: contó con la participación de 30 deportistas y los ganadores fueron Jenifer Paredes de Nuevos Horizontes medalla de oro, Victor Vergara de Convenio de interes publico No. 300.33.02.313
Fundedis medalla de plata en la clase deportiva F-57, Nhora Medina medalla de oro en la clase deportiva F-34, la deportista Indira Lopez medalla de oro en Planillas de inscripción, registro fotográfico,
la clase deportiva F-37, Luis Ordoñez de Fundedis medalla de oro en la clase deportiva F-56, en la clase deportiva F-46 la medalla de oro fue para Junior planillas de resultados.
Rivera de Fundedis y medalla de plata Andres Quiñones de Nuevos Horizontes, Fabian Claros de P.C Yumbo medalla de oro y Edwar Rojas medalla de plata
en la clase deportiva F-37, Victor illerra medalla de oro en la clase deportiva F-38, Jose Rojas medalla de oro y Ferley Ordoñez medalla de plata en F-34,
Daniel Ampudía de DISFAD medalla de oro en la clase deportiva F-33, Duvan Charrupi de Nuevos Horizontes medalla de oro en la clase deportiva F-20 y
Juan Escarpeta medalla de oro en la clase deportiva F-12.
Billar: 8 participantes, medalla de oro para Eduardo Dominguez; medalla de plara para Edilberto Giraldo y medalla de bronce para Nelson Garrido
Boccia: contó con el participación de 17 deportistas y los resultados fueron para BC1 oro para Diego Solarte, plata para Carolina Sanchez, y bronce para
Dennis Pastrana, BC2 oro para Jose Marin, plata para Esteban Montaño, y bronce para Laura Torres, BC3 oro para Wilmar Valencia, plata para Alexander
Lopez , y bronce para Pablo Arango, y BC4 oro para Edilson Chica, plata para Robinson Alvarez, y bronce para Diana Loreno.
Natación: con un total de 67 participantes, en la categoría PC medalla de oro para Maria Isabel Tivabisco (femenino) y Juan Diego Orozco (masculino), en
la categoría físico la medalla de oro fue para Nolver Fajardo, en la categoría de la edad de 24 años la medalla de oro fue para Nolver Fajardo, en la categoría
de la edad de 19 años la medalla de oro fue para Santiago Chate, en la categoría de la edad de 23 años la medalla de oro fue para Eduardo Medina, en la
categoría de la edad de 38 años la medalla de oro fue para Francisco Cifuentes.
El día 3 de diciembre se realizó la clausura de estos juegos con la premiación a los deportivas con medallas de participación. La premiación de los
participantes competitivos se realizó el mismo día de la competencia.

Los Juegos Interdependencias se fundamentan en la integración del sector a través de la participación en los siguientes deportes de: voleibol mixto,
baloncesto mixto, futbol sala masculino, domino, parques. Se realizó la inscripción de participantes en los siguientes deportes: baloncesto mixto 168
participantes ( 126 hombres y 42 mujeres), futbol sala 289 participantes hombres, voleibol mixto 180 participantes (135 hombres y 45 mujeres), en dominó se
realizo la inscripción de 46 participantes (34 hombres y 12 mujeres) y en parqués 42 participantes (28 hombres y 14 mujeres), para un total 725 paricipantes.

Realizar los Juegos Interdependencias de la
Administracion Municipal

Estos juegos iniciaron el día 6 de noviembre de 2016 en los siguientes escenarios deportivos: Coliseo Miguel Lopez Muñoz y Coliseo Carlos Alberto
Bejarano
4%

100%

Agosto 31
A continuación se relacionan los resultados y las fechas de las finales

Planillas de inscripción, registro fotográfico,
planillas de resultados.

Voleibol Mixto: la final se realizó el día 15 de diciembre coronandose como campeón Imderty y subcampeon Secretaría de Educación (docentes)
Baloncesto Mixto: la final se realizó el día 14 de diciembre y corono como campeón el equipo de Contraloría y subcampeón a Imderty
Futbol Sala: la final se realizó el día 15 de diciembre coronandose campeon el equipo del Despacho y subcampeón Imderty
Parques: el día 13 de diciembre se realizó la final que coronó como campeón a la Umata y subcampeón oficina de Control Disciplinario
Domino: al igual que en parques la final se realizó el día 13 de diciembre y el campeón fue el equipo de la Secretaria de Salud y subcampeón la Umata

Realizar los Juegos del sector Docente

4%

0%

Octubre 31

Los Juegos del sector Docente tienen como objetivo integrar al sector docente del municipio de Yumbo a través de actividades deportivas lúdicas y
recreativas, dentro de las actvidades deportivas se realizaran las siguientes: Futbol sala masculino- femenino, Voleibol mixto, baloncesto mixto, parqués,
dominó y arerorumba, además de actividades recreativas. se encuentran inscritos 335 docentes (165 hombres y 170 mujeres). de las Instituciones Planilllas de inscrición, registro fotográfico,
Educativas relacionadas a continuación: I. E. Alberto Mendoza Mayor, I.E. Ceat General, I.E. General Santander, I.E. Gabriel García Marquez, I.E. José planillas de asistencia.
Antonio Galán de San Marcos, I.E. José María Córdoba, I.E. Juan XXIII, I.E. Leonor Lourido Velasco, I.E. Mayor de Yumbo, I.E. Policarpa Salavarrieta, I.E.
Rosa Zarate de Peña, I.E. Titán.

Realizar los Juegos Industriales

4%

0%

Octubre 31

Los juegos industriales tiene como objetivo aglutinar a este importante sector de la economía Yumbeña, a través de Futbol Sala Masculino. Se socializo en la 22 correos enviados a las empresas con
sede de la ANDI el proyecto de Juegos Deportivos Industriales, posterirmente se realizó la invitación a 22 empresas pertenecientes a nuestro municipio.
planillas y reglamentos de juegos.

Los clubes deportivos se fortalecieron con el desarrollo de convenios por medio de los cuales permiten la contratacion de monitores y/o entrenadores, pago
de inscripciones a torneos y con la compra de implementación deportiva según la necesidad de los clubes, con el fin de masificar las disciplinas deportivas,
vinculando a las organizaciones de deporte asociado, entregandole a la comunidad la posibilidad de acceder a las actividades y programas deportivos, para
que los padres vean como mejor opcion la educación en valores y prácticas deportivas; consolidando el respaldo a nuestros deportistas. Se realizaron
convenios con 27 organizaciones de deporte asociado las cuales realizarón su masificación y fortalecimiento en las disciplinas deportivas de Futbol,
Hapkido, Futbol sala, Taekwondo, ciclismo. Los clubes deportivos contratados a la fecha son:

Fortalecer 15 organizaciones de deporte
asociado
Implementar 1 estrategia de fortalecimiento al deporte
asociado.
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Club Deportivo Unión Yumbo beneficiando a 110 deportistas
Club Deportivo Real Bazcomar beneficiando 100 deportistas
Club Deportivo Águilas F.C beneficiando 71 deportistas
Club Deportivo Ajazz F.C beneficiando 209 deportistas
Club Deportivo Promotor Cacique beneficiando 96 deportistas
Club Deportivo Legiones de Paz beneficiando 45 deportistas
Club Deportivo Kaizen de Hapkido beneficiando 60 deportistas
Club Deportivo Atletico de Yumbo beneficiando 52 deportistas
Club Deportivo Atlético Bilbao beneficiando 161 deportistas
Club Deportivo Boca Yumbo beneficiando 98 deportistas
Club deportivo I. E Antonia Santos beneficiando 24 deportistas
Club Deportivo Real Academia beneficiando 110 deportistas
Club Deportivo Sporting Spitia 130 deportistas
Club Deportivo Inter-Pio beneficiando a 111 deportistas
Club Deportivo San Marcos beneficiando a 135 deportistas
Club Deportivo Alianza F.C beneficiando 88 deportistas
Club Deportivo Aguilas Vencedores en Cristo beneficiando a 133 deportistas
Club Deportivo Unión Dapa beneficiando 100 deportistas
Club Deportivo Elite Yumbo beneficiando 36 deportistas
Club Deportivo Fenix del Valle beneficiando 40 deportistas
Club Deportivo de Natación Poseidon beneficiando 142 deportistas
Club Deportivo Unión Dapa beneficiando 64 deportistas
Club Deportivo Academia Juventud beneficiando a 60 deportistas
Club Deportivo Edregi-Hadball beneficiando a 83 deportistas
Club Deportivo Manantial beneficiando a 57 deportistas
Liga Vallecaucana de Taekwondo beneficiando 40 deportistas
Liga Vallecaucana de Futbol beneficiando 350 deportistas

Se suscribió convenio de interés Público N°
213- 215-216- 217-218-219-220-221-224-234235-237-238-240-241-243-244-246-252-254256-257-270-259-272-273-305
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$ 345.088.400

$ 345.088.400

100%

Beneficiando un total de 2.705 deportistas

Dotar con implementacion deportiva 15
organizaciones de deporte asociado.

40%

0%

Diciembre 31
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RP.Mejoramiento de los procesos formativos y
competitivos de la comunidad deportiva

$0

$ 50.000.000

$ 50.000.000

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
26.046.000

$484.000.000

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
448.620.100 (profesores y monitores de
educacion fisica)

El fortalecimiento del programa de Educación Física y Deporte Escolar en las Instituciones Educativas consiste en masificar el deporte y habitos de vida
saludable en los estudiantes del municipio de Yumbo en las disciplinas deportivas de futbol, futbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano, atletismo con el fin
de obtener resultados positvos en las diferentes competencias a nivel municipal, departamental, nacional e internacional.
El total general de beneficiados con este fortalecimiento ascienda a la suma de 7.616 estudiantes

Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Antonia Santos

7,3%

100%

Diciembre 31

Se brindó apoyo en la Institución Educativa con 3 monitores de Deporte Escolar los cuales estuvieron ubicados de la siguiente manera: 2 en la sede principal
beneficiando aproximadamente 100 estudiantes de basica primaria y bachillerato de los cuales 60 practicaron fútbol de salón y 40 estudiantes practicaron
Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19
fútbol entre los rangos de edades de 6 a 19 años de edad.y 1 monitor en la I.E. Elias Quintero que benefició 81 estudiantes de los cuales 25 son de básica
primaria y 56 de bachillerato entre los rangos de edades de 6 a 19 años de edad.
Los monitores de Educación Física se distribuyeron de la siguiente manera: 1 monitor en la sede principal que benefició un total de 399 estudiantes de los
grados de 1° a 5° de primaria entre las edades de 5 a 14 años. y 1 monitor que atiendió la I.E. Elias Quintero y la esculela del barrio La Trinidad beneficiando
un total de 268 estudiantes entre los grados de transición a quinto de primaria con edades entre las edades de 05 a 14 años.
Con este fortalecimiento se benefició un total 767 estudiantes

Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Jose Maria
Cordoba

7,3%

100%

Diciembre 31

Se prestó apoyo en la Institución Educativa con 2 monitores de Educación Física que beneficiaron un total de 1689 estudiantes de los grados de 1°a 5°entre
las edades de 5 a 14 años. Y 1 monitor de Deporte Escolar que benefició un total de 268 estudiantes de los grados de transición a 5°grado entre las edades
de 5 a 14 años. Estos monitores estuvieron distribuidos en la sede principal, sede Manuela Beltran y sede Pedro Anchez Tello
Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19
En esta Institución Educativa se benefició un total de 1.957 estudiantes

Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Alberto Mendoza
Mayor

7,3%

100%

Diciembre 31

Se brindó apoyo en la Institución Educativa con 1 monitor de Deporte Escolar el cual se ubicó en la sede principal atendiendo un total de 315 estudiantes con
Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19
edades entre los 11 y 19 años, los cuales practicaron fútbol de salón.
7.01.02.04.05.01

RP.Equipo Gestor Educacion Fisica

$ 484.000.000

$484.000.000

Se prestó apoyo en esta Institución Educativa con 2 monitores de Deporte Escolar ubicados en la sede principal atendiendo un total de 87 estudiantes de los
cuales 24 practicaron futbol de salon con edades entre los 6 y 14 años todos estos de basica primaria y 63 estudiantes que practicaron fútbol de bachillerato
entre los rangos de edades de 11 a 19 años de edad.
Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Mayor de Yumbo

7,3%

100%

Diciembre 31

Ademas se contó con 2 monitores de Educación Física los cuales se ubicaron en la sede principal beneficiando 301 estudiantes de los grados de 1°a 5° Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19
entre las edades de 5 a 19 años. y en la escuela Miguel Antonio Caro beneficiando 262 estudiantes de los grados de transición a 5° entre las edades de 5 a
19 años.
En esta Institución Educativa se beneficiaron un total de 650 estudiantes

Se fortaleció con el apoyo en la Institución Educativa con 1 monitor de Deporte Escolar el cual esta ubicado en la sede Jhon F. Kennedy beneficiando 40
estudiantes los cuales practican fútbol de salón de básica primaria entre los 6 y 14 años de edad.
Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Ceat General

7,3%

100%

Diciembre 31

Ademas se contó con 3 monitores de Educación Física los cuales estan ubicados en la sede principal que beneficiaron 300 estudiantes de los grados
Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19
primero a quinto entre las edades 05 a 14 años y en la I.E Jhon F. Kennedy beneficiaron 626 estudiantes de los grados de transición a quinto grado entre las
edades de 05 a 14 años.
Se beneficiaron 966 estudiantes

Se prestó apoyo en la Institución Educativa con 1 monitor de Deporte Escolar el cual estuvo ubicado en la sede principal beneficiando 36 estudiantes de
bachillerato entre los 11 y 14 años que practicaron futbol.
Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Titan

7,3%

100%

Diciembre 31

Ademas se contó con dos monitores de Educación Física los cuales estuvieron ubicados en la sede Lili Cucalon y en la I.E. Francisco José de Caldas, en la
Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19
sede Lili Cucalon se atendieron 371 estudiantes de los grados 1° a 5° entre las edades de 05 a 14 años. y en la I.E. Francisco José de Caldas se atendió un
total de 356 estudiantes de los grados de transición a 5° grado entre las edades de 05 a 14 años.
Se beneficiaron un total de 763 estudiantes

Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Jose Antonio
Galan

7,3%

100%

Diciembre 31

Se brindó apoyo en la Institución Educativa con dos monitores de Educación Física los cuales se ubicaron en la sede principal con 140 estudiantes y en la I.E.
San Pedro Claver - Julian Trujillo con 186 estudiantes; todos estos en los grados de transición a 5° entre las edades de 5 a 14 años de edad.

Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19

Se beneficiaron un total de 326 estudiantes

Este programa se fortaleció en la Institución Educativa con el apoyo de 1 monitor de Deporte Escolar el cual estuvo ubicado en la sede principal y en la I. E.
Manuel Maria Sánchez atendiendo 20 estudiantes de bachillerato de edades entre los 15 a 19 años que practicaron Fútbol de Salón.
Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Juan XXIII
Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte
Escolar en las 13 Instituciones Educativas Oficiales

MM

Número de I.E. Oficiales
fortalecidas

13

13

13

N/A

N/A

13

100%

13

100%

13

100%

13

7,3%

100%

Diciembre 31

Se contó con un monitor de Educación Física el cual se ubicó en la I.E. Manuel Maria Sanchez atendiendo 285 estudiantes de los grados transición a 5° Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19
entre las edades 5 a 19 años.
Se estan beneficiando 305 estudiantes

100%

Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Gabriel Garcia
Marquez

IMDERTY

Yamileth Murcia /

Fortalecimiento del
programa de
Educación Física en los niveles de
preescolar a Básica primaria en las
instituciones educativas oficiales del
Municipio de Yumbo Valle del Cauca Occidente

2015-768920052

$712.543.613

$712.543.613

100%

Se prestó apoyo en la Institución Educativa con 2 monitores de Deporte Escolar los cuales estuvieron ubicados en la sede principal y en la sede Las
Américas. En la sede principal se atendieron 115 estudiantes los cuales practicaron fútbol en básica primaria y bachillerato con edades entre los 11 y los 19
años; en la sede Las Américas se atendieron 56 estudiantes los cuales practicaron fútbol en básica primaria y bachillerato en el rango de edades de 5 a 14
años.
7,3%

100%

Diciembre 31

Se contó ademas con dos monitores de Educación Física los cuales se ubicaron en las sedes Las Américas y Villa Esperanza:
Sede las Américas: 333 estudiantes de los grados transición a 5°con edades de 5 a 14 años
Sede las Villa Esperanza: 420 estudiantes de los grados transición a 5° entre las edades de 5 a 19 años.

Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19

Este fortalecimiento benefició un total de 924 estudiantes

Se brindó apoyo en la Institución Educativa con 1 monitor de Deporte Escolar el cual atendió 65 estudiantes de la sede principal de los cuales 30 estudiantes
practicaron baloncesto y 35 balonmano, todos estos de la básica primaria y bachillerato con edades entre los 11 y 19 años de edad.
Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Leonor Lourido
Velasco

Fomentando territorios
en movimiento

7,3%

100%

Diciembre 31

Se contó con un monitor de Educación Física el cual estuvo ubicado en la Sede Alto Dapa atendiendo 78 estudiantes de los grados transición a 5° entre las Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19
edades 05 a 14 años.
Este fortalecimiento benefició un total de 143 estudiantes

Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Policarpa
Salavarrieta

Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E Rosa Zarate de
Peña

7,3%

7,3%

100%

100%

Diciembre 31

Se brindó apoyo en la Institución Educativa con 1 monitor de Deporte Escolar el cual atendió 259 estudiantes con edades entre los 5 y los 19 años en la sede
Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19
principal en la disciplina deportiva de futbol.

Diciembre 31

Se prestó apoyo en la Institución Educativa con 1 monitor de Educación Fisica el cual se ubicó en la sede principal atendiendo un total de 222 estudiantes de
Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19
los grados transición a 5° de primaria entre los 5 y 14 años de edad.

7.01.02.04.05.02

TP.Equipo Gestor Educacion Fisica

$ 228.543.613

$228.543.613

$228.543.613

RP. Mejoramiento de los procesos Recreativos y
Aprovechamiento del Tiempo Libre

$0

$ 400.000.000

$ 400.000.000

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
196.718.500 (monitores)

Se prestó apoyo en la Institución Educativa con 1 monitor de Deporte Escolar el cual se ubicó en la sede principal atendiendo 75 estudiantes los cuales
practicaron baloncesto en básica primaria y de bachillerato con edades entre los 5 y los 14 años.
Fortalecer el programa de Educación Física
y Deporte Escolar en la I.E General
Santander

7,3%

100%

Diciembre 31

Se contó tambien con un monitor de Educación Física el cual se ubicó en la Sede Laureano Gómez atendiendo 259 estudiantes de los grados transición a 5° Planillas de Asistencia a las I.E. FO-GP-19
y los grados de bachillerato con edades entre los 5 y 20 años.
Este fortalecimiento benefició un total de 334 estudiantes

Crear 3 Escuelas de Iniciacion y Formacion
Deportiva

3%

0%

Diciembre 31

Por parte del Instituto se gestionó la creación de estas 3 escuelas en las Instituciones Educativas Rosa Zarate de Peña, Jose Antonio Galan, Mayor de
Yumbo, se encuentra pendiente el reconocimiento legal por parte de Imdervalle que es el ente encargado de esta creación.

El festival es un evento recreo-deportivo donde se realizan competencias con los niños entre la edades de 5 a 12 años de Básica Primaria, los cuales no
participan por sus caracteirsticas en cuanto a la edad en los Juegos Supérate en su fase Municipal. Este festival inició el día 15 de octubre de 2016 y finalizó
el día 4 de noviembre del 2016.

Realizar 1 festival deportivo escolar

2%

100%

Septiembre 30

Se inició con la disciplina deportiva de baloncesto, con una participación de 7 instituciones educativas Titán, Ceat General, Gabriel García Marquez, José
María Córdoba, Mayor de Yumbo, Alberto Mendoza Mayor, Antonia Santos, el Colegio Cooperativo José Antonio Galán para un total de 8 Grupos, los cuales
se realizaron en el Colegio Cooperativo Galán. con la participación de 138 deportistas (70 niños- 68 niñas)
La disciplina deportiva de Mini Voleibol con una participación de 5 instituciones educativas Ceat General, Gabriel García Marquez, José María Córdoba,
Mayor de Yumbo, Antonia Santos, los cuales se realizaron en el Coliseo Miguel Lopez Muñoz con la participación de 85 depotistas (46 niños-39 niñas).
La disciplina deportiva de Mini Balonmano con una participación de 8 instituciones educativas Titán, Ceat General, Gabriel García Marquez, José María
Córdoba, Mayor de Yumbo, Antonia Santos, I.E José Antonio Galán, Leonor Lourido, los cuales se realizaron en la I.E José Antonio Galán, con la
participación de 158 (85 niños- 73 niñas) deportistas.
La disciplina deportiva de Mini Hockey con una participación de 6 instituciones educativas Titán, Ceat General, José María Córdoba, Mayor de Yumbo,
Planillas de inscripción, registro fotográfico,
Alberto Mendoza Mayor, Antonia Santos, los cuales se realizaron en el Coliseo Miguel Lopez Muñoz, con la participación de 76 deportistas.
planillas de resultados.
La disciplina deportiva de Mini Atletismo con la participación de 8 Instituciones Educativas José María Córdoba, Titán, Alberto Mendoza Mayor, Mayor de
Yumbo, Antonia Santos, Ceat General, Gabriel García Marquez, Galán de San Marcos, los cuales se realizaron en el Estadio Guachicona con la
participación de 213 deportistas(129 niños-84 niñas).
La disciplina deportiva de Mini Kickball con la participación de 4 Instituciones Educativas Antonia Santos, Ceat General,Alberto Mendoza Mayor, José María
Córdoba, los cuales se realizaron en el Colegio Mayor con la participación de 112 deportistas(56 niños-56 niñas).
La disciplina deportiva de Mini Fútbol con la con la participación de 11 instituciones educativas José María Córdoba, Mayor de Yumbo, Titán, Alberto
Mendoza Mayor, Leonor Lourido, Gabriel García Marquez, Juan XXIII, Antonia Santos, General Santander, Ceat General, Policarpa Salavarrieta los cuales
se realizaron en la Villa Tomas Bernardo Chavez con la participación de 232 deportistas(116 niños- 116 niñas).
Se realizó un Festival escolar de Habilidades Físicas utilizado los Juegos Tradicionales(trompo, yoyo, balero etc) con la participación de 9 instituciones
educativas José María Córdoba, Mayor de Yumbo, Titán, Alberto Mendoza Mayor, Leonor Lourido, Gabriel García Marquez, Galán de San Marcos, Juan
XXIII, General Santander los cuales se realizaron en la Villa Tomas Bernardo Chavez con la participación de 325 niños.
Para un total de 1.339 deportistas

Recreacine: Es una actividad ludico cultural recreativa que se lleva a cabo en los diferentes barrios y comunas del municipio de Yumbo, realizando
actividades de recreacion, donde se deja un mensaje pedagogico cultural como son : union de la familia, integracion de un barrio con otro y donde lo cultural
se refuerza con la presentacion de una pelicula para resaltar los valores. Se desarrollan actividades como: recreacion dirigida, globoflexia, pintucaritas,
inflables y brinca brinca, la hora feliz y se finaliza con la presentación de una pelicula. Se desarrollaron las siguientes jornadas:

Desarrollar
Recreacine

42

jornadas

de

15%

93%

Diciembre 31

1. Parque Belalcazar Participación de 800 niños (a) jóvenes adultos, 1 marzo
2. Parque Belalcazar participación de 500 niños (a) jóvenes adultos
3. parque Uribe, participación de 400 niños (a) jóvenes adultos , 8 marzo
4. Villa Deportiva Tomas Bernardo Chaves, participación de 168 niños (a) jóvenes adultos,
5. Parque la Estancia , participación de 50 niños (a) jóvenes adultos, 15 de marzo
6. Parque Madrigal, participación de 120 niños(a) jóvenes adultos, marzo 17
7. Parque del Barrio La Trinidad, participación de 30 niños (a) jóvenes y adultos
8. Parque la Estancia, participación de 26 niños (a) jóvenes y adultos en la estancia, Abril 7
9. Nueva Estancia participación de 180 niños (a) jóvenes adultos, Abril 08
10. Comfandi contamos con la participación de 85 niños (a) jóvenes y adultos en Comfandi 14 de abril
11. Pizarro participación de 38 niños (a) jóvenes y adultos abril 19
12. Cancha el Portachuelo participación de 115 niños (a) jóvenes y adultos el mirador 25 de abril
13. I. E del Barrio La Trinidad participación de 50 niños (a) en la trinidad I dentro de la institución 26 Abril
14. Barrio Las Americas participación de 415 niños (a) jóvenes adultos, Mayo 05
15. Barrio Finlandia participación de 130 niños (a) adultos jóvenes, 24 de mayo
16. Barrio Buenos Aires, participación de 120 niños (a) adultos jóvenes , Mayo 31
17. Barrio Las Cruces, participación de 120 niños (a) adultos jóvenes cruces, 21 de Junio
18. Barrio Gaitan, participación de 28 niños (a) adultos jóvenes, 23 de Junio
19. Parque Uribe, se conto con la participación de 500 niños, 20 de septiembre
20. Mulaló , participación de 300 niños, 24 de septiembre
21. Parque Uribe, se conto con la participación de 300 niños, 24 de septiembre
22. Parque Belalcazar, participación de 350 niños, 25 de septiembre
23. Barrio Las Ceiba se contó conla participación de 300 niños, 25 de septiembre
24. Corregimiento El Pedregal, participación de 500 niños, 25 de septiembre
25. Barrio Guadalupe, participación de 300 niños, 29 de septiembre
26. Parque Belalcazar, participaron 600 niños, 10 de octubre
27. Barrio La Estancia, participación de 500 niños, 18 de octubre
28. Barrio Pizarro se contó con la pparticipación de 500 niños, 28 de octubre
29. Barrio Uribe, participación de 300 niños, 31 de octubre
30. Barrio Buenos Aires, participación de 300 niños, 13 de noviembre
31. Parque Uribe, participación de 500 niños, 15 de noviembre
32. Barrio Jhon F. Kennedy, con la participación de 300 niños, 17 de noviembre
33. Barrio Las Américas, con la participación de 300 niños, 22 de noviembre
34. Vereda Mulaló, con la participación de 50 niños, 24 de noviembre
35. Barrio Guadalupe con la participación de 80 niños, 29 de noviembre
36. Parque Bolivar, participación de 700 personas, 1 de diciembre
37. Barrio Panorama, participación de 300 personas, 3 de diciembre
38. Barrio La Nueva Estancia, participación de 300 personas, 13 de diciembre
39. Barrio La Trinidad, participación de 300 personas, 13 de diciembre

