PLAN DE ACCIÓN 2018 - IMDERTY
VISION: El Municipio de Y umbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográf ica, plataf orma empresarial, capital humano y of erta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte, será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacif ico, educador, saludable, incluy ente, seguro, tolerante, equitativ o, ordenado, con gobernanza, articulado regional y nacionalmente.
OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita av anzar en la construcción de un municipio pacíf ico, incluy ente, competitiv o, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.
LINEA ESTRATEGICA: Y umbo Territorio de Oportunidades para la mov ilidad social.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Generar las oportunidades de Desarrollo Humano Integral para superar las brechas de la pobreza y av anzar en la inclusión y mov ilidad social.
ESTRATEGIA: Ampliar la of erta social para la atención de la población v ulnerable promov iendo la mov ilidad social.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Fomentar en los habitantes del municipio de Y umbo hábitos de v ida saludable mediante la práctica del deporte, la recreación y la activ idad f ísica con escenarios en mov imiento para las oportunidades y la inclusión social.
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INICIAL

APROPIACION
DEFINITIVA
MAYO 31

EJECUCION DE
RECURSOS A
MAYO 31

RP Personal de Apoy o para el
Fomento, desarrollo y practica del
deporte

$ 248.894.066

$ 456.794.066

$ 152.425.000

RP
Equipo
Sociales

VIABILIADAD
CODIGO

NOMBRE

TOTAL
APROPIACION
META A MAYO 31

TOTAL
EJECUCION
META A MAYO
31

%
EJECUCIO
N META A
MAYO 31

APROPIACION
DEFINITIVA JUNIO 30

EJECUCION DE
RECURSOS JUNIO 30

$ 456.794.066

$ 189.175.000

TOTAL
APROPIACION META
A JUNIO 30

TOTAL EJECUCION
META A AGOSTO
31

% EJECUCION
META A
AGOSTO 31

$ 1.065.868.170

$ 317.996.700

30%

$ 470.269.000

$ 159.082.500

34%

$933.272.560

$346.748.003

37%

$ 707.777.200

$ 135.788.400

19%

$ 256.754.133

$ 75.000.000

29%

7.01.02.04.01.02
Las activ idades del promotor de deporte social comunitario consisten en desarrollar acciones de
extensión de los serv icios del IMDERTY en la comunidad, en busca masif icar el deporte y la
activ idad f isica en el municipio.
Se cuenta con un total de 22 promotores de deporte social comunitario los cuales v ienen desarrollando
sus activ idades en los siguientes sectores del municipio:

7.01.02.04.01.06

2015-768920055-9

7.01.02.04.01.01

Comuna 1: se cuenta con 9 promotores los cuales realizaran trabajos en los barrios Las Américas,
San Jorge, Estancia, Nuev a Estancia, Panorama. Benef iciando un total de 710 personas.

Implementar 1 estrategia de
masif icación deportiv a.

15%

MM

Estrategia de
masif icación
implementada

0

1

0,92

1

1

1

100%

Promov er el deporte social comunitario en barrios y v eredas,
mediante la gestion de 20 promotores sociales deportiv os

100%

100%

Diciembre 31.

Planillas de asistencia, inf orme de
Comuna 2: 4 promotores los cuales realizan trabajos en los barrios Belalcazar, Uribe, Portales de activ idades,
contratos
N°
155.
Comf andi, Fray Peña e IMDERTY . Benef iciando un total de 100 personas.
156.157.158, 160, 161, 163, 164, 165,
166, 167, 169, 170, 171, 172, 173,
Comuna 3: 2 promotores los cuales realizaran trabajos en los barrios La Trinidad 1 y 2, Benef iciando 175, 176, 177, 181, 182, 183, 187,
un total de 137 personas.
188

IMDERTY

Y amilet Murcia
Rojas

Fortalecimiento de los Procesos
Formativ os y Competitiv os de las
Disciplinas Deportiv as en el
Municipio de Y umbo, Valle del
Cauca, Occidente

gestor

Promotores

$ 358.600.000

$ 358.600.000

$ 101.539.100

$ 358.600.000

$ 128.821.700

7.01.02.04.01.06

RP Juegos de Discapacidad

$0

$ 50.000.000

$0

$ 50.000.000

$0

7.01.02.04.01.06

RP SDO/2017 Juegos Inter Barrios y
Veredas

$0

$ 150.000.000

$0

$ 150.000.000

$0

7.01.02.04.01.02
$ 1.025.394.066

Comuna 4: 4 promotores los cuales realizaran trabajos en los barrios, Guacanda, Lleras, Dionisio,
Bellav ista, Municipal, Pizarro. Benef iciando un total de 215 personas.
3 promotores en los corregimientos de San Marcos, Mulalo y la v ereda de Manga Vieja. Benef iciando
un total de 149 personas.

25%

7.01.02.04.01.06

RP SDO/2017
Deportiv os

$0

$ 10.000.000

$0

$ 10.000.000

$0

2015-768920055-11

7.01.02.04.01.08

RA TABACO SDO/2017 Equipo Gestor
de Promotores Sociales

$0

$0

$0

$ 40.474.104

$0

2015-768920055-9

7.01.02.04.01.06

RP
CLUBES
DEPORTIVOS

$0

$ 470.269.000

$ 159.082.500

$ 470.269.000

$ 159.082.500

2015-768920052-4

7.01.02.04.05.01

RP Equipo
Fisica

$0

$ 845.998.560

$ 237.199.471

$ 845.998.560

$ 306.178.003

Este programa benef icia a la f echa un total de 1.311 personas.

Dif usion Pregramas

$ 253.964.100

El f ortalecimiento del deporte asociado se realiza mediante el apoy o a la gestión de clubes deportiv os,
los cuales, mediante conv enios se f ortalecen para el desarrollo de acciones como con la contratacion
de monitores y /o entrenadores, pago de inscripciones a torneos y dotación de implementación
deportiv a según sus necesidades, con el f in de masif icar el deporte mediante las disciplinas
deportiv as.
En total se han f ortalecido 17 organizaciones de deporte asociado, las cuales realizán masif icación,
f ormación y deteccion de talentos, en las disciplinas deportiv as de Futbol, v oleibol, Taekwondo,
ciclismo y baloncesto
Implementar 1
f ortalecimiento
asociado.

estrategia de
al
deporte

10%

MM

Estrategia
implementada.

0

1

0,6

1

1

1

100%

Fortalecer 15 organizaciones de deporte asociado

100%

100%

Diciembre 31.

Los clubes deportiv os f ortalecidos son: Club Deportiv o Unión Y umbo benef iciando a 130 deportistas, Conv enio N° 001, 002, 003, 004, 005,
Club Deportiv o Real Bazcomar benef iciando 110 deportistas, Club Deportiv o Águilas F.C benef iciando 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012,
120 deportistas, Club Deportiv o Promotor Cacique benef iciando 96 deportistas, Club Deportiv o 013, 015, 016, 017, 018.
Legiones de Paz benef iciando 45 deportistas, Club Deportiv o Atletico de Y umbo benef iciando 63
deportistas, Club Deportiv o Atlético Bilbao benef iciando 195 deportistas, Club deportiv o I. E Antonia
Santos benef iciando 40 deportistas, Club Deportiv o Real Academia benef iciando 122 deportistas,
Club Deportiv o Sporting Spitia 150 deportistas, Club Deportiv o Inter-Pio benef iciando a 175
deportistas, Club Deportiv o Alianza F.C benef iciando 106 deportistas, Club Deportiv o Aguilas
Vencedores en Cristo benef iciando a 133 deportistas, Club Deportiv o Elite Y umbo benef iciando 51
deportistas, Club Deportiv o Patin Flay er benef iciando 45 deportistas, Club Deportiv o Academia
Juv entud benef iciando 80 deportistas, Club deportiv o La Templanza benef iciando 85 deportistas.

