INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO
IMDERTY
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS PDM - VIGENCIA 2017
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 97%

TOTAL RECURSOS INVERTIDOS: $7.815.799.290

SECTOR: Deporte, recreación y actividad física para la inclusión social

OBJETIVO:
1. 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.
PROGRAMA: Fomentando territorios en movimiento
META

% AVANCE

PRODUCTO

PROYECTO(S)

INVERSIÓN

Fortalecimiento de los Procesos
Formativos y Competitivos de las
Disciplinas Deportivas en el
Municipio de Yumbo, Valle del
Cauca, Occidente

$ 845,781,445

Las actividades del promotor de deporte social comunitario consistió 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.
En este orden de ideas el IMDERTY contó con un total de 19 promotores de deporte social comunitario
los cuales fueron distribuidos en las diferentes comunas, veredas y corregimientos del municipio de la
siguiente manera con el fin de ofrecer este programa:

Implementar 1 estrategia de
masificación deportiva.

100%

Comuna 1: en esta comuna se contó con 6 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios Las
Américas, San Jorge, Estancia, Nueva Estancia, Panorama; los cuales beneficiaron un total de 173
personas.
Comuna 2: 5 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios Belalcazar, Uribe, Portales de
Comfandi, Fray Peña e IMDERTY; beneficiando un total de 153 personas.
Comuna 3: 3 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios La Trinidad 1 y 2; beneficiando un
total de 73 personas
Comuna 4: 3 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios, Guacanda, Lleras, Dionisio,
Bellavista, Municipal, Pizarro; beneficiando un total de 87 personas.
1 promotor que apoyó la primera infancia en los (Centros de Desarrollo Infantil); beneficiando un total de
134 niños; con edades entre 1 y 5 años.
2 promotores direccionados a los corregimientos de San Marcos, Mulaló y la vereda de Manga Vieja, los
cuales beneficiaron un total de 68 personas.
Este programa de deporte social comunitario benefició un total de 688 personas.
Adicionalmente el día 22 de diciembre de 2017 se realizó en el coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo
encuentro de adulto mayor durante el cual se realizaron actividades Aero rumba, hora feliz, entrega de
platos navideños y anchetas. El total de beneficiados con esta actividad es de 500 personas de
diferentes grupos de adulto mayor del municipio de Yumbo.
Se realizaron los juegos de discapacidad los días 15, 16, 17 de noviembre con un total de 110
deportistas que participaron en las disciplinas deportivas de atletismo, natación, futbol 7 PC, Boccia,
baloncesto en silla de ruedas y baloncesto intelectual.
Durante el mes de noviembre se iniciaron los Juegos Interbarrios y Veredas con un total de 906
personas inscritas en las disciplinas deportivas de futbol sala (masculino y femenino) y futbol; la fase de
grupos de estas competencias se realizaron los fines de semana de los meses de noviembre y diciembre
y se tiene programado finalizar en el mes de febrero de 2018, al mismo tiempo que se da inicio a las
competencias de voleibol y baloncesto.
TOTAL

META

% AVANCE

PRODUCTO

$ 845,781,445
PROYECTO(S)

INVERSIÓN

Fortalecimiento de los Procesos
Formativos y Competitivos de las
Disciplinas Deportivas en el
Municipio de Yumbo, Valle del
Cauca, Occidente

$ 319,000,000

Los clubes deportivos se fortalecen con el desarrollo de convenios que 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
así las organizaciones de deporte asociado, entregandole a la comunidad la posibilidad de acceder a las
actividades y programas deportivos, para que los padres vean una mejor opcion en educación, valores y
práctica de las diferentes disciplinas deportivas, consolidando el respaldo a nuestros deportistas.
En total se realizaron convenios con 21 organizaciones de deporte asociado las cuales realizaron su
masificación, formación, deteccion de talentos, como tambien el fortalecimiento en las disciplinas
deportivas de Futbol, Hapkido, voleibol, Taekwondo, ciclismo, baloncesto y de desarrollo de integración y
de interacción entre los diferentes sectores urbano y rural del municipio.
Implementar 1 estrategia de
fortalecimiento al deporte
asociado

100%

Los clubes deportivos contratados fueron: 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
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, Liga Vallecaucana de Taekwondo beneficiando 40 deportistas, Club Deportivo Elite Yumbo
beneficiando 36 deportistas, Club Deportivo Fenix del Valle beneficiando 40 deportistas, Club Deportivo
Academia Juventud beneficiando 60 deportistas, Club deportivo costa azul de voleibol, impactando un
total de 33 deportistas.
El total de beneficiados con el fortalecimiento al deporte asociado asciende a la suma de 1.844
TOTAL

META

% AVANCE

PRODUCTO

$ 319,000,000
PROYECTO(S)

INVERSIÓN

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 personas beneficiadas por los profesores y/o monitores de las 13 Instituciones
Educativas asciende a la suma de 7.520 estudiantes
A la I.E. Antonia Santos se asignaron 3 profesores de educación fisica en basica primaria y 2 monitores
de deporte escolar que beneficiaron 925 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5°, brujula
con edades entre los 5 a los 13 años.
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Se asignó a esta Institución educativa 1 profesor de educación fisica en basica primaria y 3 monitores de
deporte escolar de los grados 1°, 2°, 3° y 5° con edades entre los 6 y los 17 años., beneficiando 1.014
estudiantes.
Se asignaron 2 monitores de deporte escolar que beneficiaron 509 estudiantes de los grados transición,
1°, 2°, 3°. 4°, 5° con edades entre los 5 a los 12 años.
Se asignaron a esta Institución educativa 2 profesores de educación fisica en basica primaria y 1 monitor
de deporte escolar que beneficiaron 570 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3° y 5° con edades
entre los 6 y los 17 años.