Registro
Fotografico
paginas:
www.imderty.gov.co - Fane Page IMDERTY
YUMBO
re_creando_sonrisas@hotmail.com. Convenio
No. 110-11-01-730 Suscrito entre el Municipio
de Yumbo, IMCY, IMDERTY y el FONDO
MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA.

7.01.02.04.01.03.03

Para una población atendida de 10,955 participantes

Vamos al parque es una estrategia para la apropiación de los parques, es una acción que busca promover la utilización de los parques del municipio;
mediante actividades recreativas y formativas orientadas al encuentro entre vecinos, familiares y amigos del sector donde se encuentran ubicados. El objetivo
claro es fomentar el sentido de pertenencia por los espacios públicos, propendiendo además por el desarrollo de aprendizajes sociales.
Por medio del Convenio suscrito entre el Municipio de Yumbo, IMCY, IMDERTY y el FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES
DEL VALLE DEL CAUCA, se realizaron las siguientes actividades de "Todos Vamos al Parque":

Desarrollar
8
jornadas
descentralizadas "Todos Vamos al
Parque"

15%

100%

Diciembre 31

1. Barrio San Jorge 8 de mayo, 1.200 personas beneficiadas
2. Parque Uribe de mayo, 700 personas beneficiadas
3. Imderty 27 de agosto, 200 personas beneficiadas
4. Parque Belalcazar 21 de septiembre, 1.200 personas beneficiadas
5. Parque Uribe 28 de septiembre, 1.500 personas beneficiadas
6. Parque Uribe 29 de septiembre, 1.500 personas beneficiadas
7. Parque Uribe 30 de septiembre, 1.500 personas beneficiadas
8. Mulaló 30 de septiembre, 500 personas beneficiadas
9. Barrio La Esrancia 17 de octubre, 500 personas beneficiadas
10. Mulaló 22 de octubre, 2.000 personas beneficiadas
11. Parque Belalcazar 31 de octubre, 1.000 personas beneficiadas
12. Parque Belalcazar 9 de diciembre, 1.000 personas beneficiadas
13. Corregimiento La Olga 10 de diciembre, 1.000 personas beneficiadas
14. Barrio Panorama 17 de diciembre, 1.000 personas beneficiadas

Se suscribio Contrato de prestacion de
servicios
No- 300.31.01.163,
Registro
fortografico en la Fane Page del IMDERTY www.imderty.gov.co. Convenio No. 110-11-01730 Suscrito entre el Municipio de Yumbo,
IMCY, IMDERTY y el FONDO MIXTO DE
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS
ARTES DEL VALLE DEL CAUCA.

7.01.02.04.01.03.01

RP.Mejoramiento de los Procesos recreactivos y
aprovechamietno del tiempo libre

$ 32.302.165

$ 32.302.165

$ 32.302.165

Listados de asistencia - Registro Fotrografico.

7.01.02.04.01.03.02

RP Mejoramiento de los procesos recreativos y
aprovechamiento del tiempo libre

$ 63.367.987

$ 63.367.987

$ 63.367.987

Este programa inició con la asignación de 3 instructores a los grupos de adulto mayor del municipio; los cuales desarrollaron actividades de fortalecimiento
y acondicionamiento fisico y 2 instructores de aerobicos y aero rumba, con este personal se atendieron 14 grupos de adulto mayor y 5 grupos de aerobicos y
aero rumba, cada grupo estuvo conformado por aproximadamente 30 personas. Estos grupos hacian parte de los siguientes barrios: barrio las Cruces,
Uribe, Pizarro, Belalcazar, Madrigal, Dioniosio, Buenos Aires, La Estancia, Lleras, San Jorge, Portales de Comfandi.

Desarrollar el programa de estilo de
v ida saludable

15%

100%

Diciembre 31

Adicionalmente se asignó 1 instructor para desarrollar actividades de fortalecimiento y acondicionamiento fisico el cual atendió la siguiente población: barrio
Las Américas 30 beneficiarias, barrio Puerto Isaac 35 beneficiarias, Vereda Piles 30 beneficiarias, Vereda Mulaló 33 beneficiarios, Barrio Buenos Aires 25
beneficiarios, barrio Uribe 30 beneficiarios. para un aumento total de población atendida de 183 beneficiarios.
Para un total de 753 personas beneficiadas

Desarrollar 1 programa de recreación y actividad física

MM

Programa de recreación y
actividad física desarrollado

0

1

1

N/A

N/A
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IMDERTY

Yamileth Murcia /

Mejoramiento de los procesos
recreativos y aprovechamiento del
tiempo libre en el Municipio de Yumbo
Valle del Cauca.

2015-768920031-1

$ 1.146.739.144

$ 1.146.739.144

Deporte y diversión en acción es una propuesta metodológica encaminada a llevar a los diferentes sectores del municipio de Yumbo, tanto a nivel urbano
como rural, toda una dinámica de Gobierno que pretende generar y promover la cultura de los buenos hábitos y el uso adecuado del tiempo libre, a través de
diversas experiencias Recreativas y Deportivas que contribuyan a la reconstrucción del tejido social, preparándonos para desde Yumbo consolidar para
nosotros y para las comunidades futuras la PAZ de manera estable y duradera.
- El día 6 de diciembre del presente año se realizó jornada recreo-deportiva dirigida a los docentes en el centro recreacional Comfandi Arroyohondo, durante
la jornada se realizaron actividades ludicas, deportivas y recreativas. En esta jornada se beneficiaron un total de 179 docentes.

Desarrollar 5 jornadas de Juegos
Recreadeportiv os

7%

100%

Diciembre 31

Adicionalmente se realizaron los Juegos Tradicionales desde el día 17 de noviembre hasta el 23 de diciembre de 2016 en ocho (8) jornadas de clasificación
Convenio No. 289 con la Fundación para el
y finales. Se realizaron competencias de valeros, trompos, yoyos, canicas o bolas en los distintos barrios y veredas del municipio de yumbo.
Desarrollo del Talento Humano FUNDETALH,
Estos juegos se realizaron en las siguientes jornadas:
planillas de asistencia, registro fotografico.
-Jueves 17 de noviembre de 2016: Inauguración en el coliseo de la I. E Jhon F. Kennedy del Barrio Lleras
- Martes 22 de noviembre de 2016: Barrio Las Américas
- Jueves 24 de noviembre de 2016: Vereda Mulalo
- Martes 29 de noviembre de 2016: Barrio Guadalupe
- Jueves 1 de diciembre de 2016: Barrio Madrigal
- Martes 13 de diciembre de 2016: Barrio Nueva Estancia
- Jueves 15 de diciembre de 2016: Barrio La Trinidad
- Viernes 23 de diciembre: plazoleta parque Belalcazar final
Beneficienado asi un total de 863 niños del municipio

7.01.02.04.01.02.03

RP.Mejoramiento de los Procesos Formativos y
Competitivos de la Comunidad Deportiva juego
Docentes

$0

$ 5.768.244

$ 5.768.244

Con el proyecto de Vacaciones Recreativas Municipales pretendemos crear estrategias de aprovechamiento del tiempo libre, acompañado siempre por
nuestro total respeto hacia ellos, con un inmenso amor por nuestro quehacer y por aquellos niños que asistan, jugando siempre desde la lógica de su
mundo, trabajando con la imaginación y la capacidad creadora que emanan, pensando siempre en inculcar y fomentar valores universales, y tratando de crear
cultura ciudadana y un ciudadano con cultura, resaltando y teniendo en cuenta que los niños son, desde que existen, sujetos políticos de la sociedad.

Desarrollar 1 programa de recreación y actividad física
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Las vacaciones recreativas tiene como objetivo atender la comunidad infantil del municipio de Yumbo, teniendo como muestra poblacional los niños de cinco a
doce años de edad y trabajar con ellos en cuatro grupos etarios, basandose en lineamiento y planeamientos físicos, biológicos, psicológicos, sociales que
diferencian y caracterizan cada grupo de edad, siendo 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13 - 14, 15, 16-17 años.

99%

Realizar
Recreativ as

las

Vacaciones

4%

100%

Diciembre 31
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Mejoramiento de los procesos
recreativos y aprovechamiento del
tiempo libre en el Municipio de Yumbo
Valle del Cauca.

2015-768920031-1

Las vacaciones recreativas se realizaron en dos etapas la primera etapa del 25 al 29 de julio de 2016, con la participación de niños entre los 5 a 12 años los
cuales se distribuyeron de la siguiente manera: de 5 a 6 años con la participación de 308 niños, de 7 a 8 años con la participación de 548 niños, de 9 a 10
Listados de inscripción, registro fotográfico en
año con la participación de 619 niños, de 11 a 12 años con la participación de 659 niños, se dividieron en 4 zonas: zona Acuática donde se desarrollaron
la
Fane
Page
del
IMDERTY
recreo-acuáticos, festival acuático, y actividades extremas (tirolesa) estas se realizaron en la piscina del Centro Turistico Pedregal , Zona cultural donde se
www.imderty.gov.co
desarollaron actividades artisticas como bailes, Karaoke, arte circense y manualidades ( realización de llaveros, porta retratos) en el Kisko N° 2 del
Pedregal, Zona recreodeportivos se dessarrollaron actividades en la cual se utilizaban las habilidades motoras y fisicas( juegos de competencia, gincanas),
Zona infantil se utilizaron Brinca-Brinca, inflables y Canopi, la frecuencia acumulada de niñas y niños atendidos en la primera etapa fue de 2.134 niños.

$ 1.146.739.144

7.01.02.04.01.03.05

TP.RF/2015 Mejoramiento de los procesos
recreativos y aprovechamiento del tiempo libre.

$ 1.146.739.144

$0

$ 1.545.346

$ 1.545.346

$ 187.000.000

$ 187.000.000

$ 187.000.000

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
180.470.000

$0

$ 456.755.402

$ 456.755.402

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
452.368.748

$ 104.000.000

$ 104.000.000

$ 104.000.000

La segunda Etapa del 1° al 5 de agosto de 2016, con la participación de los jovenes entre los 13 a 17 años, los cuales se distribuyeron de la siguiente
manera: de 13 a 14 años con la participación de 580 jovenes de 15 años con una participación de 286 adolescentes, de 16 a 17 años con la participación de
590 adolescentes, se dividió en 4 zonas: zona Acuática donde se desarrollaron recreo-acuáticos, festival acuático, y actividades extremas (tirolesa) estas se
realizaron en la piscina del Centro Turistico Pedregal , Zona cultural donde se desarollaron actividades artisticas como bailes, Karaoke, arte circense y
manualidades ( realización de llaveros, porta retratos) en el Kisko N° 2 del Pedregal, Zona recreodeportivos se dessarrollaron actividades en la cual se
utilizaban las habilidades motoras y fisicas( juegos de competencia, gincanas) Zona Extrema se utilizó Canopi, Muro de escalar, frecuencia acumulada de
niñas y niños atendidos en la primera etapa de 1456 adolescentes.