IMDERTY

Y amilet Murcia
Rojas

Fortalecimiento de los Procesos
Formativ os y Competitiv os de las
Disciplinas Deportiv as en el
Municipio de Y umbo, Valle del
Cauca, Occidente

Y

COMITES

$ 470.269.000

$ 159.082.500

34%

A la f echa con el f ortalecimiento al deporte asociado se estan benef iciando 1.746 deportiv as.
El f ortalecimiento del programa de Educación Física y Deporte Escolar en las Instituciones
Educativ as consiste en masif icar el deporte en los estudiantes del municipio de Y umbo en las
disciplinas deportiv as de f utbol, f utbol sala, baloncesto, v oleibol, balonmano, atletismo, donde no solo
aparte de la preparación para obtener resultados positv os en las dif erentes competencias, es un
programa semillero de deportes y de detección de talentos.
Planillas de asistencia, inf orme de
El total general de estudiantes benef iciados por los prof esores y /o monitores de las 13 Instituciones activ idades, contratos N° 100, 103,
Educativ as asciende a la suma de 6.395 estudiantes, de los cuales 916 hacen parte del programa de 107, 157,129.
Deporte escolar

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

7,7%

43%

Diciembre 31.

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

7,7%

43%

Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 3 prof esores de educación f isica en basica primaria y 3 Planillas de asistencia, inf orme de
monitores de deporte escolar de los grados 1°, 2°, 3° y 5° con edades entre los 6 y los 17 años., activ idades, contratos N° 105, 112,
benef iciando 1060 estudiantes.
128, 80, 76, 75.

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

7,7%

43%

Diciembre 31.

Planillas de asistencia, inf orme de
Se asigno 1 prof esor de educacion f isica y 3 monitores de deporte escolar que benef ician 419
activ idades, contratos N° 133, 123,
estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5° con edades entre los 5 a los 12 años.
85, 110.

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en
la I.E May or de Y umbo

7,7%

43%

Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 2 prof esores de educación f isica en basica primaria y 5 Planillas de asistencia, inf orme de
monitores de deporte escolar que benef ician 423 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3° y 5° activ idades, contratos N° 111, 97,
con edades entre los 6 y los 17 años.
115, 117, 80, 129, 175.

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en
la I.E Ceat General

7,7%

43%

Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 2 prof esores de educación f isica en basica primaria y 3 Planillas de asistencia, inf orme de
monitores de deporte escolar que benef ician 662 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, activ idades, contratos N° 98, 108, 94,
5° con edades entre los 5 a los 12 años.
80, 127.

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

7,7%

43%

Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 3 prof esores de educación f isica en basica primaria y 2 Planillas de asistencia, inf orme de
monitores de deporte escolar que benef ician 760 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, activ idades, contratos N° 110, 96, 94,
5° con edades entre los 5 a los 12 años.
122, 127.

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

7,7%

43%

Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 2 prof esores de educación f isica en basica primaria y 2 Planillas de asistencia, inf orme de
monitores de deporte escolar que benef ician 272 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, activ idades, contratos N° 102, 119,
5° con edades entre los 5 a los 12 años.
115, 122.

A la I.E. Antonia Santos se asignaron 3 prof esores de educación f isica en basica primaria y 2
monitores de deporte escolar que benef ician 719 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°,
5°

Fomentando territorios
en mov imiento

Fortalecer
el
programa
de
Educación Física y Deporte
Escolar en las 13 Instituciones
Educativ as Of iciales

40%

MM

Número de I.E.
Of iciales f ortalecidas

13

13

13

13

13

13

100%

40%

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en
la I.E Juan XXIII

7,7%

43%

Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 3 prof esores de educación f isica en basica primaria y 1 Planillas de asistencia, inf orme de
monitores de deporte escolar que benef ician 667 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, activ idades, contratos N° 99, 125,
5° con edades entre los 5 a los 12 años.
114, 85.

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

7,7%

43%

Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 3 prof esores de educación f isica en basica primaria y 2 Planillas de asistencia, Inf orme de
monitores de deporte escolar que benef ician 777 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, activ idades, contratos No. 101, 109,
5° con edades entre los 5 a los 12 años.
104, 116, 129

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en
la I.E Leonor Lourido Velasco

7,7%

43%

Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 3 prof esores de educación f isica en basica primaria y 2 Planillas de asistencia, Inf orme de
monitores de deporte escolar que benef ician 185 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, activ idades, contratos No. 77, 120,
5° con edades entre los 5 a los 12 años.
118, 117

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

7,7%

43%

Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 1 prof esor de educación f isica en basica primaria y 3 Planillas de asistencia, inf orme de
monitores de deporte escolar que benef ician 177 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, activ idades,
contratos
N°
130,
5° con edades entre los 5 a los 12 años.
120,224,118

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

7,7%

43%

Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 1 prof esor de educación f isica en basica primaria y 3 Planillas de asistencia, Inf orme de
monitores de deporte escolar que benef ician 165 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, activ idades,
contratos
N°
244,
5° con edades entre los 5 a los 12 años.
120,224,118

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en
la I.E General Santander

7,7%

43%

Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 1 prof esor de educación f isica en basica primaria y 1
Planillas de asistencia, Inf orme de
monitor de deporte escolar que benef ician 109 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5°
activ idades, contratos N° 106, 131.
con edades entre los 5 a los 12 años.

Conf ormar 3 Escuelas de Iniciacion Deportiv a

N/A

IMDERTY

Y amilet Murcia
Rojas

Gestor

de Educacion

Fortalecimiento del Programa de
Educación Física en los Niv eles
de Preescolar a Básica Primaria
en las Instituciones Educativ as
Of iciales del Municipio de Y umbo,
Valle del Cauca, Occidente

$933.272.560

$269.985.471

29%

2015-768920052-4

7.01.02.04.01.06

RP Apoy o al Programa de Educacion
Fisica

$0

$ 87.274.000

$ 32.786.000

$ 87.274.000

$ 40.570.000

2015-768920031-4

7.01.02.04.01.01

RP.Equipo
gestor
para
el
f omento,desarrollo y
practica del
deporte recreacion y aprov echamiento
del tiempo libre

$ 357.777.200

$ 357.777.200

$ 102.563.200

$ 357.777.200

$ 135.788.400

Diciembre 31.
Estas activ idades consisten en realizar acciones de recreación, educación f ísica, juegos tradicionales,
aero rumba, baile, caminatas, cantos y cuentos.

Desarrollar 700 activ idades de estilos de v ida saludable

Desarrollar
1
programa
recreación y activ idad f ísica

de

25%

MM

35%

100%

Diciembre 31.

Programa de
recreación y activ idad
f ísica desarrollado

A la f echa se han realizado 858 activ idades que benef ician 354 personas del programa de Adulto
May or distribuidos en 19 grupos los cuales realizan sus activ idades en dif erentes barrios los cuales se
relacionan a continuación: 1. Barrio Las Cruces - Grupo Pueblito Viejo (22 personas), 2. Barrio Uribe Grupo Salud y Recreacion (18 personas), 3. Barrio Bolív ar - Club Deportiv o Integración para Y umbo
(18 personas), 4. Grupo Años Dorados del Hospital (50 personas), 5. Barrio Lleras - Grupo Ángeles de
Paz (22 personas), 6. Barrio Madrigal - Grupo Memoria Pio Bajoni (25 personas), 7. Barrio Madrigal Grupo Adulto May or Madrigal (45 personas), 8. Barrio Comf andi - Grupo Amor por Siempre (15
personas), 9. Barrio Buenos Aires - Grupo Niev e de los años (30 personas), 10. Piles Palmira - Grupo
Años Dorados Piles (25 personas), 11. Barrio Puerto Isaac - Grupo Sendero de Paz (15 personas), 12.
Grupo Zacarias - (20 personas), 13. Grupo N. Amanecer (18 personas), 14 Barrio Belalcazar (36
personas), 15. Las Américas – Grupo Adulto May or (16 personas) 16. Vereda Y umbillo parte baja Grupo Y umbillito (15 personas), 17. Santa Inés - Grupo Adulto May or Santa Ines (15 personas). 18.
Grupo Integracion por Y umbo (15 personas). 19. Grupo Esperanza de Vida (45 personas).
En cuanto a las activ idades de Aerorumba se han benef iciado 154 personas de 6 grupos en dif erentes
barrios los cuales se relacionan a continuación: 1. Activ idad f isica Trinidad (8 personas) 2, Grupo
Aerorumba Las Americas (36 personas) 3, Club Deportiv o Aerorumba Nuev a Estancia (15 personas)
4, Grupo Aerobicos El Polv azo) 5, Grupo Las Dinamicas (40 personas) 6, Grupo Amigos J.J. (30
personas)

0

1

0,99

1

1

0,875

87,5%

Capacitar 70 jov enes de los grados 10 y 11 de las Instituciones
Educativ as en temas de recreación y aprov echamiento de tiempo
libre

35%

64%

Diciembre 31.