Fortalecer el programa de
Educación Física y Deporte
Escolar en las 13 Instituciones
Educativas Oficiales

100%

Se asignaron a esta Institución educativa 3 profesores de educación fisica en basica primaria y 1 monitor
Fortalecimiento del Programa de
de deporte escolar que beneficiaron 913 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5° con
Educación Física en los Niveles de
edades entre los 5 a los 12 años.
Preescolar a Básica Primaria en las
Se asignaron a esta Institución educativa 1 profesor de educación fisica en basica primaria y 2 monitores Instituciones Educativas Oficiales del
de deporte escolar que beneficiaron 894 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5° con Municipio de Yumbo, Valle del
edades entre los 5 a los 12 años.
Cauca, Occidente
Se asignaron 2 monitores de deporte escolar que beneficiaron 324 estudiantes de los grados transición,
1°, 2°, 3°. 4°, 5° con edades entre los 5 a los 12 años.

$ 687,893,800

Se asignaron a esta Institución educativa 2 profesores de educación fisica en basica primaria y 1 monitor
de deporte escolar que beneficiaron 813 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5° con
edades entre los 5 a los 15 años.
Se asignaron a esta Institución educativa 2 profesores de educación fisica en basica primaria y 1 monitor
de deporte escolar, que beneficiaron 748 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5° con
edades entre los 5 a los 15 años.
Se asignaron a esta Institución educativa 1 profesor de educación fisica en basica primaria y 1 monitor
de deporte escolar, que beneficiaron 220 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5° con
edades entre los 5 a los 15 años.
Se asignó a esta Institución educativa 1 profesor de educación fisica en basica primaria y 1 monitor de
deporte escolar que beneficiaron 199 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5° con edades
entre los 5 a los 12 años.
Se asignó a esta Institución educativa 1 monitor de deporte escolar que benefició 143 estudiantes de los
grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5° con edades entre los 5 a los 12 años.
Se asignaron a esta Institución educativa 1 profesor de educación fisica en basica primaria y 2 monitores
de deporte escolar, que beneficiaron 248 estudiantes con edades entre los 5 y los 15 años de los grados
transición a 8°
TOTAL
META

% AVANCE

PRODUCTO

$ 687,893,800
PROYECTO(S)

INVERSIÓN

Este programa consiste en realizar actividades de recreación, educación física, juegos tradicionales, aero
rumba, baile, caminatas, cantos y cuentos. Además otras actividades como calentamiento del cuerpo,
lanzamiento de pelota, saltos y juegos con ula ula, ejercicios de coordinación con los palos. Teniendo en
cuenta lo anterior el IMDERTY programó las siguientes actividades:
- Desarrollar 260 actividades de estilos de vida saludables a la población adulto mayor
En total se realizaron 448 actividades que beneficiaron 509 personas de 19 grupos de adulto mayor en
diferentes barrios los cuales se relacionan a continuación:
1. Barrio Las Cruces - Grupo Pueblito Viejo (30 personas) 2. Barrio Uribe - Grupo Salud Recreación (30
personas), 3. Hospital (58 personas), 4. Barrio Bolívar - Grupo Integración para Yumbo (37 personas), 5.
Grupo Años Dorados del Hospital (53 personas), 6. Barrio Lleras - Grupo Ángeles de Paz (15 personas),
7. Barrio Madrigal - Grupo Memoria Pio Bajoni (25 personas), 8. Barrio Las Américas - Grupo las
Américas (13 personas), 9. Barrio Madrigal - Grupo Madrigal (40 personas), 10. Barrio Comfandi - Grupo
Amor por Siempre (14 personas), 11. Barrio Buenos Aires - Grupo Nieve de los años (22 personas), 12.
Pilas Palmira - Grupo Pilis Palmira (15 personas), 13. Barrio Puerto Isaac - Grupo Sendero de Paz (14
personas), 14. San Marcos - Grupo San marcos (35 personas), 15. Grupo Luz de vida (20 personas), 16.
Grupo Zacarías - (12 personas), 17. Grupo Mulaló (13 personas), 18 Barrio Belalcazar (55 personas), 19.
Jardín de Pizarro (18 personas).
Desarrollar 1 programa de
recreación y actividad física

100%

Mejoramiento de los procesos
recreativos y aprovechamiento del
- Desarrollar 220 actividades de aeróbicos y aero rumba
tiempo libre en el Municipio de
Para este programa que consiste en realizar actividades de aeróbicos y de aero rumba se realizaron 801
Yumbo, Valle del Cauca, Occidente
actividades que beneficiaron 275 personas de 9 grupos los cuales se relacionan a continuación: 1.
Canitas Activas - Comuna 4 Sitio Villa Deportiva Tomas Bernardo Chaves (45 personas), 2. Dinámicas Comuna 4 Sitio Villa Deportiva Tomas Bernardo chaves (45 personas, horario nocturno), 3. Bonaires Comuna 2 Barrio Buenos Aires Sitio Caseta Comunal (15 personas), 4. Las Américas - Comuna 1 Sitio
Centro de Desarrollo (53 personas), 5. Madrigal - Comuna 4 Sitio Carrera. 3 Norte con Calle 3 (40
personas). 6. La Nueva Estancia Grupo Nuevo (15 personas). 7. Dionisio Hernán Calderón (22
personas), 8. Barrio Belalcazar (20 personas), 9. Portachuelo (20 personas).