Realizar 1 f estiv al del Viento y las
Cometas

2%

100%

Agosto 31

El Festival del viento y las cometas consistió en desarrollar 4 categorias para la premiación de las cometas, la más grande, la más creativa, la cometa
alusiva a la Paz y la cometa en el taller, con el fin de crear un espacio familiar y de esparcimiento a los habitantes del municipio que participaron en las
categorías establecidas.
Listados de inscripción, registro fotográfico en
la
Fane
Page
del
IMDERTY
Se beneficiaron aproximadamente 150 personas que acompañaron el evento y 59 personas que participaron con sus respectivas inscripciones, adicional a www.imderty.gov.co
esto se realizaron actividades para los niños entre los 5 a 12 años partir de las 9:00 am, se le realizó actividades recreativas (brinca brinca, inflable, tirolesa,
muro de escalar) en el trascurso del evento se reallizaron presentaciones artisticas y un pequeño refrigerio

La estrategia municipal de recreación para Primera Infancia hace parte del componente de vivencias del programa de recreación. Dicho componente incluye
los objetivos y acciones relacionados con las condiciones para garantizar experiencias de ocio significativas para las personas.Por lo que el tomar la
Primera Infancia como foco poblacional, sugiere que es de vital importancia rescatar los espacios de recreación y ocio como componente formativo de los
niños, además de ser significativamente importante que los niños desde temprana edad aprendan y apropien la recreación como un estilo de vida. Por lo cual
se esta planificando para el día 28 de octubre la "La Feria del Niño" .
Este evento se realizó del 22 al 24 de noviembre de 2016 en el coliseo de contacto con la siguiente distribución de actividades:

Desarrollar la jornada "Feria del
Niño"

2%

100%

Agosto 31

- Martes 22 de noviembre se realizó actividades para niños de 0 a 3 años (senso motoras, habilidades físicas básicas, rumba terapía, brinca brinca e Listado de asistencia y registro fotográfico
inflables) con una población atendida de 72 niños, 58 niñas para un total de 130 niños
paginas: www.imderty.gov.co - Fane Page
- Miércoles 23 de noviembre se realizó actividades para niños de 3 a 5 años (senso motoras, habilidades básicas y finas, rumba terapía, brinca brinca e IMDERTY YUMBO
inflables) con una población atendida de 226 niños y 209 niñas, para un total de 435 niños.
- Jueves 24 de noviembre se realizó actividades para niños de 5 a 6 años (senso motoras, habilidades básicas, finas y gruesas, rumba terapía, brinca brinca
e inflables) con una población atendida de 125 niños y 152 niñas, para un total de 277 niños.
Las siguientes fueron las Instituciones Educativas participantes: José María Córdoba, Manuel María Sanchez- sede José Antonio Galán(San Marcos) Juan
XXIII, Julian Trujillo, Centros de Desarrollo Infantil y algunas asociaciones de Hogares Comunitarios.
El total general de niños beneficiados con esta feria fue de 842
7.01.02.04.05.04
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Atender las solicitudes de apoy o
presentadas por la comunidad en
general

25%

100%

Diciembre 15.

y

Durante la vigencia se realizaron actividades con los estudiantes de Instituciones Educativas oficiales y jardines las cuales se relacionan a continuación:
Jardin Infantil Inquietudes: 26 de abril - Chiqui Feria con una participacion de 118 niños en el parque Belalcazar
I.E Mayor de Yumbo: 15 de abril - Aeróbicos y aerorumba atendiendo 274 niños. 22 de abril - Actividades recreativas y lúdicas atendiendo 315 niños. 20 de
mayo - Homenaje de las madres con una atención de 250 madres. 7 junio - Se realizó visita Imderty proyecto de Aula con 458 beneficiados. 31 de agosto Apoyo en el Festival del Viento y las Cometas con una población atendienda 85 niños.
El Caracolí: 27 de abril - Celebración del dia del niño y la niña con la atención de 110 niños
I.E Alberto Mendoza Mayor: 21 de mayo - Afro Yincana con la participación de 282 niños. 27 de mayo - Afro Colombianidad con la participacion de 470
niños. 21 de octubre - Con la participación de 150 niños se realiza jornada recreo-deportiva.
I.E Miguel Antonio Caro: 10 de mayo - Actividades recreativas y deportivas con la atención de 383 niños,
I.E General Santander: 12 de Junio - Día deprotivo y cultural con 320 niños.
I.E Manuel Maria Sanchez: 16 de junio - Evento cultural recreativo con la participación de 180 niños. 8 de noviembre - Apoyo en actividades recreativas con
la participación de 250 niños
Jardin Infantil Chocita de Jacinto: 1 de Julio - Apoyo en el día con la participacion de 65 niños. 22 de octubre - Con la participación de 80 niños se prestó
apoyo en actividades recreativas.
I.E Ceat General: 19 de agosto - Apoyo en el día de la familia realizando una hora loca con la participación de 230 niños
I.E San Francisco Javier: 27 de octubre - Apoyo en actividades recreativas con la participación de 250 niños
I.E Gabriel García Marquez: 28 de octubre - Apoyo en actividades recreativas con la participación de 300 niños
I.E José Antonio Galán: 28 de octubre - Apoyo en actividades recreativas con la participación de 150 niños
I.E José Antonio Galán San Marcos: 28 de octubre y 4 de noviembre - Apoyo en actividades recreativas con la participación de 540 niños.
Sindicato de trabajadores del Muncipio de Yumbo: 29 de octubre - Apoyo en actividades recreativas con la participación de 60 adultos
Junta de Acción Comunal Riveras de Yumbo: 30 de octubre - Apoyo en actividades recreativas con la participación de 40 niños
I.E Leonor Lourido: 2 y 4 de noviembre - Apoyo en actividades recreativas con la participación de 600 niños
I.E Elias Quintero: 2, 3 y 4 de noviembre - Apoyo en actividades recreativas con la participación de 665 niños
Club Rotario: 15 de noviembre - Apoyo en actividades recreativas con la participación de 400 niños

RP.Mejoramiento
de
los
Aprovechamiento del tiempo libre

Procesos

y

Registro
Fotografico
paginas:
www.imderty.gov.co - Fane Page IMDERTY
YUMBO
re_creando_sonrisas@hotmail.com

Beneficiando un total de 6.715 niños y 310 adultos
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La actividad de Ciclovida y Paz consiste en reliazar un Ciclo Paseo semanal en horario nocturno, aprovechando el tiempo libre y de descanso de los
habitantes del municipio de Yumbo , que quieran divertirse pedaleando por rutas pre establecidas. Beneficiando aproximadamente 11.281 personas.
Se desarrollaron las siguientes Ciclividas y Paz:
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1. 29 de junio con una participacion de aproximadamente 760 personas
2. 06 de Julio con una parcipacion de aproximadamente de 600 personas
3. 13 de Julio con una prcipacion de aproximadamente 650 personas
4. 27 de julio con una participacion de aproximadamente 500 personas
5. 3 de agosto con una perticipacion de aproximadamente 650 personas
6. 10 de agosto con una participacion de aproximadamente 500 personas
7. 17 de agosto con una parcipacion de aproximadamente 550 personas
8. 24 de agosto con una parcipacion de aproximadamente 500 personas
9. 31 de agosto con una participacion de aproximadamente 500 personas
10. 7 de septiembre con una participacion de aproximadamente 300 personas
11. 14 de septiembre con una participacionde aproximadamente 450 personas
12. 21 de septiembre con una participacion de aproximadamente 350 personas
13. 28 de septiembre con una participacion de aproximadamente 300 personas
14. 05 de 0ctubre con una participación de aproximadamente 200 personas
15. 12 de Octubre con una participación de aproximadamente 180 personas
16. 19 de Octubre con una participación de aproximadamente 150 personas
17. 26 de Octubre con una participación de aproximadamente 300 personas
18. 2 de noviembre con una participación de aproximadamente 200 personas
19. 9 de noviembre con una participación de aproximadamente 200 personas
20. 16 de noviembre con una participación de aproximadamente 150 personas
21. 23 de noviembre con una participación de aproximadamente 130 personas
22. 30 de noviembre con una partcipación de aproximadamente 170 personas
23. 14 de diciembre con una partcipación de aproximadamente 120 personas
24. 21 de diciembre con una partcipación de aproximadamente 80 personas

Se suscribio Convenio de Interes Publico con
la Liga Vallecaucana de Triathlon No.
300.33.02.204 . Planillas de Asistencia Registro forografico Fane Page IMDERTY
YUMBO - www.imderty.gov.co

7.01.02.04.01.03.04

Los juegos Supérate fase municipal es un evento organizado por Coldeportes Nacional, en el cual interviene Ministerio de Educacion, todos los entes
deportivos departamentales y municipales donde se practican diferentes disciplinas deportivas tanto de conjunto como individuales. La fase municipal Inició el
14 de Junio y esta programada para finalizar el 15 de Julio.
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Aumentar a 4.000 los participantes en los juegos
Supérate fase municipal

MI

Número de participantes en los
juegos Supérate fase municipal

3.018
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N/A
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Aumentar a 3.263 el número de participantes
en los juegos Supérate fase municipal

100%

100%

Julio 31

7.01.02.04.01.01

Se realizó la inscripción a la plataforma de Juegos Supérate con una participación de 13 I.Educativas oficiales y 5I Educativas privadas con un total de 5.170
inscritos. Se inicia la fase municipal Supérate con la participación de las disciplinas deportivas atletismo 490, baloncesto 282, ajedrez 116, balonmano 426,
beisbol 65, ciclismo 7, futbol 552, futbol salon 375, futbol sala 305, gimnasia artistica 14 , gimnasia novatos 16, judo 32, karate do 10, pesa olimpica 10, lucha
7, minibaloncesto 152, mini futbol 265, ,mini kick ball 162, mini voleibol 171, natacion43, patinaje 3, porrismo 7, rugby 6, softball 22, taekwondo 16, tenis de Se encuentra registrado en la plataforma de los
mesa 17, triathlon 4, voleibol 290, festival escolar 1296. TOTAL 5188 : Baloncesto, voleibol, balonmano.
Juegos Supérate Inter-colegiados

IMDERTY
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Los resultados de la Fase municipal fueron: I.E Antonia Santos la cual obtuvo 87 puntos, I.E José Maía Córdoba la cual obtuvo 83 puntos, I.E Alberto
Mendoza Mayor la cual obtuvo 68 puntos, I.E Mayor de Yumbo la cual obtuvo 55 puntos, I.E José A. Galán - San Marcos la cual obtuvo 42 puntos, I. E Juan
XXIII la cual obtuvo 37 puntos, I.E Titán la cual obtuvo 31 puntos, I.E Leonor Lourido de Velasco la cual obtuvo 23 puntos, I.E Ceat General Piero Mariotty la
cual obtuvo 22 puntos, Col Comfandi la cual obtuvo 22 puntos , I.E Gabriel García Marquez la cual obtuvo 19 puntos, Col San Francisco Javier la cual obtuvo
15 puntos, I.E Policarpa Salavarrieta la cual obtuvo 12 puntos, I.E General Santander la cual obtuvo 10 puntos, I.E Tec. Ind.J Antonio Galán la cual obtuvo 9
puntos, Casin la cual obtuvo 4 puntos.

$ 134.000.000

7.01.02.04.01.01.02

TP. Implementacion del programa de deporte
escolar
Desarrollo de los juegos superate

$0

$ 30.000.000

$ 30.000.000
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RP.Dotacion de escenarios
deportivos
e
implementacion de la practica del deporte y la
Educacion fisica y la Recreacion.

$ 174.000.000

$ 291.260.995

$ 291.260.995

$ 134.000.000

100%

El fortalecimiento de las 34 disciplinas deportivas tiene como objetivo brindar apoyo tecnico (entrenadores y monitores), logistico en la realización de eventos
deportivos y salidas a diferentes sitios donde el municipio participe, apoyo en implementación deportiva a los deportistas del municipio de Yumbo con el fin de
obtener mejores resultados en cada una de estas disciplinas, ademas es importante resaltar que con el fortalecimiento de esta disciplinas se pretende lograr
una excelente participación en los juegos departamentales.
Fortalecer la
Baloncesto

disciplina

deportiva

de

3%

100%

Diciembre 15.