Actualmente se estan capacitando 45 jov enes de los grados 10 y 11 de las Instituciones Educativ as
en temas de recreación y aprov echamiento de tiempo libre
El apoy o en activ idades de recreación consiste en disponer de personal capacitado para el desarrollo
de activ idades ludorecreactiv as y de aprov echamiento del tiempo libre, como activ idad musicalizada
y juegos tradicionales entre otras.

Atender el 70% de las solicitudes de apoy o en activ idades de
recreación presentadas por la comunidad en general

30%

100%

Diciembre 31.

Planillas de asistencia, Inf orme de
activ idades, contratos N° 134, 135,
136, 137, 138, 139,140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 189

IMDERTY

Y amilet Murcia
Rojas

Mejoramiento de los procesos
recreativ os y aprov echamiento
del tiempo libre en el Municipio de
Y umbo,
Valle
del
Cauca,
Occidente

$ 707.777.200

Se ha atendido el 100% de las solicitudes recibidas, (24 solicitudes) de instituciones publicas,
educativ as y empresa de sev icios publicos) las cuales relacionamos a continuación: 1) Institución
Educativ a Juan XXIII benef iciando 67 niños. 2) Colegio Gaia benef iciando 422 niños. 3) Madres
Comunitarias del barrio Puerto Isaac benef iciando 387 personas. 4) CDI Caracoli benef iciando 150
niños. 5) Colegio Comf andi benef iciando 29 estudiantes. 6) Secretaria de Bienestar Social (día del
niño), benef iciando 591 niños. 7) Cuerpo de Bomberos Voluntarios benef iciando 47 personas. 8) Junta
de Acción Comunal San Marcos benef iciando 37 personas. 9) Fundación Paiz Pazif ico benef iciando 36
personas. 10) Colegio Gaia benef iciando 87 niños. 11) World Vision Colombia benef iciando 779
personas. 12) Instittución Educativ a General Santander en el Corregimiento de Montañitas, atendiendo
a 97 personas. 13) Fundacion Caracoli Sede Univ alle y Alcazarras de Colores atendiendo a 435
personas respectiv amente. 14) Univ ersidad del Valle Sede Y umbo atendiendo 150 personas. 15)
Secretaría de Educacion Municipal en las instalaciones de la Institucion Educativ a Juan XIII,
atendiendo a 350 personas. 16) Secretaría de Educacion Municipal en las instalaciones del Colegio
May or de Y umbo atendiendo a 357 personas. 17) I.E Juan B Palomino atendiendo 380 niños. 18) I.E
Manuela Beltran atendiendo 251 niños. 19) I.E Leonor Laurido atendiendo 378 niños. 20) I.E Alberto
Mendoza May or atendiendo 136 niños. 21) I.E Alberto Mendoza May or (sede Palomino) atendiendo 136
niños. 22) I.E Rosa Zarate de Peña atendiendo 248 niños. 23) Hogar inf antil La Chocita de Jacinto
atendiendo 148 niños. 24) Festiv al de Psicomotricidad donde se atendieron 180 adultos may ores.

7.01.02.04.01.06

RP
SDO/2017
Recreodeportiv as

7.01.02.04.01.06

7.01.02.04.01.04

Activ idades

$0

$ 90.000.000

$0

RP SDO/2017 Habitos y Estilos de
Vida Saludable

$0

$ 260.000.000

$0

RA Juegos superate interescolares
intercolegiados

$ 106.754.133

$ 106.754.133

$0

$ 102.563.200

14%

$ 90.000.000

$0

$ 260.000.000

$0

En estas solicitudes han benef iciado un total de 5.878 personas

Aumentar a 4.000 los participantes
en los juegos Supérate f ase
municipal

10%

MI

Número de
participantes en los
juegos Supérate f ase
municipal

3.018

MI

5.170

11.213

3.508

11.213

100%

Aumentar a 3.753 el número de participantes en los juegos
Supérate f ase municipal.

100%

100%

Diciembre 31.

Se reportaron 10.896 estudiantes inscritos que llev o al municipio de Y umbo a ocupar el segundo lugar
despues del municipio de Cali con mas registro de inscripciones, en deportes de conjunto, indiv iduales
Registro
de
y f estiv ales de deporte escolar contando con las 13 instituciones educativ as del sector of icial y los
INDERVALLE
12 colegios priv ados, teniendo en cuenta que la plataf orma de inscripción de los Juegos Superate
Intercolegiado aun esta habilitada.
El f ortalecimiento de las 35 disciplinas deportiv as tiene como objetiv o brindar apoy o tecnico
(entrenadores y monitores), logistico en la realización de ev entos y salidas deportiv as y apoy o en
implementación deportiv a, con el f in de generar condiciones en busce de obtener mejores resultados
en cada una de estas disciplinas, ademas es importante resaltar que con el f ortalecimiento de estas
disciplinas se preparan nuestros deportista para la participación en los juegos departamentales.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Baloncesto

2,9%

45%

Diciembre 31.
El total de benef iciados es de 1.776 deportistas

plataf orma

-

Planillas de asistencia, inf orme de
activ idades, contrato N° 71, 75

Se asignó 1 entrenador y 1 monitor que benef ician 83 deportistas con edades entre los 12 y los 17
años en los horarios de lunes y miercoles de 7 a.m. a 10 a.m. martes y juev es de 2 p.m. a 6:00 p.m.
y sabados de 8 a.m. a 12 m. en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Balonmano

2,9%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Beisbol

2,8%

45%

Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador y 1 monitor que benef ician 81 deportistas con edades entre los 12 a los 17
Planillas de asistencia, Inf orme de
años en los horarios lunes, miercoles, v iernes 7 p.m. a 10 p.m. y sabados de 8 a.m. a 12 m. en el
activ idades, contrato No. 196, 76
Coliseo Luis Jav ier Mosquera.
Se asignó 1 entrenador que benef icia 108 deportistas con edades entre los 12 a los 17 años en la Villa
Deportiv a Jairo Y anten, Univ alle, Alberto Mendoza May or y Jose Maria Cordoba.
- Actualmente se esta participando en el 1er Campeonato Departamental de Beisbol del 17 marzo al 10
de junio, en los municipios de Cali y Y umbo.

Planillas de asistencia, inf orme de
activ idades, contrato N° 60

IMDERTY

Y amilet Murcia
Rojas

Fortalecimiento del Programa de
Educación Física en los Niv eles
de Preescolar a Básica Primaria
en las Instituciones Educativ as
Of iciales del Municipio de Y umbo,
Valle del Cauca, Occidente

2015-768920052-4

7.01.02.04.01.05
2015-768920052-5

7.01.02.04.01.07

RP Juegos superate interescolares
intercolegiados

$ 256.754.133
$ 43.245.867

$ 150.000.000

$ 75.000.000

$ 75.000.000

$ 106.754.133

$0

$ 150.000.000

$ 75.000.000

29%

OBSERVACIONES

Fortalecer la disciplina deportiv a de Futbol

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Futbol de Salon

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Voleibol

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Hockey

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Ajedrez

2,8%

45%

Diciembre 31.