$ 456,510,000

En total se realizaron 13 actividades de ciclo- vía dominical las cuales beneficiaron un total de 359
personas con edades entre los 5 y los 61 años
De las 102 solicitudes recibidas por el IMDERTY se atendieron las 102 en su totalidad, solicitudes por
parte de las instituciones públicas educativas del municipio de Yumbo, comunidad en general,
dependencias de la administración municipal, juntas de acción comunal, conjuntos residenciales, madres
comunitarias y colegios privados del municipio de Yumbo, día de la familia, día del estudiante, recreación
dirigida, animación etc.
En estas solicitudes han atendido un total de 4.379 personas.
TOTAL
META

% AVANCE

Aumentar a
4.000 los
participantes en los juegos
Supérate fase municipal

100%

TOTAL PROGRAMA

100%

PRODUCTO

$ 456,510,000
PROYECTO(S)

Los juegos Supérate fase municipal es un evento organizado por COLDEPORTES Nacional, en el cual
interviene Ministerio de Educación, todos los entes deportivos departamentales y municipales donde se
practican diferentes disciplinas deportivas tanto de conjunto como individuales.
Fortalecimiento del Programa de
Educación Física en los Niveles de
Para la fase municipal se inscribieron un total de 11.213 participantes en los juegos Intercolegiados Preescolar a Básica Primaria en las
Supérate 2017. Las disciplinas en las cuales compitieron los participantes fueron: ajedrez, mini futsala, Instituciones Educativas Oficiales del
mini baloncesto, mini voleibol, atletismo, judo, tenis de mesa, gimnasia, natación, baloncesto, Municipio de Yumbo, Valle del
balonmano, futbol, futbol sala, béisbol, Boccia, boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia artística, karate do, Cauca, Occidente
levantamiento de pesas, lucha, patinaje, porrismo, rugby, softbol, taekwondo, tenis de campo, tejo,
triatlón.
TOTAL

INVERSIÓN

$ 150,000,000

$ 150,000,000
$ 2,459,185,245

PROGRAMA: Oportunidades en movimiento para la alta competencia
META

% AVANCE

PRODUCTO

PROYECTO(S)