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
informe técnico, Convenio Interadministrativo
Se prestó apoyo con un monitor especializado en baloncesto, beneficiando aproximadamente 100 niños aproximadamente (70 mujeres - 30 hombres con
No. 300 firmado entre el FONDO MIXTO y el
edades entre los 7 y los 16 años). Los entrenamientos se desarrollaron en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo, Colegio Tecnico Industrial Jose
IMDERTY.
Antonio Galan y en el Colegio Mayor de Yumbo, en los siguientes horarios: lunes, miercoles y viernes de 9:30 a.m a 11:30 a.m., y en la jornada de la tarde de
2:00 pm a 7:00 pm.
- Se participó en la copa interclubes de Santiago de Cali desde los días 2 al 31 de julio de 2016 con la participación de 12 niñas ocupando el 6to lugar

Se brindó apoyo con un monitor especializado en balonmano donde se beneficiaron 258 deportistas (150 hombres y 108 mujeres). los entrenamientos se
realizaron en Colegio Comfandi, Institucion Educativa Jose Antonio Galan, Coliseo Miguel Lopez Muñoz, Institucion Educativa Jose Maria Cordoba y en la
Sede San Pedro Claver de la I.E Galan de San Marcos.
Fortalecer la
Balonmano

disciplina

deportiva

de

Fortalecer la disciplina deportiva de Beisbol
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100%
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Diciembre 15.

Diciembre 15.

- Se asistió a Torneo Nacional de Balonmano en la ciudad de Armenia Quindio del 3 al 6 de junio, obteniendo como resultado el subcampeonato del equipo Invitacion al torneo nacional, planillas de
femenino y el tercer puesto del equipo masculino. Participaron 16 hombres (edades de 13 a 14 años) y 15 mujeres con las mismas edades.
partido del torneo y registro fotografico, Fan
- Se participó en el Torneo Nacional Interligas de Balonmano Categoría Infantil en la ciudad de Armenia Quindio del 21 al 24 de julio, participaron 23 Page Imderty Yumbo, www. Imderty.gov.co
deportistas, con los siguientes resultados: femenino infantil Subcampeón medalla plata, masculino infantil medalla de bronce y masculino cadetes quinto
puesto.
- Se participó en el Segundo Campeonato Nacional de Balonmano – Categoría Infantil y Cadete” en la ciudad de Armenia- Quindio del 6 al 9 de octubre con
la participación de 40 deportistas, obteniendo los siguientes resultados: Cadetes 3er lugar, Infantiles 2do lugar.

El fortalecimiento de esta disciplina deportiva se hizó con la contratación de un entrenador especializado que beneficia a 50 hombres. Los entrenamientos se
realizaron en la I. E. Mayor de Yumbo, I. E. Juan XXIII, I. E. Jose Maria Cordoba, I. E. Jose Antonio Galan San marcos en los siguientes horarios: Lunes
8:00 a 12:00 M y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.; Martes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.; Miercoles de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.; y los días Jueves de
Evidencias del torneo, Fan Page IMDERTY
3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Yumbo, www. Imderty,gov,co.
Ademas se realizó torneo de masificación de béisbol el día 10 de Abril de 2016. El evento se realizo en la I. E. Mayor de Yumbo con la participación de la
seleccion Valle y seleccion Yumbo. Se invitaron 650 estudiantes de las I. E. Alberto Mendoza Mayor, Colegio Mayor de Yumbo y la I. E. Ceat General.

Se brindó apoyo con un entrenador de futbol y un monitor los cuales beneficiaron 70 deportistas (40 hombres en edades entre los 13 y los 14 años; y 30
mujeres con edades entre los 16 y los 18 años). Los entrenamientos se realizaron en la cancha auxiliar del Instituto Municipal del Deporte IMDERTY

Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol

10%

100%

Diciembre 15.

- Se participó en el Torneo Élite de la Liga Vallecaucana de futbol. Con un (01) equipo. 30 carnetizados.
- Se participó en el Torneo de Liga Vallecaucana Elite masculino el cual se realizó en los municipios de Cali, Candelaria, Jamundi, Palmira y Tulua, 20 de
Agosto con la participación de 30 deportistas.
- Se participó en el Torneo de Liga Vallecaucana Elite el cual se realizó en los municipios de Cali, Candelaria, Jamundi y Puerto Tejada en las categoría
infantil masculina y juvenil femenina con la participación de 30 deportistas en cada categoría, este torneo se realizó entre los meses de abril a diciembre, en
la categoría infantil se ocupo el puesto No. 10 conservando la casilla y en la categoría juvenil se ocupó el 6 puesto igualmente consevando la casilla.

Evidencia de la participación en el torneo:
Planillas de los partidos del torneo de liga,
programaciones y registro fotografico - fan
page imderty yumbo - www. Imderty.gov.co.
Pago de arbitraje.

Se brindó apoyo con dos monitores los cuales beneficiaron un total de 80 deportistas ( 50 hombres y 30 mujeres). Los entrenamientos se realizaron en el
Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo
Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol
de Salon

7%

100%

Diciembre 15.

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
- Se participó en el Torneo Dtal de Futbol de Salón Categoría Sub 20 el cual se realizó en la ciudad de Guacarí del 29 al 31 de julio con la participación de
informe técnico
12 deportistas, se obtuvo el cuarto lugar.
- Se participó en el triangular fútbol salón Femenino Categoría 92 y 2.000 el cual se realizó en la ciudad de Buga el 06 de noviembre con la participación de
25 deportistas, se obtuvo los siguientes resultados: Categoría 92 Campeón, Categoria 2000 Campeón.

Fortalecer la disciplina deportiva de Voleibol

6%

100%

Diciembre 15.

Se fortaleció esta disciplina deportiva con el apoyo de un entrenador y dos monitores los cuales beneficiaron 202 deportistas (166 hombres con edades entre
los 8 años y 16 años; y 36 mujeres con edades entre los 8 y 16 años). Los entrenamientos se realizaron en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano, Coliseo Planillas de asistencia, registro fotográfico e
Miguel Lopez Muñoz, Rincon Dapa, I.E. Rosa Zarate de Peña y en la I. E. Jose Antonio Galan sede San Marcos.
informe técnico, Convenio Interadministrativo
No. 300 firmado entre el FONDO MIXTO y el
- Se participó en el I Campeonato Nacional de Voleibol Titanes rama masculina y femenina Categoria menores el cual se realizó en la ciudad de Florida del IMDERTY.
15 al 18 de agosto con la participación de 40 deportistas, con el cual se realizó masificación.

Fortalecer la disciplina deportiva de Hockey

2%

100%

Diciembre 15.

Se brindó apoyo con un entrenador y un monitor que beneficiaron un total de 24 deportistas (13 hombres y 11 mujeres) los cuales realizaron sus
Planillas de asistencia, registro fotográfico e
entrenamientos en el Coliseo Miguel Lopez Muñoz los dias lunes, miercoles y y viernes de 8:00 a.m. a 10:00 a.m .y de 3:30 p.m. a 5:30 p.m., y los días martes
informe técnico
y jueves de 3:30 p.m. a 5:30 pm.

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
291.230.230

Se prestó apoyo con un monitor que logró beneficiar 19 deportistas ( 15 mujeres y 4 hombres con edades entre los 10 y los 19 años). Los entrenamientos de
esta disciplina deportiva se desarrollaron en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano.

Fortalecer la disciplina deportiva de Ajedrez
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100%

Diciembre 15.

- Se prestó apoyo en las instituciones eduactivas para la participación de los Juegos Supérate Inter-colegiados en la fase municipal con una poblacion
Planillas de asistencia, registro fotográfico e
inscrita de 63 estudiantes, de los cuales 11 clasificaron a la fase departamental (7 hombres y 4 mujeres) y que lograron obtener 1 medalla de oro, y de esos
informe técnico
11 deportistas; 1 se clasificó a la fase nacional.
- Se participó con 50 deportistas en el Campeonato Municipal de Ajedrez el 18 de septiembre de 2016, se premiaron 12 deportistas; 4 medallas de oro, 4 de
plata y 4 de bronce, en este campeonato participaron las categorías Sub 10- Sub 12-Sub 14-Sub 16
- Festival Nacional de Ajedrez los días 24 y 25 de septiembre en la ciudad de Palmira con la participación de un deportista el cual obtuvo medalla de bronce.

Se prestó apoyo con dos entrenadores que beneficiaron 26 deportistas (12 hombres y 14 mujeres con edades entre los 6 y 19 años). Los entrenamientos se
desarrollan en el Colegio Mayor de Yumbo, complejo deportivo Miguel Lopez Muñoz y Estadio Municipal Guachicona.
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- Se prestó apoyo en las instituciones eduactivas para la participación de los Juegos Supérate Inter-colegiados en la fase municipal con una poblacion
estudiantil inscrita de 67 estudiantes, de los cuales 38 clasificaron a la fase departamental (17 hombres y 21 mujeres) obteniendo 20 medallas de oro, 6 de
plata y 4 de bronce, de los 38 deportistas 11 clasificaron a la fase nacional.
- Se participó en Campeonato Departamental sub 14 de atletismo en la ciudad de Cali con 20 deportistas que obtuvieron 3 medallas de oro, 1 medalla de
plata y 1 medalla de bronce.
- Se participó en el Torneo Nacional de Atletismo en la ciudad de Medellin el 24 y 25 de septiembre con 4 deportistas que obtuvieron 1 medalla de oro, 1 de
plata y 2 de bronce
- Se participó en la Fase Nacional con 11 deportistas obteniendo 1 medalla de oro, 1 medalla de plata y 1 medalla de bronce
- Se realizó Carrera Atletica Navideña 5K el día 16 de diciembre que contó con la participación de 130 atletas locales y de 5 diferentes departamentos de la
nación.

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
informe técnico, Convenio Interadministrativo
No. 300 firmado entre el FONDO MIXTO y el
IMDERTY.

Se fortaleció esta disciplina con el apoyo de un entrenador que benefició 41 deportistas (32 hombres y 9 muejeres en edades entre los 4 y 38 años) Las
actividades de entrenamiento se realizaron en la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chaves, patinodromo de Imderty y Vias alternas y cercanas al municipio de
Yumbo.

Fortalecer la disciplina deportiva de Ciclismo

3%

100%

Diciembre 15.

- Se participó en la Valida Departamental de Ciclismo los dias 25 y 26 de Junio de 2016 en las ciudadesde Pradera, Zarzal y Sevilla con 35 deportistas que
obtuvieron una medalla de oro y una medalla de bronce.
- Se prestó apoyo en las instituciones eduactivas para la participación de los Juegos Supérate Inter-colegiados en la fase municipal con una poblacion
estudiantil inscrita de 14 estudiantes, de los cuales 3 clasificaron a la fase departamental (2 hombres y 1 mujer) los cuales obtuvieron 2 medallas de oro, 3
de plata y 2 de bronce.
Planillas de asistencia, registro fotográfico e
- Se participó en la 3ra Clasica Departamental de Ciclismo el 4 de septiembre en la ciudad de Buga con la participación de 14 deportistas.y se obtuvo 1 informe técnico
medalla de oro.
- Se participó en el 1er Gran Tour de Ciclismo el 11 de septiembre en la ciudad de Ginebra con la participación de 11 deportistas. se obtuvo 1 medalla de
oro y 1 medalla de bronce
- Se participó en la Vuelta al Futuro Coldeportes Oro y Paz, en las ciudades de Boyaca y Tunja del 24 al 27 de noviembre un hombre y una mujer, ocupando el
puesto 35 y 53 respectivamente.
- Se participó en el V Circuito Ciclistico Dtal Ciudad de Yumbo realizado el 23 de octubre la participación de 23 hombres y 6 mujeres, otuviendo 2 de oro, 2
de plata y 1 de bronce.
- Se participó en la Fase Nacional de Juegos Supérate con la participación una deportista obteniendo 1 medalla de bronce.

Se brindó apoyo con un monitor que benefició 27 deportistas (25 hombres y 2 mujeres con edades entre los 6 y los 25 años de edad). Los entrenamientos se
desarrollaron en la Pista de Teatrino Yumbo, carreteras y trochas del municipio de Yumbo.
Fortalecer la disciplina
Ciclomontañismo

deportiva

de

3%

100%

Diciembre 15.

- Se realizó la valida de ciclo-montañismo el dia 12 de junio en Yumbo, con la participación de 214 participantes.
Planillas de asistencia, registro fotográfico e
- Se participó con 10 deportistas en la " VI Valida Departamental de ciclomontañismo" realizada en la ciudad de Buga el 17 de Julio de 2016, en la VIII Valida informe técnico
Dtal el 11 de septiembre en la ciudad de Florida con la participación de 8 deportistas.
- Se participó en la IX Valida de Ciclomontañismo en la ciudad de Zarzal el 9 de octubre, con la participación de 10 deportistas obteniendo 1 de oro.
- Se participó en la VIII Valida de Ciclomontañismo en la ciudad de Florida Valle el 9 de Septiembre, con la participación de 9 deportistas.

Se realizó apoyo con un entrenador que benefició 45 deportistas (22 mujeres y 23 hombres en edades entre los 11 y 28 años). Las actividades de
entrenamiento se desarrollaron en el Coliseo Miguel Lopez Muñoz.

Fortalecer la disciplina deportiva de Judo

3%

100%

Diciembre 15.