Planillas de asistencia, inf orme de
Se asignaron 2 entrenadores, 2 monitores y 1 entrenador de porteros que benef ician 295 deportistas
activ idades, contrato N° 54, 57, 58,
con edades entre los 12 a los 17 años en la Villa Deportiv a Jairo Y anten
74, 219
Se asignó 1 entrenador y 1 monitor que benef ician 57 deportistas con edades entre los 15 a los 25
años en la cancha de la Univ ersidad del Valle y Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo.
Actualmente la selección Y umbo esta participando en el torneo departamental de la Liga Vallecaucana
Planillas de asistencia, inf orme de
de Futbol de Salon que v a desde el mes de may o hasta septiembre, a la f echa se realizó salida por la
activ idades, contrato N° 88, 73
primera f echa al municipio de Guacari a enf rentar a Cartago obteniendo un resultado de 7-1 a f av or y
contra el Club Campaz de Cali ganando por 19 goles a 0. La segunda f echa se realizó en el municipio
de Buga el día 10 de junio enf rentando a La Union ganando por 9 goles a 1 y contra Rio Frio se ganó
por W.
Se asignó 1 entrenador y 1 monitor que benef ician 153 deportistas con edades entre los 8 años a los
16 años en Coliseo Luis Jav ier Mosquera y Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo.
- Se participó en Parada Departamental el día 24 de f ebrero de 2018, en el municipio de Candelaria
Planillas de asistencia, inf orme de
- Se participó en Campeonato Nacional de Voleibol Femenino y Masculino, del 27 al 29 de abril de activ idades, contrato N° 63, 283
2018 en el municipio de Candelaria, el municipio obtuv o el 2° lugar en la categoria mini v oleibol.
- Se participó en Torneo en el municipio de Andalucia del 2 al 4 de junio en la categoria Inf antil donde
se obtuv o el 4° lugar, y en la categoria menores donde se obtuv o el 6° lugar.
Se asignó 1 entrenador que benef icia 38 deportistas con edades entre los 6 a los 25 años en el Planillas de asistencia, inf orme de
Coliseo Luis Jav ier Mosquera los días lunes, martes y juev es de 2 p.m. a 4 p.m.
activ idades, contrato N° 245
Se asignó 1 entrenador que benef icia 11 deportistas (5 mujeres – 6 hombres) con edades entre los 7 y
los 17 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano en los horarios
lunes a v iernes de 4:00 p.m. a 7:30 p.m., martes y juev es 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
-Se participó en torneo departamental de ajedrez clasico sub-8 a sub-16 en la Ciudad de Guacari Valle, Planillas de asistencia, inf orme de
los dias 23 y 25 de marzo 2018, el municipio f ue representado con 9 deportistas.
activ idades, contrato N° 055
-Se participó en torneo nacional de ajedrez en la ciudad de Bogota, los dias 29 de marzo al 01 de abril
del 2018, el municipio f ue representado con 2 deportistas.
- Se participó con 1 deportistas en Torneo Nacional de Ajedrez en la Ciudad de Cartagena los dias 15
y 20 de may o.
Se asignaron 2 entrenadores que benef ician 30 deportistas (15 mujeres y 15 hombres) con edades
entre los 11 y los 19 años, los entrenamientos se desarrollan en la pista de atletismo del Estadio
Municipal Raul Miranda en los siguientes horarios: lunes, miercoles y v iernes de 7:00 a.m. a 11:30
a.m., lunes a v iernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., sabados de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Atletismo

2,8%

45%

Diciembre 31.

- Se participó con 18 deportistas en Campeonato Dertamental Sub-14 y Sub-16 en la Ciudad de Cali,
Planillas de asistencia, inf orme de
el dia 24 de marzo del 2018.
activ idades, contrato N° 052, 072
- Se participó con 6 deportistas en Nacional de clubes y municipios en la ciudad de Cali, el día 14 de
abril de 2018.
- Se participó con 29 deportistas en el f estiv al atletico en la Ciudad de Buenav entura, los días 20 y 21
de abril del 2018.
- Se participó en el campeonato Departamental Sub 18 en la Ciudad Cali, el día 28 de abril del 2018,
contando con la participación de 20 deportistas.
Se asignó 1 entrenador que benef icia 43 deportistas (11 mujeres – 32 hombres) con edades entre los
6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Luis Jav ier Mosquera en los
siguientes horarios: lunes 7:00 a.m. a 9:00 a.m., martes y juev es de 5:30 a.m. a 10:30 a.m., ruta los
días miercoles y v iernes de 7:00 a.m. a 10:00 a.m., sabados de 6:30a.m. a 10:00 a.m, lunes a
v iernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. masif icacion

Fortalecer la disciplina deportiv a de Ciclismo

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Ciclomontañismo

2,8%

45%

Diciembre 31.

D
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- Se participó en Vuelta al Valle Elite sub-23, y damas en las ciudades de Palmira, Pradera, Buga,
Planillas de asistencia, inf orme de
Roldanillo, El Dobio, los dias 27 de f ebrero al 03 de marzo del 2018, el municipio f ue representado con
activ idades, contrato N° 061
1 deportista.
- Se participó en Campeonato Nacional de Interclubes de Pista y Ruta en la Ciudades Cali y Palmira,
los dias 11 y 15 de abril del 2018, el municipio f ue representado con 2 deportistas.
-Se participó en VIII Vuelta al Valle en la Ciudad de Pradera, los dias 29 y 30 de junio y 01 de Julio
del 2018, el municipio f ue representado con 23 deportistas.
-Se participó con 23 deportistas en el 2° Circuito Ciclistico Hernan Herror Arenas en la Ciudad de
Palmira, el día 11 de junio del 2018.
Se asignó 1 entrenador que benef icia a 25 deportistas (2 mujeres – 23 hombres) con edades entre los
6 y los 59 años. Los entrenamientos se desarrollan en la pista de Cross de Pizarro en los siguientes
horarios: lunes, miercoles y juev es de 7:00 a.m. a 8:30 a.m., lunes, miercoles y v iernes de 3:00 p.m.
a 6:00 p.m., martes y juev es de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
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Planillas de asistencia, inf orme de
- Se participó con 13 deportistas en II Validad Departamental de Ciclomontañismo en Florida Valle, el
activ idades, contrato N° 062
día 18 de marzo de 2018.
- Se participó en III Validad Departamental de Ciclomontañismo en Buga Valle, el día 22 de abril 2018
y el municipio f ue representado con 14 deportistas.
- Se participó con 13 deportistas en IV v alida departamental de Ciclomontalismo en Florida Valle, el
día 03 de junio 2018.
Se asignó 1 entrenador y 1 monitor que benef icia 52 deportistas (18 mujeres – 34 hombres) con
edades entre los 6 y los 59 años. Los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Luis Jav ier
Mosquera en los siguientes horarios: lunes a v iernes de 6:30 p.m. a 9:00 p.m., sabados de 9:00 a.m.
a 11:00 a.m., lunes a v iernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
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Fortalecer la disciplina deportiv a de Judo

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Lucha

2,8%

45%

Diciembre 31.

i
ó
n

- Se participó con 20 deportistas en Campeonato Departamental Sub 13 y Sub 15 en la ciudad de Cali
Planillas de asistencia, inf orme de
Valle, el día 22 de abril 2018.
activ idades, contrato N° 086, 113
-Se participó en la Copa Panamericana de Judo Cadetes y Junior en Lima-Peru, los días 8 y 10 de
Junio 2018, el municipio f ue representado con 1 deportistas que obtuv o 1 medalla de plata.
- Se participó en la Copa Panamericana de Judo May ores en Lima-Peru, del 20 al 23 de junio 2018, el
municipio f ue representado con 2 deportistas.
- Se participó con 15 deportistas en el III Campeonato Departamental Sub 13 y Sub 15 en la ciudad de
Cali, el día 30 de junio 2018.