INVERSIÓN

El fortalecimiento de las 34 disciplinas deportivas tiene como objetivo brindar apoyo técnico
(entrenadores y monitores), logístico 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, además es importante
resaltar que con el fortalecimiento de estas disciplinas se logró obtener una excelente participación en
los juegos departamentales.
Durante la vigencia 2017 el IMDERTY benefició un total de 1.435 personas con este programa de
fortalecimiento de las disciplinas deportivas.
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Se fortaleció la disciplina deportiva de Baloncesto
Se asignó 1 entrenador y 1 monitor que beneficiaron 100 deportistas con edades entre los 12 a los 17
años en los horarios lunes, miércoles y viernes de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. en el coliseo Carlos Alberto
Bejarano.
- Se participó en Torneo Departamental
- Se participó en cuadrangular Pre- Departamental en los municipios de Cerrito y Roldanillo
- Se participó en torneos de carácter departamental en los municipios de Cali, Cerrito, Roldanillo, Tulua,
Zarzal y Obando
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con el equipo femenino conformado por 14
niñas las cuales obtuvieron el 4 puesto dentro de estas justas deportivas.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Balonmano
Se asignó 1 entrenador y 1 monitor que beneficiaron 40 deportistas con edades entre los 12 a los 17
años en los horarios de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., los entrenamientos se realizaron en el
Coliseo Miguel López Muñoz
- Se participó en torneo departamental en el municipio de Sevilla y en torneo nacional en la ciudad de
Armenia.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con el equipo masculino que obtuvo el 2
puesto y el equipo femenino que participó hasta la fase de grupos.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Béisbol
Se asignó 1 entrenador que benefició 100 deportistas en los horarios de 8.00 a.m. a 10:00 a.m. de lunes
a viernes en la I.E. Titán, Juan XXIII, Leonor Lourido y el colegio Mayor de Yumbo.
- Participación en Intercambio deportivo selección Yumbo Pre juvenil en la ciudad de Cali
- Se participó en campeonato Corazón del Valle
- Se participó torneos departamentales en los municipios de Cali, Palmira, Candelaria, Jamundí y Palmira
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 donde se obtuvo el 3 puesto
Se fortaleció la disciplina deportiva de Futbol
Se asignaron 2 entrenadores (Femenino y Masculino) y 2 monitores (Femenino y Masculino) que
beneficiaron 95 deportistas con edades entre los 15 a los 18 años en los horarios de lunes a viernes de
3:00 p.m. a 5:30 p.m. en la caucha auxiliar Guachicona y el complejo deportivo Thomas Chávez.
- Se brindó auxilio de transporte a 12 jugadoras de la selección Yumbo femenino categoría juvenil para
juegos eliminatorios a juegos departamentales.
- Se brindó apoyo a selección Yumbo Sub 15 en partido amistoso el día 30 de mayo en la ciudad de
Guacarí.
- Se brindó apoyo a selección Yumbo en partido de fogueo en el municipio de Vijes el día 9 de junio
- Se brindó apoyo a selección Yumbo para partido de preparación en la ciudad de Cali, para eliminatoria
de juegos departamentales categoría juvenil.
- Se participó en XXI Juegos Departamentales (Fogueos y partidos eliminatorios)
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 donde las selecciones masculinas y
femeninas participaron hasta la fase de grupos.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Futbol de Salón
Se asignó 1 entrenador y 1 monitor que benefició 90 deportistas con edades entre los 15 y los 18 años
en los horarios de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. en el coliseo Carlos Alberto Bejarano.
- Se participó en partido de preparación de futbol de salón categoría sub 20 masculino y femenino eliminatorias JJDD en la ciudad de Guacarí.
- Se brindó apoyo a selección Yumbo en partidos de eliminatorias a juegos departamentales en la ciudad
de Palmira el día 1 de junio.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Voleibol
Se asignaron 2 entrenadores que beneficiaron 150 deportistas con edades entre los 12 y los 17 años, en
los horarios de lunes a viernes de 4 p.m. a 6 p.m. en el coliseo Miguel López Muñoz, y los días martes y
jueves de 8 a.m., a 10 a.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo.
- Se participó en festival de voleibol femenino categoría mini en la ciudad de Pereira el día 5 de junio
- IV Festival nacional futuras estrellas de Vóley
- Se participó en intercambio de preparación para eliminatorias a juegos Departamentales
- Se participó en XIII Copa de la gelatina en la ciudad de Andalucía
- Se brindó apoyo a selección Yumbo (Masculino y Femenino) en partidos de eliminatorias a Juegos
Departamentales Cartago 2017 en los municipios de Candelaria y Buenaventura respectivamente.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Hockey
Se asignó 1 entrenador que benefició 50 deportistas con edades entre los 10 y los 18 años horarios de
lunes a viernes de 8:00 a 10:00 a.m., martes y jueves de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en el Coliseo Miguel
López Muñoz.
- 4ta Parada nacional abierta varones y damas con 22 deportistas el día 23 de mayo de 2017
- 2da Parada departamental Interclubes de hockey patín temporada 2017 Categorías Sub 10, Sub 12,
Sub 15
Se fortaleció la disciplina deportiva de Ajedrez
Se asignó 1 entrenador que benefició 19 deportistas (11 mujeres – 8 hombres) con edades entre los 7 y
los 17 años, los entrenamientos se desarrollaron en el coliseo Carlos Alberto Bejarano en los horarios
lunes, martes, jueves y viernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Se participó en torneo departamental categorías sub 8, sub 12, sub 16 en la ciudad de Buenaventura
del 17 al 20 de marzo. En este torneo se obtuvieron 2 medallas de plata.
- Campeonato nacional desde el día 23 al 26 de marzo con la participación de 1 deportista que obtuvo 1
medalla de plata.
- Se participó en el campeonato departamental de ajedrez en la ciudad de Cali el día 28 de abril.
- Se participó en el nacional de ajedrez categoría mayores en la ciudad de Palmira el día 12 de mayo.
- En los meses de julio y agosto se participó en los clasificatorios a juegos departamentales en las
ciudades de Buga y Cali, se clasificaron 12 deportistas (8 hombres - 4 mujeres)
- Los días 10 y 11 de octubre se participó en el festival departamental de ajedrez rápido y blitz de
menores femenino en la ciudad de Cali, contando con la participación de 12 deportistas.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 8 deportistas, logrando 8 preseas; 2 de
plata y 6 de bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Atletismo
Se asignaron 2 entrenadores que beneficiaron 42 deportistas (28 mujeres y 14 hombres) con edades
entre los 6 y los 25 años, los entrenamientos se desarrollaron en la pista de patinaje del Estadio
Municipal Guachicona en los siguientes horarios: lunes a sábado de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la
jornada de la tarde de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., y en el IMDERTY en los horarios de 3:00 p.m., a 6:00 p.m.
los días lunes, miércoles y viernes.
- Se participó en el campeonato departamental Sub 14 y Sub 16 el día 8 de abril en la ciudad de Cali
- Se participó en festival internacional Sub 16 y Sub 18 en la ciudad de Medellín los días 6 y 7 de mayo
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 11 deportistas que obtuvieron 3
preseas; 1 de oro, 1 de plata y 1 de bronce.
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Se fortaleció la disciplina deportiva de Ciclismo
Se asignó 1 entrenador que benefició 54 deportistas (8 mujeres – 44 hombres) con edades entre los 6 y
los 59 años, los entrenamientos se desarrollaron en el Coliseo Miguel López Muñoz en los horarios de
lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 09:00 a.m. martes y jueves de 5.30 a.m. a 10:00 a.m. sábados
de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la jornada de la tarde de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Se participó en gran circuito de ciclismo nacional con 18 deportistas, este evento se realizó en la ciudad
de Cali
- Se participó en campeonato departamental en la ciudad de Cali el día 18 de marzo, en este
campeonato se obtuvieron 2 medallas de plata.
- Se participó en circuito nacional de ciclismo el día 9 de abril en el municipio de Zarzal
- Se participó en circuito ciclístico en Quindío el día 30 de abril
- Se participó en la IV validad departamental de ciclismo en la ciudad de Tulua el día 21 de mayo
- Se participó en la VIII clásica en Pereira los días 2, 3, y 4 de junio.