- Se realizó el III Selectivo Departamental de Judo Sub-13 y Sub 15 el día 24 de Abril en Yumbo, con 250 participantes.
- Se prestó apoyo en las instituciones eduactivas para la participación de los Juegos Supérate Inter-colegiados en la fase municipal con una poblacion
estudiantil inscrita de 32 estudiantes, de los cuales 11 clasificaron a la fase departamental (4 hombres y 7 mujeres) y los resultados fueron 7 medallas de oro
y 1 de bronce.
Planillas de asistencia, registro fotográfico e
- Se prestó apoyo con el campo de entrenamiento de Judo en todas las categorias realizada en Buga los días del 22 al 25 de Julio con la participación de 25 informe técnico
deportistas. Clasificaron a la fase nacional 7 deportistas obteniendo 2 medallas de oro y 2 medallas de bronce, y de los cuales 2 deportistas clasificaron fase
suramericana.
- Se participó en el Campeonato Sub 13 y Sub 15 de Judo en la ciudad de Bucaramanga del 13 al 16 de octubre, con 5 deportistas, obteniendo 3 medallas
de oro y 2 medallas de plata.
- Se participó en el Campeonato Panamericano Juvenil de Judo en Santo Domingo- Republica Dominicana del 10 al 14 de noviembre,con 1 deportista
obteniendo 1 medalla de bronce.

Esta disciplina se fortaleció con el apoyo de un entrenador y un monitor los cuales beneficiaron 51 deportistas (16 Mujeres y 35 hombres con edades entre
los 6 y 22 años). Se gestionó con la Junta de Accion Comunal de las Américas el préstamo del escenario deportivo para el desarrollo de la actividad.
Fortalecer la disciplina deportiva de Lucha

3%

100%

Diciembre 15.
- Se participó en el Departamental Infantil 20 y 21 de agosto en la ciudad de Buga con la participacion de 29 deportistas, se obtuvieron 2 medallas de oro, 4
medallas de plata y 2 medallas de bronce.

Fortalecer la disciplina deportiva de Karate do

Se prestó apoyo con un entrenador que benefició 22 deportistas (8 mujeres y 14 hombres) y realizaron sus entrenamientos en la sede de Asoemy.
2%

100%

Diciembre 15.
- Se participó con 24 deportistas en la " II Campeonato departamental InterClubes" realizada en la ciudad de Buga el 16 y 17 de Julio de 2016.

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
informe técnico

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
informe técnico

Se fortaleció esta disciplina deportiva con el apoyo de un entrenador y dos monitores que lograron beneficiar 107 deportistas (73 hombres y 34 mujeres con
edades entre los 7 y los 25 años de edad). Las actividades de entrenamiento se realizaron en la I.E. Mayor de Yumbo, I. E. Jose Maria Cordoba, Colegio
Bautista, Caseta Comunal del barrio Dionisio Hernan Calderon y barrio La Trinidad.
Fortalecer la disciplina deportiva de Hapkido

3%

100%

Diciembre 15.

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
- Se participó en el 2°Tope Departamental de Hapkido en la ciudad de Buga el 20 de noviembre; con la participación de 28 deportistas, obteniendo 7 medallas informe técnico
de oro, 2 medallas de plata y 3 medallas de bronce.
- Se participó en el Campeonato Panamericano de Hapkido realizado en Rosario - Argentina el 29 y 30 de octubre con la participación de 1 deportista,
obteniendo 1 medalla de oro, 2 medallas de plata y 1 medalla de bronce.

Se brindó apoyo con un entrenador que benefició 41 deportistas (11 mujeres y 30 hombres en edades entre los 11 y 20 años de edad). Los entrenamientos se
desarrollan en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano.
Fortalecer la disciplina deportiva de Esgrima

Fortalecer 34 disciplinas deportivas

MM

Número de disciplinas

35

34

N/A

N/A

34

100%

34

100%

34

100%

34

3%

100%

Diciembre 15.

100%

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
- Se asistió al III Selectivo Departamental los dias 18 y 19 de junio en la ciudad de Cali con 20 deportistas; los resultados obtenidos fueron: oro florete
informe técnico
masculino - Catgegoria Precadete; plata en florete femenino; plata en florete masculino - Categoria Precadete; plata en florete masculino; plata en florete
femenino - Categoria cadetes; bronce en florete masculino Pre cadete y bronce florete femenino cadete, bronce en espada masculino precadete; bronce
sable masculino cadete.

IMDERTY

Yamileth Murcia /

Fortalecimiento de los
procesos
formativos
y competitivos de las
disciplinas deportivas en el Municipio de
Yumbo Valle del Cauca - Occidente

2015-768920055

$ 1.024.260.995

$ 1.024.260.995

100%

Esta discipina se fortaleció con el apoyo de 1 entrenador y 1 monitor beneficiando a 76 deportistas (40 mujeres y 60 hombres en edades entre los 6 y 59 años
de edad). Las actividades de entrenamiento se realizaron en la caseta comunal del barrio Lleras y caseta comunal del Barrio la Estancia.

Fortalecer la
Taekwondo

disciplina

deportiva

de

3%

100%

Diciembre 15.

- Se realizó el VXVII Campeonato Departamental de Taekwondo el día 03 de Abril de 2016 en Yumbo, en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano con una
participación de 300 deportistas.
- Se prestó apoyo en las instituciones eduactivas para la participación de los Juegos supérate Inter-colegiados en la fase municipal con una poblacion Planillas de asistencia, registro fotográfico e
estudiantil inscrita de 16 estudiantes, de los cuales 9 clasificaron a la fase departamental (5 hombres y 4 mujeres) los resultados fueron 4 medallas de oro y informe técnico
1 de bronce, clasificando 3 deportistas a la fase nacional.
- Se participó en el X Campeonato Departamental Copa Tulua el 28 de agosto de 2016 con la participación 43 deportistas.
- Se participó en Campeonato Regional de Taekwondo en la ciudad de Cali el día 20 de noviembre con la participación de 40 deportistas (25 hombres y 15
mujeres), obteniendo 7 medallas de oro, 1 medalla de plata y 1 medalla de bronce
- En la Fase Nacional se participó con 3 deportistas obteniendo 1 medalla de bronce en la ciudad de Bogota los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre de 2016

Esta disciplina deportiva se fortaleció con el apoyo de un entrenador y dos monitores que lograron beneficiar 39 deportistas (21 Hombres y 18 mujeres con
edades entre los 6 y los 19 años).Las actividades de entrenamiento se desarrollaron en el gimnasio de pesas ubicado en el Imderty

Fortalecer la disciplina
Levantamiento de Pesas

deportiva

de

3%

100%

Diciembre 15.

Oportunidades en
movimiento para la
alta competencia

- Se participó en chequeo departamental de Levantamiento de Pesas el día 11 de junio de 2016, en el municipio de Yumbo con una participacion de 50
deportistas.
- Se prestó apoyo en las instituciones eduactivas para la participación de los Juegos supérate Inter-colegiados en la fase municipal con una poblacion
estudiantil inscrita de 12 estudiantes, de los cuales 12 se clasificaron a la fase departamental 7 hombres y 5 mujeres, ademas se obtuvieron 3 medallas de Planillas de asistencia, registro fotográfico e
oro y 2 de plata.
informe técnico
- Se participó en el campeonato pptal de Pesas los días 23 y 24 de julio en la ciudad de Palmira con 13 deportistas que obtuvieron 4 medallas de oro, 4
medallas de plata y 4 de bronce y de los cuales 4 deportistas clasificaron para el campeonato nacional.
- Se realizó la concentración de pesas del 4 al 7 de agosto en Cartago Valle con la participación de 27 deportista ( Actividad para trabajo acumulativo de
rendimiento)
- Se participó en el Departamental Inter-clubes de Levantamiento de Pesas en la ciudad de Cali los días 22 y 23 de octubre con la participación de 15
deportistas (6 mujeres y 6 hombres) los cuales obtuvieron 12 medallas de oro, 3 medallas de plata y 6 de bronce.
7.01.02.04.05.03

Se brindó apoyo con un monitor el cual benefió un total de 25 deportistas (8 mujeres y 17 hombres, con edades entre los 7 y los 35 años). los entrenamientos
de esta disciplina deportiva se realizaron en el Imderty.
Fortalecer la disciplina deportiva de Triathlon

2%

100%

Diciembre 15.

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
- Se prestó apoyo en las Instituciones Educativas para la participación en los Juegos Supérate Inter-colegiados en la fase municipal con una poblacion
informe técnico
inscrita de 4 estudiantes, de los cuales 1 clasificó a la fase departamental ademas se obtuvó 1 medalla de plata y 1 de bronce.
- Se participó en la 3° Valida Copa Valle Indervalle de Triathlon del 19 al 21 de agosto en la ciudad de Palmira Valle con la participación de 4 deportistas que
sirvió como fogueo para Juegos Departamentales 2017.

Se prestó apoyo con un entrenador y un monitor que lograron beneficiar 78 deportistas en edades entre los 6 y 38 años. Los entrenamientos se realizaron en
la piscina del Imderty

Fortalecer la disciplina deportiva de Natacion

5%

100%

Diciembre 15.

- Se prestó apoyo en las instituciones eduactivas para la participación de los Juegos Supérate Inter-colegiados en la fase municipal con una poblacion
inscrita de 40 estudiantes de los cuales 10 se clasificaron a la fase departamental (2 hombres y 8 mujeres) los cuales obtuvieron los siguientes resultados:7 Planillas de asistencia, registro fotográfico e
medallas de oro, 1 de plata y una de bronce, de los 10 deportistas 1 se clasificó a fase nacional 1 que se realizara en la ciudad de Bogota.
informe técnico
- Se participó en el XVII Torneo Internacional Interclubes Delfin de Oro el cual se realizó en la ciudad de Cali, del 11 al 15 de Agosto con la participación de
15 deportistas, se obtuvieron 5 medallas de oro y 1 medalla de plata
- Se clasificó a la Fase Nacional de Supérate con 1 deportista obteniendo 3 medallas de oro, 2 medallas de plata individual y 2 en equipo, clasificando a la
Fase Suramericana con 1 deportista.

Se brindó apoyo con un entrenador y un monitor los cuales beneficiando un total de 87 deportistas (3 mujeres y 84 hombres en edades entre los 6 y 19 años de
edad). Los entrenamientos se realizaron en la Pista de Patinaje ubicada en el Imderty
- Se participó en el Campeonato Departamental Selectivo los días 25 y 26 de junio en la ciudad de Palmira, con la asistencia de 25 deportistas. Se obtuvo el
tercer lugar (medalla de bronce).
- Se prestó apoyo en las instituciones eduactivas para la participación de los Juegos Supérate Inter-colegiados en la fase municipal con una poblacion
inscrita de 3 estudiantes los cuales se clasificaron a la fase departamental (2 hombres y 1 mujeres).
- Se participó en el Nacional de Patinaje de 12 años en adelante, en la ciudad de Buga el dia 19 y 20 de noviembre con la participación de 9 deportistas
obteniendo 2 medallas de oro y 3 medallas de Bronce.

Fortalecer la disciplina deportiva de Patinaje

Fortalecer la disciplina deportiva de Tiro
Deportivo

5%

100%

Diciembre 15.

Ademas se participó en los siguientes eventos:
Planillas de asistencia, registro fotográfico e
• Primer Parada Departamental de Patinaje el día 31 de julio de 2016 en la ciudad de Cali con la participación de 10 deportistas, se obtuvieron 2 medallas de
informe técnico
plata.
• Primer Valida Nacional Interclubes en la modalidad de carreras en la ciudad de Guarne Rio negro del 11 al 14 de agosto de 2016, con la participación de
un deportista, fogueo Juegos Departamentales 2017.
• Campeonato Nacional Interclubes del 19 al 21 de agosto en la ciudad de Buga con la participación de 4 deportistas, 1 medalla de oro, 1 medalla de plata y 1
medalla de bronce
• 8° Copa Departamental Juventudes de patinaje del 2 al 4 de septiembre en la ciudad de Cali, con la participación de 9 deportistas, se obtuvieron 2 medallas
de plata y 1 medalla de bronce
• Festival Departamental de Escuelas de Patinaje el 11 de septiembre en la ciudad de Cali, con la participación de 41 deportistas, se realiza como fogueo e
integración
• 3er Festival Nacional Interclubes del 2 al 4 de Septiembre en la ciudad de Armenia con la participación de 3 deportistas, se obtuvo 1 medalla de bronce.