y
Se asignaron 2 entrenadores que benef ician 52 deportistas (18 mujeres – 34 hombres) con edades
entre los 6 y los 59 años. Los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro
en los siguientes horarios: lunes a v iernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.; y martes y juev es de 8:00 a.m.
a 12:00 m.

a
c
t

-Se participó con 11 deportistas en el Campeonato Departamental Junior en Palmira - Valle, el día 24
de marzo de 2018.
-Se participó con 9 deportistas en Conv ocatoria Concentracion Cadetes en 2 Microciclos en Buga Valle, 16 y 19 de marzo y del 29 de marzo al 1 de abril de 2018.
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a

Fortalecer la disciplina deportiv a de Karate - do

2,8%

43%

Diciembre 31.

d

Planillas de asistencia, inf orme de
activ idades, contrato N° 197, 236

Se asignó 1 entrenador que benef icia 33 deportistas ( 9 mujeres – 24 hombres) con edades entre los 6
y los 25 años. Los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro en los
siguientes horarios: lunes, miercoles y v iernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.; y martes y juev es de 3:00
Planillas de asistencia, inf orme de
p.m. a 6:00 p.m.
activ idades, contrato N° 173

7.01.02.04.05.01

RP Equipo gestor para el mejrmto de
los procesos f ormativ os

$0

############

$ 342.150.350

$ 1.016.857.600

$ 429.072.580

-Se participó con 12 deportistas en Open de Karate Entrenate en Env igado, los dias 13 y 15 de abril
de 2018, estos deportistas obtuv ieron 7 medallas de bronce.

16%
f

Se asignó 1 entrenador que benef icia 25 deportistas (08 mujeres – 17 hombres) con edades entre los
6 y los 59 años. Los entrenamientos se desarrollan en la Caseta Comunal Barrio Trinidad, los días
lunes, miercoles y v iernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.; y en la Caseta Comunal del Barrio Dionisio los
días martes y juev es de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
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Fortalecer la disciplina deportiv a de Hapkido

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Esgrima

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Taekwondo

2,8%

45%

Diciembre 31.

p
a
r

- Se participó en Festiv al Open de Hapkido en la ciudad de Cali, los días 21 y 22 de abril 2018, el
Planillas de asistencia, inf orme de
municipio f ue representado con 19 deportistas.
activ idades, contrato N° 056
- Se participó con 18 deportistas en chequeo departamental clasif icatorio JJNN 2019 en la ciudad de
Tulua, los días 28 y 29 de Abril 2018.
-Se participó con 7 deportistas en Campeonato Nacional Clasif icatorio JJNN 2019 en la ciudad de
Armernia los días 18 y 20 de may o.
- Se participó con 30 deportistas en Campeonato Departamental en la ciudad Tulua los días 29 de
Junio y 1 de Julio 2018.

a
Se asignó 1 entrenador que benef icia 45 deportistas (20 mujeres – 25 hombres) con edades entre los
6 y los 25 años. Los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro en los
siguientes horarios: lunes a v iernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., lunes, miercoles y v iernes de 7:30 p.m.
a 9:00 p.m.

l
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c

Planillas de asistencia, inf orme de
- Se participó con 15 deportistas en I Festiv al de Esgrima inf antil y exhibicion de esgrima paralimpica activ idades, contrato N° 064
en la ciudad de Cali, el día 28 de abril de 2018.
- Se participó en III Escalaf on Nacional Inf antil M15 Cadetes y Juv enil equipos en la Ciudad de
Y umbo, los días 8, 9, 10 de Junio, el municipio f ue representado por 38 deportistas que obtuv ieron 5
medallas de Oro, 4 medallas de Plata y 6 Medallas de Bronce.
Se asignó 1 entrenador que benef icia 44 deportistas (14 mujeres – 30 hombres) con edades entre los
6 y los 59 años. Los entrenamientos se desarrollan en la caseta barrio La Estancia de lunes a v iernes
de 6:30 p.m. a 9:00 p.m., en el Colegio Rosa Zarate los días lunes y v iernes de 3:00 p.m. a 5:00
p.m., y en el Coliseo Albeiro García Tierradentro en los horarios juev es de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.
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Fortalecer la disciplina deportiv a de Lev antamiento de Pesas

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Triathlon

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Natacion

2,8%

45%

Diciembre 31.

35%

-Se participó con 30 deportistas en Campeonato Regional en el Coliseo el Pueblo - Liga Vallecaucana Planillas de asistencia, inf orme de
de Taekwondo, los dias 3 y 4 de marzo de 2018; los resultados f ueron 4 medallas de Oro, 9 medallas activ idades, contrato N° 059
de Plata y 4 medallas de Bronce.
-Se participó con 50 deportistas en Campeonato Departamental en Y umbo, los días 13 y 15 de abril
de 2018; los resultados f ueron 10 medallas de Oro, 9 medallas de Plata y 9 medallas de Bronce.
-Se participó con 30 deportistas en Campeonato Departamental en la ciudad de Pallmira el dia 20 de
May o 2018.
Se asignaron 2 entrenadores y 1 monitor que benef ician 61 deportistas (24 mujeres – 37 hombres) con
edades entre los 6 y los 59 años. Los entrenamientos se desarrollan en el gimnasio del Imderty de
lunes a v iernes de 7:00 a.m. a 12:00 a.m., y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; los sábados de 9:00 a.m. a
12:00 m., en el Colegio Manuel María Sánchez de lunes a v iernes de 8:30 a.m. a 10:30 a.m., y de
2:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Se participó con 20 deportistas en Campeonato Departamental Interclubes en la ciudad de Cali los
días 9 y 10 de f ebrero de 2018.
- Se participó con 5 deportistas en Campeonato Selectiv o panamericano en la ciudad de Cali el día 10
de marzo de 2018.
- Se participó con 13 deportias en Campeonato Departamental Interclubes Nov atos Sub 13 en la
ciudad de Buga - Valle, el día 26 de marzo de 2018.
- Se participó con 26 deportistas en Concentracion de pesas en la ciudad de Tulua - Valle, los días 28
Planillas de asistencia, inf orme de
y 31 de marzo de 2018.
activ idades, contrato N° 053, 082,
- Se participó con 7 deportistas en Chequeo Departamental Clasif icatorio en la ciudad de Cali - Valle,
067
el día 24 de marzo de 2018.
- Se participó con 14 deportistas en Concentracion de Pesas en la ciudad de Roldanillo - Valle, los
días 26 y 31 de marzo de 2018.
- Se participó en Campeonato Departamental Interclubes sub 15 en la Ciudad de Roldanillo Valle, el
día 14 de abril 2018, el municipio f ue representado con 18 deportistas.
- Se participó en Campeonato Departamental Interclubes Abierto en la Ciudad de Cali Valle, el día 27
de abril 2018, el municipio f ue representado con 28 deportistas.
- Se participó en Campeonato Departamental Interclubes inf antil en la Ciudad de Tulua Valle, el día 26
de may o, el municipio f ue representado por 26 deportistas.
- Se participó en chequeo Nacional Selectiv o May ores en la Ciudad de Cali Valle, el día 15 de junio
2018, el municipio f ue representado con 2 deportistas.
- Se participó con 8 deportistas en el Campeonato Departamental Sub 13 nov atos en la Ciudad de
Cali Valle, el día 30 de junio 2018.
Se asignó 1 monitor que benef icia 37 deportistas (13 mujeres – 24 hombres) con edades entre los 6 y
los 59 años. Los entrenamientos se desarrollan en la Piscina Barbara Muñoz - IMDERTY los días lunes
miercoles y v iernes de 3:00 p.m. a 5:30 p.m. y de 6:00 a.m. a 11:00 a.m.
Planillas de asistencia, inf orme de
- Se participó con 15 deportistas en Campeonato Nacional de Triatlon clasif icatorio a Pre-Olimpico de activ idades, contrato N° 083
Salinas Ecuador en la Ciudad de San Andres, los días 13 y 16 de abril de 2018.
- Se participo en Campeonato Nacional Interligas de Triathlon en la ciudad de San Andres, los días 11
y 16 de abril 2018, el municipio f ue representado con 1 deportista.