- Se participó en la clásica VIII de balboa - Risaralda, contando con la participación de 5 deportistas
hombres en las modalidades de circuito y CRI.
- Se participó en chequeo departamental de pista realizado en Cali, contando con la participación de 3
deportistas (2 hombres - 01 mujer) en las categorías pre-juvenil, infantil y sub 23, en las pruebas de
persecución individual damas y prueba 100 metros lanzados, logrando 2 medallas de plata y 1 de
bronce.
- Se participó en la valida COLJUCIVALLE en la ciudad de Palmira con un deportista hombre categoría
sub 23 logrando conseguir una medalla de oro en la modalidad de ruta
- Se participó en el campeonato nacional de pista en la ciudad de Pereira, contando con la participación
de 4 deportistas (3 hombres - 1 mujer) logrando una medalla de plata en la categoría pre juvenil en la
modalidad de pista
- Se participó en el chequeo departamental de ruta en la ciudad de Palmira, con la participación de 6
deportistas (5 hombres - 1 mujer) en las categorías pre juvenil y juvenil, logrando 2 medallas de oro.
- Se participó en la II clásica de ruta de ciclismo en la ciudad de Guacarí, con la participación de 7
deportistas (6 hombres - 1 mujer) en las categorías pre juvenil, juvenil y pre infantil, logrando obtener 1
medalla de oro y 1 de plata.
- Se participó en la carrera clásica Esteban Chávez - Direct TV en la ciudad de Bogotá, contando con la
participación de 3 deportistas (2 hombres - 1 mujer) en la modalidad de ruta en las categorías dama
única, pre juvenil y juvenil, obteniendo 1 medalla de plata.
- Los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre 4 deportistas (hombres) participaron en la validad
nacional "Novato de Oro" en el Quindío.
- En el mes de octubre se participó en la 15a carrera nacional de ciclismo en la ciudad de Montenegro
(Quindío), con la participación de 4 deportistas en las categorías pre juvenil, teteros y sub-23 que
obtuvieron 1 medalla de oro, 1 medalla de bronce y los puestos 4 y 7; así mismo el 1 de octubre en la
ciudad de Palmira se participó en campeonato municipal con 2 deportistas en las categorías juvenil y sub23, alcanzando 1 medalla de oro, 1 medalla de plata.
- Los días 11 al 15 se participó con 1 deportista en la competencia nacional "Vuelta Porvenir" en
Antioquia en la categoría juvenil, el cual logro el puesto 86 en la general.
- Los días 15 al 19 de octubre se participó con 1 deportista en la fase nacional de juegos deportivos
Intercolegiados Supérate en las ciudades de Pradera, Palmira y Cali logrando 1 medalla de oro en la
modalidad de persecución individual damas 2000 mts., 1 medalla de plata en la prueba por puntos 12 km
categoría pre juvenil.
- El día 29 de octubre se participó en la VI clásica ciclística departamental en la ciudad de Yumbo con 36
deportistas, los cuales obtuvieron 3 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 medallas de bronce, todas
en las categorías teteros, pre juvenil y elite modalidad circuito.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 8 deportistas en las modalidades de
Ruta y Pista, logrando 5 preseas; 1 de oro, 2 de plata y 2 de bronce.
Fortalecer la disciplina deportiva de Ciclomontañismo
Se asignó 1 entrenador que benefició 20 deportistas (4 mujeres – 16 hombres) con edades entre los 6 y
los 59 años, los entrenamientos se desarrollaron en la pista de Cross de Pizarro en los siguientes
horarios: lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. martes y jueves de 6:30 a.m. a 9:30 a.m. y
en la jornada de la tarde de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Se participó en la III valida departamental de ciclomontañismo en la ciudad de Ginebra el día 23 de
abril.
- Se participó en la IV valida departamental de ciclomontañismo en la ciudad de Florida el día 11 de
junio.
- Se participó en la XI valida departamental de ciclomontañismo de la copa Valle 2017 en zarzal, se
contó con la participación de 3 deportistas.
- Para los meses de septiembre y octubre se participó en las VII y VIII validas departamentales que
tuvieron lugar en la ciudad de Yumbo y en Palmira participando con 17 deportistas en las categorías pre
infantil A y B, infantil A y B, junior, senior y promocional.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 7 deportistas que obtuvieron 1 medalla
de plata.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Judo
Se asignó 1 entrenador que benefició 35 deportistas (12 mujeres – 23 hombres) con edades entre los 6 y
los 59 años, los entrenamientos se desarrollaron en el Coliseo Miguel López Muñoz en los siguientes
horarios: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. y en la jornada de la tarde de 6:30 p.m. a
9:30 p.m. sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
-Se participó en campeonato departamental en la ciudad de Pradera los días 25 y 26 de marzo con la
participación de 20 deportistas los cuales obtuvieron 11 medallas de oro, 7 medallas de playa y 4
medallas de bronce.
- Se participó en campeonato departamental de judo los días 25 y 26 de abril en la ciudad de Pradera.
- Se participó en campeonato departamental de judo cadetes y junior el día 23 de abril en la ciudad de
Cali.
- Se realizó II selectivo pre juegos departamentales Sub 15 en el mes de mayo
- Se participó en campeonato panamericano cadetes Sub 21 en México del 28 de junio al 2 de julio
- Se participó en III selectivo campeonato departamental Sub 13 y Sub 15 en la ciudad de Cali en el mes
de junio.
- Se participó en chequeo departamental sub13 y sub 15 el 8 de julio en Cali
- Clasificatorio al campeonato nacional de Valledupar, con la participación de 17 deportistas (11 hombres
- 6 mujeres) logrando 5 medallas de oro, 3 plata, 5 bronce y 4 distinciones más diferentes, dejando como
resultado el tercer puesto a nivel departamental como delegación.
- Para el mes de septiembre se participó en el campeonato departamental Supérate sub 15 y sub 18 los
días 2 y 3 de septiembre con la participación de 21 deportistas que obtuvieron 10 medallas de oro, 6
medallas de plata y 3 medallas de bronce, de igual forma se alcanzó el primer lugar en la medallería
como delegación.
- Durante los días 28 de septiembre al 9 de octubre se participó con 2 deportistas en campeonato de
juegos suramericanos de la juventud en Chile, los cuales obtuvieron 1 medalla de plata y 1 medalla de
bronce y a su vez en el campeonato Open Panamericano de mayores en República Dominicana del 6 al
8 de octubre alcanzando el 5 puesto en esta competencia.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 30 deportistas, que alcanzaron 27
preseas; 13 de oro, 5 de plata y 9 de bronce.
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Se fortaleció la disciplina deportiva de Lucha
Se asignaron 2 entrenadores que beneficiaron 30 deportistas (9 mujeres – 21 hombres) con edades
entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollaron en el Centro Desarrollo Comunitario del
barrio Las Américas en los siguientes horarios: lunes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. martes,
miércoles y jueves de 8:30 a.m. a 10:30 a.m.
- Campeonato Departamental de cadetes en la ciudad de Palmira con la participación de 16 deportistas.
- Se participó en evento departamental de lucha olímpica el día 2 de abril en la ciudad de Palmira
Se participó en chequeo nacional de juegos suramericanos de lucha olímpica el día 27 de mayo en la
ciudad de Buga.
- Se realizó campeonato departamental infantil de lucha olímpica en el coliseo Carlos Alberto Bejarano
los días 3 y 4 de junio.
- Se participó en torneo departamental de lucha olímpica el día 17 de junio en la ciudad de Tulua
- Se participó en chequeo para la selección valle con miras a los juegos de la juventud realizado el 1 de
julio en Cali, se logró la clasificación de 3 deportistas
- Se participó los días 3,4 y 5 de agosto en el campeonato nacional de cadetes en Rionegro, Antioquia.
- Se participó en la copa Valle con 8 deportistas, logrando medallería de oro, plata y bronce en la
categoría de cadetes.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 20 deportistas, que alcanzaron 8
preseas; 1 de oro, 4 de plata y 3 de bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Karate – do
Se asignó 1 entrenador que benefició 24 deportistas (7 mujeres – 17 hombres) con edades entre los 6 y
los 25 años, los entrenamientos se desarrollaron en ASOEMY en los horarios de lunes a jueves de 7:00
p.m. a 9:00 p.m.
- Se participó en Open Karate Do Champions Las Vegas del 12 al 16 de abril
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 14 deportistas, logrando 8 preseas; 2 de
plata y 6 de bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Hapkido