Se fortaleció esta disciplina deportiva con la contratación de un entrenador el cual benefió 16 deportistas (7 mujeres y 9 hombres con edades entre los 14 y
20 años de edad) realizando los entrenamientos en la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chavez.
2%

100%

Diciembre 15.
- Se participó en el Primer festival escolar infantil el cual se realizo el 2 de septiembre con la participación de 70 deportistas en la Villa Tomás Bernardo
Chaves de Yumbo.

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
informe técnico

Esta disciplina deportiva se fortaleción con el apoyo de un entrenador y un monitor los cuales beneficiaron 48 deportistas (36 hombres y 12 mujeres con
edades entre los 6 y los 59 años). Los entrenamientos se realizaron en la I.E. Mayor de Yumbo y en Coliseo Miguel Lopez Muñoz.
Fortalecer la disciplina deportiva de Tenis de
Mesa

3%

100%

Diciembre 15.

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
- Se prestó apoyo en las instituciones eduactivas para la participación de los Juegos Supérate Inter-colegiados en la fase municipal con una poblacion
informe técnico
inscrita de 22 estudiantes de los cuales clasificaron 4 a la fase departamental (3 hombres y 1 mujer) y que en esta fase obtuvieron 3 de medallas de plata, de
los 4 deportistas clasificó 1 deportista a la fase nacional.
- Se participó en la Fase Nacional de Supérate con la participación de 1 deportista, obteniendo 2 medallas de plata en equipos y dobles.

Se brindó apoyo con un monitor que benefició 24 deportistas (15 hombres y 9 mujeres con edades entre los 6 y los 59 años de edad). Las actividades de
entrenamiento se realizaron en la villa Deportiva Tomas Bernardo Chavez.
Fortalecer la disciplina deportiva de Tejo

2%

100%

Diciembre 15.
- Se participó en Campeonato de Tejo Feria Nacional de la Agricultura en la ciudad de Palmira el 14 de Agosto de 2016 con la participación de 10
deportistas, esta participación sirvió como fogueo para los Juegos Departamentales 2017.

Se prestó apoyo con un monitor que logró beneficiar 14 deportistas (13 hombres y una mujer). Las actividades de entrenamiento se realizaron en el salon de
juegos "Billares Clasico"
Fortalecer la disciplina deportiva de Billar

2%

100%

Diciembre 15.
- Se participó en el Torneo Regional de Billar tres bandas el día 30 de Junio de 2016, con la participación de 6 deportistas que sirvió como fogueo para los
Juegos Departamentales 2017

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
informe técnico

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
informe técnico

RP.Mejoramiento de los Procesos Formativos y
Competitivos de la Comunidad Deportiva

$ 685.000.000

$ 685.000.000

$ 685.000.000

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
681.370.900 (entrenadores)

Se realizó la contratacion de un entrenador y dos monitores que beneficiaron 43 deportistas (30 hombres y 13 mujeres con edades entre los 15 y 58 años de
edad). Los cuales realizaron sus entrenamientos en la cancha auxiliar del Imderty, la pista de atletismo del Estadio Guachicona y la cancha del corregimiento
de San Marcos.

Fortalecer la disciplina
Atletismo Adaptado

deportiva

de

Fortalecer la disciplina deportiva de Natacion
Adaptada

Fortalecer la disciplina deportiva de Ajedrez
Adaptado

Fortalecer la disciplina deportiva de Billar
Adaptado

Fortalecer la disciplina deportiva
Levantamiento de Pesas Adaptado

de

2%

2%

1%

1%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

Diciembre 15.

- Se participó en el I Open Nacional de Para-Atletismo en la ciudad de Cali del 26 al 28 de febrero, se participó con 23 deportistas obteniendo 10 medallas de
oro, 4 de plata y 9 de bronce.
- Se realizó la masificación deportiva en la vereda San Marcos con una población atendida de 12 deportistas (4 mujeres, 8 hombres entre las edades de 11 a
42 años).
- Se prestó apoyo en las Instituciones Eduactivas y las fundaciones de discapacidad para la participación de los Juegos Supérate Inter-colegiados en la fase Planillas de asistencia, registro fotográfico e
municipal con una poblacion estudiantil inscrita de 64 estudiantes, de los cuales 19 clasificaron a la fase departamental (11 hombres y 8 mujeres) y de los 19 informe técnico
deportistas 7 se clasificaron a la fase nacional (3 cognitivos, 3 auditivos y 1 visual) los cuales participaran en la ciudad de Bogota .
- Se participó en el Abierto Nacional de ParaAtletismo en Cali el 19 y 20 de Julio con la participación de 8 deportistas, donde se obtuvieron 3 de oro, 4 de
plata y 11 de bronce
- Se participó en el Chequeo Departamental dePara-Atletismo en la ciudad de Cali 29 de Octubre, se participó con 27 deportistas, clasificando los 27
deportista a la Fase Nacional.
- Se participó en el Abierto Nacional de Para-Atletismo en la ciudad de Medellin del 23 al 27 de noviembre, se participó con 18 deportistas (14 hombres y 4
mujeres), obteniendo 9 medallas de oro, 11 medallas de Plata, 3 de bronce.
- Se participó en la Fase Nacional de Supérate con la participación de 7 deportistas, obteniendo 6 medallas de oro y 1 medalla de plata

Diciembre 15.

Se realizaron entrenamientos deportivos con una población atendida de 7 deportistas (6 hombres y 1 mujer) las actividades de entrenamiento se realizaron en
la piscina semiolimpica del Imderty, con deportistas de edades entre los 10 y 47 años).
- Se prestó apoyo en la institución eduactiva y las fundaciones de discapacidad para la participación de los Juegos Supérate Inter-colegiados en la fase Planillas de asistencia, registro fotográfico e
municipal con una poblacion estudiantil inscrita de 5 estudiantes (3 hombres y 2 mujeres) de los cuales se clasificaron los 5 a la fase departamental, y de los informe técnico
mismos 5 estudiantes 1 se clasificó a la fase nacional. Se obtuvieron dos medallas de oro.
- Se asistió al chequeo departamental en la ciudad de cali, el dia 18 de marzo se participó con 5 deportistas clasificaron al 2° chequeo.

Diciembre 15.

Se realizarón entrenamientos deportivos con una población atendida de 5 deportistas, las actividades de entrenamiento se realizaron en el Coliseo Carlos
Alberto Bejarano y en la I.E. Gabriel Garcia Marquez, con deportistas entre los 9 y 36 años de edad.
Planillas de asistencia, registro fotográfico e
informe técnico
- Se participó en Ajedrez al parque obteniendo el cuarto lugar en la categoria Sub 10.

Diciembre 15.

Esta disciplina deportiva se fortaleción con la contratación de un monitor y el alquiler de un escenario deportivo para su entrenamiento. Se beneficiaron 5
deportistas masculinos con edades entre los 28 y los 54 años), los entrenamientos se realizaron en los Billares Clásico.
Planillas de asistencia, registro fotográfico e
informe técnico
Se participó en la final con dos deportistas del torneo Nuevo Manhttan

Diciembre 15.

Se brindó apoyo con un monitor de apoyo para la orientación en los entrenamientos, se realizó acompañamiento a 4 deportistas en el gimnasio del Coliseo
Miguel Lopez Muñoz (2 hombres y 2 mujeres).
Listado de necesidades, planillas de asistencia,
registro fotográfico e informe técnico
Se realiza el estudio de las necesidades tanto para la adecuación del espacio como la implementación necesaria para la practica de esta disciplina deportiva.

7.01.02.04.05.05

TP.SDO/2015 Mejoramiento de los procesos y
aprovechcamiento del tiempo libre

$0

$ 48.000.000

$ 48.000.000

7.01.02.04.01.02.04

TP.SDO/2015.Mejoramiento de los Procesos y
Competitivos de la Comunidad Deportiva

0

$ 160.000.000

$ 160.000.000

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
36.953.000 (instructores)

Se realizó la contratación de un monitor que entrenó durante la vigencia a 8 deportistas 6 hombres y 2 mujeres (entre los 27 y 47 años de edad). Los
entrenamientos se realizaron en el Coliseo Miguel Lopez Muñoz
Fortalecer la disciplina deportiva de Boccia

Implementar 4 nuevas disciplinas deportivas

Crear el Centro de Atención al deportista

MI

MI

Número de disciplinas

Centro de Atención creado

35

0

1

1

0,25

N/A

N/A

N/A

N/A

0,4

0

40%

0%

0,7

0

70%

0%

0,9

0

90%

0%

1

0,2

100%

1%

100%

Diciembre 15.

Planillas de asistencia, registro fotográfico e
- Se participó en los Juegos III Para-departamentales German Lozano realizados en la ciudad de Palmira con 2 deportistas logrando el tercer lugar.
informe técnico
- Se participó en el 1er Campeonato Clasificatorio a Nacional 2016 en el Coliseo Evangelista Mora los días 22 al 24 de agosto de 2016, obteniendo medalla
de bronce Categoría BC3 y 6° lugar Categoría BC4. 2do
- Se partició en Campeonato Clasificatorio a Nacional 2016 los días 22 y 23 en Tulúa. y se obtuvo en BC3 una medalla de plata.

Fortalecer la disciplina deportiva de Tiro con
Arco

2%

100%

Diciembre 15.

El fortalecimiento de esta disciplina deportiva se realizó con la contratación de 1 entrenador que benefició a 35 deportias distribuidos de la siguiente manera: Planillas de asistencia, registro fotográfico e
12 mujeres y 23 hombres con edades entre los 11 y los 16 años de edad los cuales realizaron sus entrenamientos en la I. E. Alberto Mendoza Mayor.
informe técnico, Convenio Interadministrativo
No. 300 firmado entre el FONDO MIXTO y el
Ademas se realizó campeonato departamental de Tiro con Arco en el coliseo Carlos Alberto Bejarano el día 4 de diciembre con un total de 63 deportistas
IMDERTY.

Fortalecer la disciplina deportiva de Deporte
Extremo

1%

100%

Diciembre 15.

Se brindó apoyo con la contratación de un entrenador que benefió 19 deportistas (10 hombres y 9 mujeres en edades entre entre los 14 y 26 años de edad). Planillas de asistencia, registro fotográfico e
Las actividades de entrenamiento se realizaron en la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chaves.
informe técnico

Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol
Sonoro

2%

100%

Diciembre 15.

Se prestó apoyo con un monitor que realiza los entrenamientos a 15 deportistas entre los 25 y 60 años (14 hombres y 1 mujer) en la cancha sintetica de la Planillas de asistencia, registro fotográfico e
Villa Tomás Bernardo Chavez
informe técnico

100%

100%

Diciembre 31

Esta disciplina deportiva se implementó desde el mes de febrero, se realizó la contratación de un monitor para esta disciplina el cual realizó los
entrenamientos en las I.E. Antonia Santos, Ceat General, Juan XXIII, Titan, y Alberto Mendoza Mayor, durante la vigencia se inscribieron 115 deportistas de
los cuales 70 son niñas y 45 son niños con edades entre los 9 y los 12 años de edad
Planillas de asistencia, registro fotográfico e
informe técnico
Ademas se brindó apoyo para realizar entrenamientos en la ciudad de Cali y se participó en la fase departamental con 5 deportistas que obtuvieron 3
medallas de plata y 3 medallas de bronce, en la fase nacional se participó con 1 deportista que obtuvo 1 medalla de bronce.

Adecuar 1 espacio para el funcionamiento del
CAD

15%

100%

Diciembre 31

Se adecuó espacio en el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY que cuenta con camillas, banda estatica, bicicletas estaticas,
muebles, equipos terapeuticos, equipos de computo, elementos de aseo, equipos medicos como (ultrasonido, camillas, TENS, EMS, cuello ortopedico, Registro Fotografico, inventario de activos fijos
fonendo, tensiometro, paquetes calientes y frios).

Asignar personal profesional del área de la
salud para la atención en el CAD

20%

100%

Diciembre 31

Se asignó 1 medico deportologo, 2 fisioterapeutas y 3 auxiliares de enfermería para la atención de los deportistas tanto en el Instituto como en eventos Contratos de Prestación de Servicios No. 65 deportivos en los cuales requieran de servicios
66 - 68 - 69 - 257

Adquirir equipos medicos

10%

0%

Diciembre 31

Implementar 1 plan de atención nutricional a
los deportistas beneficiados

10%

0%

Diciembre 31

Implementar
Gimnasia

la disciplina

deportiva de

80%

Atender a los deportistas seleccionados
como beneficiarios del CAD

45%

100%

Diciembre 31

Se realizó la atención de deportistas de acuerdo a las siguientes disciplinas deportivas:
Voleibol: 40 deportistas entre las edades de 11 y 19 años
Futbol: 185 deportistas entre las edades 14 a 26 años
Futbol sala: 33 deportistas entre las edades de 15 a 28 años
Ciclismo: 6 deportistas entre las edades de 11 a los 20 años
Patinaje de carreras: 18 deportistas entre las edades de 7 a 19 años
Hapkido: 16 deportistas entre las edades de 14 a 28 años
Baloncesto: 5 deportistas entre las edades de 15 a 20 años
Balonmano: 29 deportistas entre las edades de 15 a 20 años
Hockey: 1 deportista de 8 años
Levantamiento de pesas: 13 deportistas entre los 8 y los 19 años
Judo: 5 deportistas entre las edades de 15 a 19 años
Karate-do: 1 deportista de 19 años
Atletismo: 2 deportistas entre las edades 15 a 19 años

IMDERTY

Yamileth Murcia /

IMDERTY

Yamileth Murcia /

$ 160.000.000

$ 160.000.000

100%

Planillas de asistencia o estadistica de
patologia.