Se asignaron 2 entrenadores que benef ician 32 deportistas (16 mujeres – 16 hombres) con edades
entre los 6 y los 28 años. Los entrenamientos se desarrollan en la piscina Barbara Muñoz - IMDERTY ,
en los siguientes horarios: lunes, martes, miércoles y v iernes de 6:30 a.m. a 10:00 a.m., en la jornada
Planillas de asistencia, inf orme de
de la tarde de lunes a v iernes 4:00 p.m. a 7:00 p.m. y los sábados de 6:00 a.m. a 9:30 a.m.
activ idades, contrato N° 068, 106.
En el proceso de escuela se cuenta con el apoy o de 1 monitor asignado por INDERVALLE y el grupo
de entrenadores del IMDERTY que benef ician un total de 50 niños entre los 4 y 11 años.
Se asignaron 2 entrenadores para f ortalecer esta disciplina deportiv a con la cual se benef ician 93
deportistas (80 mujeres – 33 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años. Los entrenamientos se
desarrollan en el patinodromo del IMDERTY en los siguientes horarios: lunes a v iernes de 7:00 p.m. a
9:00 p.m., lunes y juev es de 7:30 a.m. a 10:00 a.m., sábados de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., martes,
miercoles y v iernes de 7:30 a.m. a 10:00 a.m., y de 2 :00 p.m. a 5 :00 p.m., sábados de 7:30 a.m. a
10:00 a.m.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Patinaje

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Tiro Deportiv o

2,8%

45%

Diciembre 31.

- Se participó con 2 deportistas en Competicion Nacional de Patinaje en la Ciudad de Cartagena, los
Planillas de asistencia, inf orme de
días 6 y 8 de abril de 2018.
activ idades, contrato N° 194, 206.
- Se participó con 45 deportistas en Festiv al Escuelas Deportiv as en la Ciudad de Cali - Valle, el día
25 de marzo de 2018.
- Se participó en Copa de Juv entudes en la Ciudad de Buga, los días 21 y 22 de abril de 2018, el
municipio f ue Representado por 8 deportistas.
- Se participó en I Selectiv o de Clubes Nacionales en la Ciudad de Medellin los días 21 y 22 de may o,
el municipio f ue representado con 5 deportistas.
- Se participó con 5 deportistas en competicion nacional de Patinaje en la Ciudad de Tunja los días 22
y 24 de junio.
Se asignó 1 entrenador que benef icia 14 deportistas (10 mujeres 4 hombres) con edades entre los 6 y
los 28 años. Los entrenamientos se desarrollan en la Villa Deportiv a Jairo Y anten en los siguientes Planillas de asistencia, inf orme de
horarios: lunes a v iernes de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., martes y juev es de activ idades, contrato N° 069.
7:00 p.m. a 9:00 p.m.

2015-768920055-9

IMDERTY

Y amilet Murcia
Rojas

Fortalecimiento de los Procesos
Formativ os y Competitiv os de las
Disciplinas Deportiv as en el
Municipio de Y umbo, Valle del
Cauca, Occidente

$ 1.812.351.074

$ 539.507.350

30%

$ 1.812.351.074

$ 679.751.301

38%

Fortalecer la disciplina deportiv a de Tenis de Mesa

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Tejo

2,8%

45%

Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 16 deportistas (4 mujeres – 12 hombres) con edades entre los 6
Planillas de asistencia, inf orme de
y los 28 años. Los entrenamientos se desarrollan en el Imderty los días lunes a v iernes de 3:00 p.m.
activ idades, contrato N° 070.
a 7:00 p.m., martes y juev es de 4:30 p.m en adelante.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 28 deportistas (9 mujeres – 19 hombres) con edades entre los 6
y los 59 años. Los entrenamientos se desarrollan en la Villa Deportiv a Jairo Y anten, en los siguientes
horarios: lunes a v iernes de 5: 00 p.m. a 9:30 p.m.
- Se participó con 1 deportista en Chequeo de Tejo Seleccion Valle en la ciudad de Rondanillo el día 24
de junio.

Planillas de asistencia, inf orme de
activ idades, contrato N° 065.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 51 deportistas (22 mujeres – 29 hombres) con edades entre los
16 y los 19 años. Los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillos
en los siguientes horarios: lunes, martes y miercoles de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. y los días juev es y
v iernes en la I.E. Alberto Mendoza May or de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Futbol Sala

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Atletismo Adaptado

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Natacion Adaptada

2,8%

45%

Diciembre 31.

- Actualmente las Selecciones Y umbo Masculino y Femenino participan en el Campeonato
Planillas de asistencia, inf orme de
Departamental de la Liga Vallecaucana de Futbol Sala, este campeonato se realiza desde el mes de
activ idades, contrato N° 051.
f ebrero hasta diciembre de 2018.
- Se participó en la Copa Corazón del Valle de Futbol Sala los días 7 y 8 de abril en el municipio de
Tulua, el municipio obtuv o el 2° puesto en las categorías Prejuv enil y Juv enil.
- Se participó en el torneo nacional de Futsala Cup los días 29 y 30 de junio donde se obtuv o la
medalla de oro en la rama masculina y medalla de plata en f emenino, ademas del premio a la
goleadora y a la v alla menos v encida
Se asignaron 2 monitores y 1 entrenador, los cuales han benef iciado un total de 60 deportistas (44
hombres y 16 mujeres), con edades entre los 15 a 54 años.
Planillas de asistencia, inf orme de
- Se asistió a la carrera atletica de 5 k en la ciudad de Bogota con el deportista Michel Galeano el día activ idades, contrato N° 079, 078,
20 de may o.
052.
- Se asistió a f ase de clasif icacion de los deportistas proy ectados a juegos para-departamentales el
día 7 de junio de 2018 en la ciudad de Cali
Se asignó 1 entrenador que benef icia 12 deportistas entre las edades de los 15 a 30 años de edad.

Se asignó 1 monitor que benef icia 24 deportistas (13 hombres y 11 mujer), con un rango de edades
de los 6 a los 13 años.
Fortalecer la disciplina deportiv a de Ajedrez Adaptado

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Tiro con Arco Adaptado

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Baloncesto en Silla de
Ruedas

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Boccia

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Tiro con Arco

2,8%

45%

Diciembre 31.

- Se asistió con 2 deportistas del 6 al 8 de abril Campeonato Departamental Clasif icatorio en la ciudad
de Cali.

7.01.02.04.01.03

SGP.
Ev entos
deportiv os
Departamentales, Nales e Internales.

$ 218.000.000

$ 207.143.474

$ 75.057.000

$ 207.143.474

$ 100.078.721

7.01.02.04.01.06

RP apoy o al mejoramiento de los
procesos f ormativ os

$0

$ 388.350.000

$ 122.300.000

$ 388.350.000

$ 150.600.000

7.01.02.04.03.01

RP.
SDO/2017.
Dotación
escenarios deportiv os

pra

$0

$ 173.164.943

$0

$ 173.164.943

$0

7.01.02.04.03.02

TPD.
SDO/2017.
Dotación
escenarios deportiv os

para

$0

$ 13.578.138

$0

$ 13.578.138

$0

7.01.02.04.03.03

SGPPG. SDO/2017. Dotación para
escenarios deportiv os

$0

$ 13.256.919

$0

$ 13.256.919

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 196.000.000

$ 33.551.099

$ 196.000.000

$ 37.551.099

Planillas de asistencia, inf orme de
activ idades, contrato N° 106.