Fortalecer
deportivas.

34

disciplinas

100%

Se asignó 1 entrenador y 2 monitores que beneficiaron 58 deportistas (19 mujeres – 39 hombres) con
edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollaron en el Caseta Comunal Barrio
Dionisio los días lunes, miércoles y viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y en la tarde de 3:00 p.m. a 5:00
p.m. Colegio Bautista lunes, miércoles y viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Caseta Comunal Barrio
Trinidad martes y jueves de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., Martes,
miércoles y viernes de 3:00 a 6: 00 pm coliseo de Combate.
- Primer selectivo a juegos nacionales 2019 en la ciudad de Buga el día 19 de marzo con la participación
de 19 deportistas con edades desde los 16 años en adelante, el cual obtuvieron 4 medallas de oro, 3
medallas de plata y 3 medallas de bronce.
- Se participó en evento departamental selectivo de Hapkido el día 19 de marzo
- Se participó en campeonato departamental de Hapkido los días 22 y 23 de abril en la ciudad de Cali.
- Se participó en selectivo departamental de Hapkido en la ciudad de Tulua el día 7 de mayo
- Se participó en campeonato nacional de Hapkido en Armenia los días 26, 27 y 28 de mayo
- El día 16 de julio se participó en el III selectivo departamental de hapkido y clasificatorio al nacional de
pre juegos nacionales 2019 en la ciudad de yumbo, participaron 19 deportistas en las modalidades de
combate, defensa personal, saltos y formas
- Se participó los días 22 y 23 de julio en el campeonato departamental de hapkido, selectivo al nacional
interligas en Palmira, con 17 deportistas en las categorías juveniles y mayores en las modalidades de
saltos y combate, obteniendo 13 medallas de oro, 5 de plata y 5 de bronce
- Los días 25, 26 y 27 de julio se participó en el campeonato nacional de interligas de hapkido en Bogotá,
participaron 5 deportistas (4 hombres - 1 mujer) alzándose con 3 medallas de oro y 2 de plata.
- Los días 27, 28 y 29 de octubre se participó en el primer campeonato nacional de hapkido proceso
juegos nacionales en la ciudad de Cali contando con la participación de 8 deportistas.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 14 deportistas, logrando 10 preseas; 2 Fortalecimiento de los Procesos
de oro, 5 de plata y 3 de bronce.
Formativos y Competitivos de las
Disciplinas Deportivas en el
Se fortaleció la disciplina deportiva de Esgrima
Municipio de Yumbo, Valle del
Cauca, Occidente
Se asignó 1 entrenador que benefició 41 deportistas (20 mujeres – 21 hombres) con edades entre los 6 y
los 25 años, los entrenamientos se desarrollaron en el Coliseo de Combate en los siguientes horarios:
lunes, miércoles y viernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. martes y jueves de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. sábados de
8:00 a.m. a 12:00 a.m.