Para un total de 354 deportistas atendidos

Otorgar 2 becas de intercambio para
deportistas de alto rendimiento.

Implementar 1 programa de estímulos a deportistas

MM

Programa implementado

0

1

N/A

N/A

0

0%

0

0%

0

0%

0,6

De este rubro se ejecutó $72,468,000

Mediante Resolución No. 096 el Instituto Muncipal del Deporte y la Recreación de Yumbo otorgó un apoyo economico a 10 deportistas del municipio de
Yumbo para la participación en el programa AU PAIR para Alemania el cual consiste en un intercambio cultural para estudiantes y/o deportistas que
consideren una buena oportunidad en su proyecto de vida dentro del cual podrán conocer otro idioma, tener posibilidades de emprendimiento capacitación y
perfeccionamiento en sus disciplinas deportivas.
20%

100%

Diciembre 31

Resolución No 096 Agosto 29 de 2016
Estos deportistas hacen parte de las disciplinas deportivas de judo, hapkido, patinaje, tenis de mesa y ajedrez y han representado decorosamente al munipicio
de Yumbo en eventos deportivos obteniendo logros deportivos. Estos deportistas solicitaron apoyo economico para la etapa de formación previa al ingreso al
programa el cual es ofecido por el GRUPO BRAINSTORSMING COLOMBIA S.A. etapa que consta de curso intensivo del idioma aleman, pedagogía
infantil, emprendimiento, gestion de recursos, curso de natación y primeros auxilios.

60%

IMDERTY

En total el Instituto Muncipal del Deporte y la Recreación de Yumbo asignó incentivos a 3 deportistas los cuales se relacionan a continuación:

Yamileth Murcia /

1. Resolución No. 049 (7 de julio de 2016) "Por la cual se otorga y ordena el pago de un apoyo económico a la deportista Barbara Muñoz Quintero de la
disciplina de natación carreras, para el pago de matricula academica, como estimulo por ser deportista de alto rendimiento del municipio de Yumbo, de
conformidad con la ley 1389 de 2012".
Asignar
incentivos a 6 deportistas
seleccionados por merito deportivo.

80%

50%

Diciembre 31

Resolución No. 049 (7 de julio de 2016),
2. Resolución No. 090 (29 de agosto de 2016) "Por la cual se otorga y ordena el pago de un apoyo economico a deportista de la disciplina de atletismo para Resolución No. 090 (29 de agosto de 2016),
la participación a los juego paralimpicos Rio 2016 que se realizara los días 12, 13 y 15 de septiembre de 2016 en la ciudad de Rio de Janiero - Brasil, de Resolución No. 090 (29 de agosto de 2016)
conformidad con la ley 1389 de 2010", otorgada al deportista Diego Fernando Meneses Medina.
3.Resolución No. 090 (29 de agosto de 2016) "Por la cual se otorga y ordena el pago de un apoyo economico a deportista de la disciplina de atletismo para la
participación a los juego paralimpicos Rio 2016 que se realizara los días 12, 13 y 15 de septiembre de 2016 en la ciudad de Rio de Janiero - Brasil, de
conformidad con la ley 1389 de 2010", otorgada al deportista Luis Fernando Lucumi Villegas.

Se realizó diagnostico que contiene información del estado de los escenarios deportivas de las 13 Instituciones Educativas.
Elaborar 1 diagnóstico de escenarios
deportivos de las Instituciones Educativas a
cargo del IMDERTY.

Construir 1 espacio deportivo en la comuna 1

10%

10%

100%

70%

Diciembre 31

Diciembre 31

Registro
Fotografico,
A continuación se relacionan las Instituciones a las cuales se le realizó dicho diagnostico: I.E Manuel Maria Sanchez, I.E Mayor de Yumbo, I.E Alberro
diagnostico elaborado
Mendaoza Mayor, I.E Jose Maria Cordoba, I.E Antonia Santos, I. E. Ceat General, I.E Rosa Zarate de Peña, I.E Policarpa Salavarrieta, I.E General
Santander, I.E. Jose Antonio Galan, I.E Leonor Lourido Velasco, I.E Titan, I.E. Gabriel Garcia Marquez.

documento

de

Se realizó Convenio Interadministrativo No. 264 con el Fondo Mixto, para la promocion del Deporte y la Gestion social, el cual tiene por objeto aunar
esfuerzos administrativos, tecnicos y de financiacion entre el IMDERTY y el FONDO MIXTO con el objeto de construir en forma conjunta infraestructura
deportiva para la inclusion social en la comuna Uno (1) del Municipio de Yumbo de los siguientes escenarios deportivos y Recreativos . Construccion de
Convenio No. 264 firmado entre el FONDO
Parque Recreativo y deportivo para las oportunidades y la paz, y Construccion de cancha sintetica en el barrio panorama, sector portachuelo.
MIXTO y el IMDERTY, registro fotografico

7.01.02.04.02.02

RP.Construccion,Mantenimiento y Mejoramiento
escenarios Deportivos y Recreativos

$ 994.508.553

$ 994.508.553

$ 994.508.553

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
799.576.648

7.01.02.04.02.03

RP.Construccion,mantenimiento y
escenarios Deportivos y Recreativos

$ 1.000.000.000

$ 1.336.363.512

$ 1.336.363.512

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
1.194.947.065

7.01.02.04.02.01

SGP.Construccion,Mantenimiento y Mejoramiento
escenariso Deportivos y Recreativos

$ 287.889.000

$ 299.820.395

$ 299.820.395

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
287.889.000

7.01.02.04.02.04

ELECT.Construccion
Mantenimiento
Mejoramiento Escenarios Deportivos

$ 99.000.000

$ 99.000.000

$ 99.000.000

mejoramiento

Las actividades correspondientes a la construcción de este escenario deportivo presentan a la fecha un avance del 70% que corresponde a movimientos de
tierra y la instalación del tapete sintetico, la fecha de finalización de este convenio es para el día 31 de diciembre de 2016.

Construir 1 cancha sintetica en la comuna 1

10%

40%

Diciembre 31

Se realizó convenio Interadministrativo No. 264 con el Fondo Mixto, para la promocion del Deporte y la Gestion social, el cual tiene por objeto aunar
esfuerzos administrativos, tecnicos y de financiacion entre el IMDERTY y el FONDO MIXTO con el objeto de construir en forma conjunta infraestructura
deportiva para la inclusion social en la comuna Uno (1) del Municipio de Yumbo de los siguientes escenarios deportivos y Recreativos . Construccion de
Convenio No. 264 firmado entre el FONDO
Parque Recreativo y deportivo para las oportunidades y la paz, y Construccion de cancha sintetica en el barrio panorama, sector portachuelo.
MIXTO y el IMDERTY, registro fotografico
Las actividades correspondientes a la construcción de esta cancha sintetica presentan a la fecha un avance del 40%; actividades que corresponden a
movimientos de tierra y adecuación del terreno, la fecha de finalización de este convenio es para el día 31 de diciembre de 2016.

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo
Carlos Alberto Bejarano Castillo

Infraestructura para el
Deporte, la Recreación
y la Actividad Física.

Implementar 1 programa de adecuación, mantenimiento
y construcción de escenarios deportivos, recreativos y
de actividad física

MM

Programa implementado

1

MM

1

N/A

N/A

0,25

25%

0,40

40%

0,77

77%

0,77

14%

100%

Diciembre 31

Se realizó mantenimiento general, pintura, adecuacion de baterias sanitarias, cerrajeria, recuperacion de luminarias en baños, oficinas y camerinos, Registro fotogorafico (antes y despues).
jornadas de limpieza en cañerias y aseo en general
300.31.01.124 - 300. 31.02.160

77%

IMDERTY
El mantenimiento rutinario de este coliseo consistió en realizar jornadas de orden y aseo, pintura y soldadura de escenarios deportivos y juegos ludicos,
adecuación y recuperación de baterias sanitarias, recuperación de zonas verdes, limpieza a sistema de aguas lluvias, cerrajería y mantenimiento electrico
Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo
Miguel Lopez Muñoz

Realizar mantenimiento rutinario del Estadio
Guachicona

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo
de la I.E Manuel Maria Sanchez

Realizar mantenimiento rutinario de la Villa
Deportiva Tomas Bernardo Chavez.

N/A

43%

60,9%

67,4%

86,8%

14%

14%

14%

14%

100%

0%

100%

100%

Diciembre 31

Diciembre 31

Diciembre 31

Diciembre 31

Registro fotogorafico (antes y despues).
Durante la vigencia se realizó mantenimieto general a escenarios de natación, pesas olimpicas, patinaje, futbol con la demarcación de cancha multiple
300.31.01.124 - 300. 31.02.160
exterior e interior, recuperación de tableros cancha de baloncesto, adecuación del gimnasio de pesas (pintura y tapizado), recuperación de malla del
cerramiento parte posterior del Coliseo. Tambien se realizó mantenimiento general de las oficinas administrativas (pintura interna y externa del coliseo),
mantenimiento de los aires acondicionados, adecuación de pasamanos en el parte exterior del coliseo.

Yamileth Murcia /

CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

y

2015-768920011

$ 3.099.710.615

7.01.02.04.02.06

SGP.SDO 2015 Construccion,Mantenimiento y
Mejoramiento escenariso Deportivos y Recreativos

$0

$ 160.796

$ 160.796

7.01.02.04.02.07

SGP.RF 2015 Construccion,Mantenimiento y
Mejoramiento escenariso Deportivos y Recreativos

$0

$ 822.048

$ 822.048

7.01.02.04.02.08

SGP.REINT
SDO
2015
Construccion,Mantenimiento
y
Mejoramiento
escenariso Deportivos y Recreativos

$0

$ 268.955

$ 268.955

7.01.02.04.02.09

TP.REINT SDO 2015 Construccion,Mantenimiento
y Mejoramiento escenariso Deportivos y Recreativos

$0

$ 6.020.508

$ 6.020.508

7.01.02.04.02.05

RP.SDO/2015
Construccion,Mantenimiento
y
Mejoramiento escenarios Deportivos y Recreativos

$0

$ 263.636.488

$ 263.636.488

7.01.02.04.02.10

REN FINAN -Mantenimiento
escenarios deportivos

$0

$ 56.608.904

$ 56.608.904

7.01.02.04.02.11

RA construccion, mantenimiento y/o adecuacion
escenarios deportivos y recreativos

$0

$ 2.370.520

$0

7.01.02.04.02.12

RA
SDO
2013-2014-2015
Construccion
mantenimiento y/o adecuacion escenarios deportivos

$0

$ 40.129.936

$0

$ 5.308.260.989

$7.292.211.671

$7.203.403.582

La Coorporación Autonoma Regional del Valle del Cauca CVC suspendió desde hace 3 meses las obras en el estadio municipal Guachicona debido a que el
FONDO MIXTO no contaba con el permiso para la construcción de pozo septico, por lo tanto el IMDERTY se encuentra a la espera de la entrega de este
escenario deportivo por parte del FONDO MIXTO.

$ 3.057.210.159

99%

Durante la vigencia se realizó mantenimiento de este coliseo con el apoyo de 2 personas, las cuales realizaron actividades de orden y aseo general del
Registro fotogorafico (antes y despues).
escenario deportivo, limpieza de techos, graderías y baños, mantenimiento y recuperación de zonas verdes al interior y exterior de este Coliseo, al igual que
300.31.01.124 - 300. 31.02.160
el mantenimiento de la cancha sintética.

Se realizó mantenimiento general, pintura, mantenimiento y recuperacion de zonas verdes, recuperacion de baterias sanitarias, limpieza de sumideros, Registro fotogorafico (antes y despues).
mantenimiento electrico, recuperacion y demarcacion cancha multiple y mantenimiento cancha de futbol (corte y riego del cesped)
300.31.01.124 - 300. 31.02.160

y mejoramiento

De este Rubro el IMDERTY ejecutó $
209.386.694

$7.292.211.671

$7.203.403.582

99%