Planillas de asistencia, inf orme de
activ idades, contrato N° 081.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 2 deportistas (1 hombres y 1 mujer), con un rango de edades Planillas de asistencia, inf orme de
de los 24 a los 38 años.
activ idades, contrato N° 051.
Se asignó 1 entrenador que benef icia 11 deportistas (10 hombres y 1 mujer), con un rango de edades
de los 24 a los 38 años.
Planillas de asistencia, inf orme de
- Se asistió con 12 deportistas al clasif icatorio departamental de baloncesto en silla de ruedas en la
activ idades, contrato N° 190.
ciudad de Cali el día 17 de marzo.
- Se asistió con 12 deportistas al clasif icatorio departamental de baloncesto en silla de ruedas en la
ciudad de El Cerrito el día 21 de abril.
Se asignó 1 monitor que benef icia 5 deportistas (4 hombres y 1 mujer), con un rango de edades de Planillas de asistencia, inf orme de
los 24 a los 38 años.
activ idades, contrato N° 081.
Se asignó 1 entrenador que benef icia 15 deportistas (8 mujeres – 7 hombres) con edades entre los 6
y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en la I.E. Alberto Mendoza May or en los siguientes
horarios lunes a v iernes 7:00 a.m. 11:00 a.m., martes 2:30 p.m. a 5:30 p.m., juev es 2:30 p.m. a 5:00
Planillas de asistencia, inf orme de
p.m. y 7:00 p.m. a 8:30 p.m. sabados 2:30 p.m. a 5:30 p.m.
activ idades, contrato N° 051.
- Se participó en Festiv al Municipal de Tiro con Arco en la Ciudad de Y umbo, el día 29 de abril 2018,
con la representación de 14 deportistas del municipio.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 15 deportistas con edades entre los 6 a los 25 años en la Villa
Deportiv a Jiaro Y anten los días lunes y v iernes de 6 p.m. a 8 p.m.
Fortalecer la disciplina deportiv a de Deporte Extremo

2,8%

45%

Planillas de asistencia, inf orme de
activ idades, contrato N° 245

Diciembre 31.
- Se participó con 4 deportistas en torneo naional Sin Mente de f reesty le en la ciudad de Pereira, los
días 09 y 11 de junio

Fortalecer la disciplina deportiv a de Gimnasia

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Boxeo

2,8%

45%

Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Y ongmoodo

2,8%

45%

Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 54 deportistas (40 mujeres – 14 hombres) con edades entre los
6 y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro en los
horarios de lunes a v iernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., lunes, miercoles y v iernes 7:30 p.m. a 9:00
Planillas de asistencia, inf orme de
p.m.
activ idades, contrato N° 084.
- Se participó con 26 deportistas en Campeonato Departamental Preniv el y Niv el 1-3 en la ciudad de
Jamundi, el día 21 de abril 2018. Estos deportistas obtuv ieron 2 medallas de Oro, 4 medallas de Plata
y 4 medallas de Bronce
Se asignó 1 entrenador que benef icia 52 deportistas (44 hombres - 8 Mujeres) con edades entre los 13
y los 18 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro de lunes a
v iernes 8:00 a.m. a 10:000 a.m. y en la tarde de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. sabados de 8:00 a.m. a 11:00
Planillas de asistencia, inf orme de
a.m.
activ idades, contrato N° 153.
-Se participó en Tope Departamental Boxeo en Liga de Boxeo, los días 8 y 11 de marzo 2018, el
municipio estuv o representado con 1 deportista.

Implementar 4 nuev as disciplinas
deportiv as

5%

MI

Número de disciplinas

35

4

1

1

2

2

Se asignó 1 entrenador que benef icia 19 deportistas (15 hombres - 4 Mujeres) con edades entre los 13
y los 18 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Albeiro García Tierradentro de lunes a
v iernes 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Planillas de asistencia, inf orme de
activ idades, contrato N° 154.
- Se participó con 16 deportistas en 1ra Copa Open en la ciudad de Cali los días 21 y 22 de abril,
donde se obtuv ieron 17 Medallas de Oro, 2 medallas de Plata y 2 medallas de Bronce.

Implementar la disciplina deportiv a de Baile Deportiv o

50%

100%

Diciembre 31.

La disciplina de baile deportiv o consiste en realizar activ idades de baile con un may or enf asis en la
salsa para lo cual se asignó 1 entrenador que benef icia 13 deportistas (5 hombres - 8 Mujeres) con Planillas de asistencia, inf orme de
edades entre los 14 y los 17 años, estos entrenamientos se llev an a cabo los días martes y juev es activ idades, contrato N° 241.
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., en el Coliseo Luis Jav ier Mosquera.

Implementar la disciplina deportiv a de Futbol 7 PC (Paralisis
Cerebral)

50%

100%

Diciembre 31.

La disciplina de Futbol PC consiste en reializar entranamientos de f utbol sala a personas con situacion
de discpacidad de paralisis cerebral, para lo cual se asignó 1 monitor que benef icia 12 deportistas con Planillas de asistencia, inf orme de
edades entre los 8 y los 16 años los días martes y juev es, los entrenamientos se realizan en la I.E. activ idades, contrato N° 123.
Alberto Mendoza May or.

100%

IMDERTY

Y amilet Murcia
Rojas

N/A

IMDERTY

Y amilet Murcia
Rojas

Fortalecimiento de los Procesos
Formativ os y Competitiv os de las
Disciplinas Deportiv as en el
Municipio de Y umbo, Valle del
Cauca, Occidente

$0

$0

$ 433.684.500

$ 101.637.099

$0

$0

$ 433.684.500

$ 121.981.099

28%

$ 10.000.000

$ 4.440.000

44%

$ 3.649.454.577

$ 580.624.920

16%

$ 9.339.431.214

$ 2.421.412.923

25,93%

Se asignó el siguiente personal para la atención de los deportistas
Asignar personal prof esional del área de la salud para la atención
en el CAD

30%

45%

Diciembre 31.

- 1 Medico deportologo
- 4 Fisioterapeuta
- 2 Auxiliar de enf ermería
- 1 preparador f isico

Planillas de asistencia, inf orme de
activ idades, contrato N° 179, 180,
185, 091, 184, 186, 217, registro
f otograf ico

2015-768920055-9
RP Centro de Atencion al Deportista

Adquirir 3 implementos de uso para el f uncionamiento del CAD

Crear el Centro de Atención al
deportista

10%

MI

Centro de Atención
creado

0

1

0,20

0,22

0,33

0,14

68,6%

Implementar 1 plan de atención nutricional a los deportistas
benef iciados

25%

15%

100%

0%

Diciembre 31.

Se adquirieron 2 desf ribiladores, 30 electrodos TEMS EMS, 25 linimentos, 10 unidades de gel Plan
de
ultrasonido, medicamentos e insumos v arios
Fotograf ico

Compras,

Registro

Diciembre 31.
Se han atendido 209 deportistas de las siguientes disciplinas deportiv as: 14 de natacion, 22 de pesas,
4 de esgrima, 40 de f utbol, 16 de triatlon, 8 de lucha olimpica, 2 de boxeo,18 de hapkido, 21 de
atletismo, 7 de v oleibol, 4 de hockey , 10 de atletismo adaptado, 9 de taekwondo, 6 de patinaje, 5 de
judo, 10 de balonmano, 1 de natación adaptado, 2 de tenis de mesa, 9 de f utbol sala, 1 de baloncesto.

Atender el 100% de los deportistas inscritos en las disciplinas
deportiv as del IMDERTY ; que requieran de los benef icios
brindados por el CAD

30%

100%

Diciembre 31.

Planillas de asistencia, ev aluación de
Es importante tener en cuenta que se recibieron 209 solicitudes de serv icios of recidos por el CAD, de cada paciente atendido con su
respectiv a ev olución
los cuales se atendieron las 209 en su totalidad.

2015-768920055-10

7.01.02.04.01.06

2015-768920055-9

RP Pago Equipo Medico

$0

$ 237.684.500

$ 68.086.000

$ 10.000.000

$ 10.000.000

$ 1.670.000

23%

$ 237.684.500

$ 84.430.000

$ 10.000.000

$ 4.440.000

$ 715.200.000

$ 321.700.000

$ 36.676.331

Adicionalmente se han atendido 56 deportistas por parte del medico deportologo

A la f echa se han asignado incentiv os a 2 deportistas los cuales relacionamos a continuación:
Implementar 1
programa
estímulos a deportistas

de

5%

MM

Programa
implementado

0

1

0,6

1

1

0,4

40%

Asignar incentiv os a 5 deportistas

Inf raestructura para el
Deporte, la Recreación
y la Activ idad Física.