$ 2,065,959,856

- Se participó en evento departamental el día 2 de abril en la ciudad de Cali
- Se participó en el III escalafón nacional M15 cadete - juvenil en la ciudad de Bogotá del 9 al 11 de junio.
- Se participó en el IV escalafón nacional M15-cadete- juvenil en Palmira el 11 de julio
- Se participó en el gran campeonato nacional individual y equipos de esgrima en Bogotá del 4 al 7 de
agosto
- Se participó en los juegos Intercolegiados Supérate fase departamental en la ciudad de Cali, contando
con la participación de 15 deportistas representando a Yumbo en las modalidades de florete, espada y
sable masculino y femenino individual, además de florete espada y sable por equipo mixto, logrando
obtener 3 medallas de oro, 4 medallas de plata y 5 medallas de bronce, ocupando el primer puesto como
delegación.
- Los días 27, 28 y 29 de octubre se llevó a cabo en el municipio de Yumbo campeonato nacional de
esgrima con miras al ranking nacional de selección Colombia, este evento contó con la participación de
25 deportistas que obtuvieron 3 medallas de oro, 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce en las
modalidades sable femenino, florete masculino y femenino individual, y por equipo en cadete.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 22 deportistas, logrando 10 preseas; 4
de plata y 6 de bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Taekwondo
Se asignó 1 entrenador que benefició 44 deportistas (13 mujeres – 31 hombres) con edades entre los 6 y
los 59 años, los entrenamientos se desarrollaron en la Caseta Barrio La Estancia de lunes a viernes de
7:00 p.m. a 9:00 p.m., Colegio Rosa Zarate lunes a viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Campeonato departamental de taekwondo en Yumbo, con la participación de 50 deportistas, los cuales
obtuvieron 9 medallas de oro, 10 medallas de plata y 14 medallas de bronce.
- Campeonato nacional de taekwondo los días 18 y 19 de marzo en la ciudad de Bogotá con 2
deportistas que obtuvieron 2 medallas de oro.
- Se realizó evento departamental en el coliseo Carlos Alberto Bejarano el día 2 de abril
- Se participó en el XII campeonato departamental de la copa valle en tulua el 6 de agosto con la
participación de 35 deportistas (19 hombres y 15 mujeres), logrando 9 medallas de oro, 3 de plata y 4 de
bronce en las modalidades de combate y figuras.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 21 deportistas, logrando 6 preseas; 1 de
oro, 1 de plata y 4 de bronce.
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Se fortaleció la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas
Se asignaron 2 entrenadores y 1 monitor que beneficiaron 58 deportistas (20 mujeres – 38 hombres) con
edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollaron en el gimnasio del Imderty lunes a
viernes 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. Colegio Manuel María Sánchez
lunes a viernes de 8:30 a.m. a 10:00 a.m., 11:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Participación en campeonato Departamental en la ciudad de Palmira el día 25 de marzo, el municipio
fue representado por 13 deportistas.
- Se participó en campeonato infantil interclubes el día 26 de marzo en la ciudad de Palmira
- Se participó en campeonato departamental interclubes Sub 15 los días 29 y 30 de abril en Yumbo
- Se participó en campeonato departamental en la ciudad de Cali los días 26 y 27 de mayo
- Se participó en campeonato departamental interclubes Sub 17 en la ciudad de Cali los días 26 y 27 de
mayo.
- Se participó en campeonato departamental Sub 15 en la ciudad de Palmira los días 10 y 11 de junio.
- Se participó en torneo nacional copa cuyabra en la ciudad de Armenia, logrando el primer lugar en la
categoría infantil femenino, el segundo lugar en infantil masculino y el primer lugar en la general.
- En el mes de septiembre se logró la inscripción de 15 deportistas en los juegos Supérate fase
departamental.
- En el mes de septiembre se participó en el campeonato nacional sub 23 y en el primer clasificatorio a
os juegos nacionales en el municipio de Guatape.
- En el mes de octubre del 18 al 25 se participó con 1 deportista en la fase nacional de juegos Supérate
- Se participó con 1 deportista en representación de la selección Colombia en los juegos panamericanos
sub 17, logrando la medalla de oro en esta categoría.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 30 deportistas, logrando 58 preseas; 14
de oro, 15 de plata y 29 de bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Triatlón
Se fortaleció esta disciplina brindando apoyo a 10 deportistas (4 mujeres - 6 hombres), con
entrenamientos que se realizan en el horario de 3:30 a 6.00 p. m., Las jornadas de natación y atletismo
se realizaron en el Imderty y las de ciclismo se realizan en ruta.
- Se participó en Campeonato Nacional de Triatlón en la ciudad de San Andrés, con la participación de 1
deportista el cual ganó medalla de oro en la categoría Juvenil.
- Se participó con 1 deportista en campeonato departamental en la ciudad de Cali el día 26 de febrero, el
cual obtuvo 1 medalla de oro.
- Se participó en campeonato nacional en la ciudad de San Andrés el día 30 de marzo
- Se participó en la copa Colombia de triatlón en barranquilla con 1 deportista hombre logrando el tercer
puesto a nivel nacional
- Se participó en torneo del club del comercio en Pereira, contando con la participación de 5 deportistas
(3 mujeres - 2 hombres) logrando 2 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce en modalidades de sprint y
súper sprint.
- Los días 1 y 2 de septiembre se participó en los juegos Intercolegiados Supérate fase departamental
logrando el 2 lugar; igualmente se participó en la IV copa Valle 2017 de acuathlon y triatlón los días 2 y 3
de septiembre en la ciudad de Palmira con 3 deportistas los cuales obtuvieron 1 medalla de plata y 2
medallas de bronce en las modalidades promocional, infantil y prueba sprint.
- Los días 6 y 7 de octubre se participó en la V copa valle de acuathlon y triatlón en la ciudad de Palmira
contando con la participación de 15 deportistas que alcanzaron 4 medallas de oro, 2 de plata ocupando
el puesto número 12 en la clasificación general.
- Los días 13 y 14 del mes de octubre se participó con 2 deportistas en la fase nacional de juegos
Supérate, obteniendo 1 medalla de oro y 1 medalla de plata.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 15 deportistas, logrando 2 preseas; 1 de
oro y 1 de bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Natación
Se asignaron 2 entrenadores que beneficiaron 41 deportistas (20 mujeres – 21 hombres) con edades
entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollaron en el Imderty en los siguientes horarios:
lunes, martes, miércoles y viernes de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. en la jornada de la tarde de lunes a viernes
3:45 p.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 9:30 a.m., en el proceso de escuela se cuenta con el
apoyo de un monitor asignado por Indervalle y el grupo de entrenadores del Imderty y benefician un total
de 50 niños entre los 4 y 11 años.