25%

Implementar 1
programa de
adecuación,
mantenimiento
y
construcción
de
escenarios
deportiv os, recreativ os y de
activ idad f ísica

100%

MM

Programa
implementado

1

1

0,77

0.96

1
0,50

100%

40%

Diciembre 31.

1. Se brindó incentiv o a deportista Jhon Bay ron Suarez para el tramite de su pasaporte y poder Resolución N° 091, Resolución N°
representar la disciplina de lev antamiento de pesas a niv el internacional.
094
2. Se brindo incentiv o a deportista Diego Lenis para participar en el XXVIII Campeonato Suramericano
adulto y XVII juv enil en Guay aquil - Ecuador.

13,0%

45%

Diciembre 31.

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, serv icio de v igilancia, reparación de tableros
Planillas de asistencia, inf orme de
de baloncesto, reparación batería sanitaria, lamparas del área de la disciplina de ajedrez y reparacion
activ idades, contrato N° 011, 027.
baños de la zona de discapacidad

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Luis Jav ier Mosquera

13,0%

45%

Diciembre 31.

Planillas de asistencia, inf orme de
Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, serv icio de v igilancia, mantenimiento de
activ idades, contrato N° 010, 017,
zonas v erdes, reparación de tablero electrico y trabajos de pintura en la piscina Barbara Muñoz,
024, 030, 031, 032, 035, 038, 049,
mejoramiento del aduitorio del Instituto.
216.

Realizar mantenimiento rutinario de la Villa Deportiv a Jairo Y anten

13,0%

45%

Diciembre 31.

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas v erdes, serv icio de Planillas de asistencia, inf orme de
v igilancia, aplicación de pintura en todo el escenario, reparación de luminarias, recuperación de cancha activ idades, contrato N° 012, 025,
de f utbol siembrea de cespéd y aplicación de abono, aplicación de XXX, reparación de juegos ludicos.
034, 046.

Realizar mantenimiento rutinario del Estadio Raul Miranda

13,0%

45%

Diciembre 31.

Se han realizado labores de mantenimiento aseo general, serv icio de v igilancia y mantenimiento de la Planillas de asistencia, inf orme de
pista de atletismo, reparación de baterias sanitarias, limpieza de sumidero de aguas lluv as, poda de activ idades, contrato N° 014, 016,
arboles y mantenimiento de cespéd
023, 216.

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo de la I.E. Manuel
13,0%
Maria Sanchez

45%

Diciembre 31.

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, serv icio de v igilancia, recuperación de Planillas de asistencia, inf orme de
baterías sanitrarias del gimnasio de pesas.
activ idades, contrato N° 022, 033.

Realizar mantenimiento rutinario del Parque de la Familia

45%

Diciembre 31.

Planillas de asistencia, inf orme de
Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas v erdes, serv icio de
activ idades, contrato N° 046, 209,
v igilancia y ornamiento de arbolaes
216.

Realizar mantenimiento rutinario
Bejarano Castillo

del Coliseo

Carlos Alberto

13,0%

50%
Realizar mantenimiento rutinario del Complejo Deportiv o Comuna
4 (Univ alle)

13,0%

45%

Diciembre 31.

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas v erdes, serv icio de Planillas de asistencia, inf orme de
v igilancia, se realizaron trabajos de recuperación de malla de la cancha sinteica, demarcación de activ idades, contrato N° 048, 015,
cancha, limpieza malla de cerramiento y reparacion de batreria sanitaria
013.

Finalizar las obras de mejoramiento de la estructura de la cubierta
del coliseo de la I.E. Rosa Zarate de Peña

2,0%

100,0%

Diciembre 31.

Contrato LP. 002.2017, Registro
Se f inalizaron las obras de mejoramiento de este escenario en el mes de enero de 2018, se realizaron
f otograf ico
e
inf ormes
de
activ idades de aplicación de pintura a cubierta y graderías de la cancha.
interv entoría.

Finalizar las obra de mejoramiento de la cancha de f utbol y
polideportiv o del barrio Pizarro

2,0%

100,0%

Diciembre 31.

Contrato LP. 002.2017, Registro
Se f inalizaron las obras de construcción de muro de contencion en gav iones para proteger la cancha
f otograf ico
e
inf ormes
de
de f utbol y se repararon unas losas de la cancha multiple.
interv entoría.

Finalizar las obras de mejoramiento de la cancha multiple del
corregimiento de la Olga, iniciadas en la v igencia 2017

2,5%

100,0%

Diciembre 31.

Se f inalizaron las obras de mejoramiento de este escenario en el mes de enero de 2018, se realizó el
Contrato LP. 002.2017, Registro
cerramiento en malla eslabonada del lindero f rontal del predio, se mejoró la superf icie de la cancha
f otograf ico
e
inf ormes
de
multiple, se repararon las porterías f utbol sala y tableros de baloncesto, se hizo el cerramiento en
interv entoría.
ny lon de la cancha y se iluminó el escenario.

Finalizar la construcción de la cancha sintetica en el corregimiento
de Mulaló, iniciada en la v igencia 2017

2,5%

100,0%

Diciembre 31.

IMDERTY

Y amilet Murcia
Rojas

Fortalecimiento de los Procesos
Formativ os y Competitiv os de las
Disciplinas Deportiv as en el
Municipio de Y umbo, Valle del
Cauca, Occidente

2015-768920055-9

7.01.02.04.01.03

SGP Incentiv os y
estimulos
deprtistas y entrenadores

a

7.01.02.04.02.02

RP Equipo Gestor de Mantenimiento

$ 715.200.000

$ 715.200.000

$ 259.850.000

7.01.02.04.02.01

SGP Construcc. Mantto y Mejrtto de
Escen Deptiv os y Recreat

$ 128.347.000

$ 128.347.000

$ 30.121.285

$128.347.000

RP. Operación escenarios deportiv os
(Pago Serv icios Publicos)

$ 300.000.000

$ 300.000.000

$ 71.764.297

$300.000.000

$ 91.031.632

RP. Seguridad para la conserv ación
de
los
escenarios
deportiv os
(Monitoreo y Seguridad)

$ 654.214.260

$ 654.214.260

$ 54.666.940

$654.214.260

$ 131.216.957

$ 10.000.000

$ 1.670.000

17%

2015-768920011-6

IMDERTY

Y amilet Murcia
Rojas

Mantenimiento , Mejoramiento y
Adecuacion de los Escenarios
Deportiv os y Recreativ os del
Municipio de Y umbo, Valle del
Cauca, Occidente

$ 3.634.761.260

$ 416.402.522

11%

7.01.02.04.02.02

2015-768920011-7

84,6%

Se f inalizó la construcción de superf icie, iluminación de la cancha, instalación de superf icie sintetica,
y cerramiento en malla ny lon de la cancha de f utbol contigua al parque principlal del corregimiento de
Mulaló.

Contrato LP. 003.2017, Registro
f otograf ico
e
inf ormes
de
interv entoría.

7.01.02.04.02.03

COLD Construcción, Mantenimiento
y /o
Adecuación
de
Escenarios
Deportiv os y Recreativ os

$0

$0

$0

$0

$0

7.01.02.04.02.04

RP
SDO/2017
Construcción,
Mantenimiento y /o Adecuación de
Escenarios Deportiv os y Recreativ os

$0

############

$0

$1.837.000.000

$0

7.01.02.04.02.05

RA SDO/2017 Construcción,
Mantenimiento y /o Adecuación de
Escenarios Deportiv os y Recreativ os

$0

$0

$0

$14.693.317

$0

$ 3.141.032.526

############

$ 1.919.812.242

$ 9.339.431.214

$ 2.421.412.923

$ 9.284.263.793

############

20,68%