- El día 18 y 19 de marzo se participó en valida departamental en la ciudad de Cali con 14 deportistas
que obtuvieron 7 medallas de oro, 3 medallas de plata y 3 medallas de bronce.
- Se participó en evento nacional en Boyacá el 19 de marzo
- Se participó en campeonato internacional de natación del 6 al 11 de abril
- Se participó en el campeonato nacional interligas en Bucaramanga contando con la participación de 1
deportista mujer logrando el 8 lugar en 800 mts libres y 6 lugar en 50 mariposa
- Se participó en la ciudad de Pereira en el torneo del club de comercio logrando el 4 lugar por equipo
como delegación.
- Los días 2, 3 y 4 de septiembre se participó en la fase departamental juegos Supérate con 10
deportistas que obtuvieron 4 medallas de plata en las modalidades de relevo 4 x 50 libre y combinado y 2
medallas de bronce en individuales de 100 y 200 mts espalda. Adicionalmente participaron 8 deportistas
en la carrera convencional de estos juegos donde se obtuvieron 5 medallas de oro, 10 medallas de plata
en diferentes modalidades.
- Los días 19 al 22 de octubre se participó en la fase nacional de juegos Supérate contando con la
participación de 2 deportistas que obtuvieron 3 medallas de oro, 3 medallas de plata y 2 medallas de
bronce en las modalidades de natación y para natación, ocupando el primer puesto como delegación.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 15 deportistas, logrando 4 preseas; 2 de
plata y 2 de bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Patinaje
Se asignaron 2 entrenadores para fortalecer esta disciplina deportiva, que beneficiaron 115 deportistas
(81 mujeres – 39 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollaron en
el patinodromo del Imderty en los siguientes horarios: lunes a sábados de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 8:00
a.m. a 10:00 a.m. y en la jornada de la tarde de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Se participó en campeonato departamental los días 25 y 26 de marzo, se obtuvieron 4 medallas de
plata y 6 medallas de bronce.
- Se participó en ranking departamental de novatos y ligados de patinaje en la ciudad de Bugalagrande
los días 27 y 28 de mayo.
- Se participó en copa juventudes Sub 12 en la ciudad de Buga los días 3 y 4 de junio
- Se participó en campeonato nacional para mayores en la ciudad de Buga
- Se participó en copa juventudes de menores en la ciudad de Cali contando con la participación de 9
deportistas los días 5 y 6 de agosto logrando 1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce.
- Se participó en ranking departamental de menores en Cali los días 12 y 13 de agosto
- Se participó en campeonato nacional en la categoría transición en la ciudad de Cartagena los días 25,
26 y 27 de agosto.
- En el mes de octubre se participó con 1 deportista en la segunda fase departamental en la ciudad de
Buga, el cual obtuvo la clasificación a la fase nacional en la modalidad de velocidad.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 8 deportistas, logrando 1 medalla de
plata.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Tiro Deportivo
Se asignó 1 entrenador que benefició 16 deportistas (9 mujeres –7 hombres) con edades entre los 6 y
los 28 años, los entrenamientos se desarrollaron en la Villa Tomas Bernardo Chávez en los siguientes
horarios: lunes, miércoles y viernes de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la jornada de la tarde de 3:00 p.m. a
6:00 p.m.
- Se participó en 2da valida de pistolas tiro deportivo en la ciudad de Cali el día 9 de junio
- Se participó en los festivales deportivos municipales durante los meses de agosto y septiembre
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 10 deportistas, logrando 13 preseas; 7
de plata y 6 de bronce.
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Se fortaleció la disciplina deportiva de Tenis de Mesa
Se asignó 1 entrenador que benefició 19 deportistas (6 mujeres – 13 hombres) con edades entre los 6 y
los 28 años, los entrenamientos se desarrollaron en el Imderty, Coliseo del Pueblo Cali en los siguientes
horarios: sábados de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y los días lunes, miércoles y jueves en la jornada de la tarde
de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Coliseo Miguel López Muñoz.
- Se participó en el campeonato departamental interclubes en Cali, con 6 deportistas logrando 1 medalla
de oro y 1 plata
- Se participó en el open mellos en Cali logrado el segundo lugar en la primera categoría (individual) a
nivel nacional
- Se participó en los juegos Supérate fase departamental en el mes de agosto con 3 deportistas logrando
2 medallas de plata en modalidad equipos y dobles masculinos categoría pre juvenil, y 1 de bronce
individual masculino (clasificación a la fase nacional).
- Los días 23 y 24 de septiembre se participó en el campeonato departamental interclubes en la ciudad
de Cali, contando con la participación de 5 deportistas.
- El día 1 de octubre se logró la clasificación de 1 deportista al campeonato nacional sub 15
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 11 deportistas, logrando 6 preseas; 2 de
plata y 4 de bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Tejo
Se asignó 1 entrenador que benefició 20 deportistas (4 mujeres – 16 hombres) con edades entre los 6 y
los 59 años, los entrenamientos se desarrollaron en la Villa Tomas Bernardo Chávez en los siguientes
horarios: lunes a viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Se participó en campeonato departamental de tejo en la ciudad de Cartago el día 19 de marzo con la
participación de 5 deportistas.
- Se participó en campeonato de tejo feria de tulua el día 4 de junio
- Se participó los días 29 y 30 de julio en la ciudad de Cali en la final departamental de clubes femenino,
se contó con la participación de 6 deportistas en la modalidad de equipos
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 10 deportistas, logrando 4 preseas; 1 de
oro, 1 de plata y 2 de bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Futbol Sala
Se asignó 1 entrenador que benefició 40 deportistas (20 mujeres – 20 hombres) con edades entre los 15
y los 17 años, los entrenamientos se desarrollaron en la I. E. Alberto Mendoza Mayor de lunes a viernes
de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
- Se participó en Torneo Departamental Sub-17 rama Masculino y Femenino
- Participación en 1er Triangular deportivo de Futbol Sala Pre Juegos Departamentales 2017
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con la selección femenina que obtuvo la
medalla de bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Atletismo Adaptado
Se asignaron 2 monitores y 1 entrenador, los cuales beneficiaron un total de 60 deportistas (44 hombres
y 16 mujeres), entre las edades de 15 a 54 años.
- Se participó con 37 deportistas en los Juegos Para-Departamentales 2017 realizados en Cartago donde
se obtuvieron 18 medallas de Oro, 15 medallas de Plata y 13 medallas de Bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Natación Adaptada
Se asignó 1 entrenador que benefició 12 deportistas entre las edades de los 15 a 30 años de edad
- Se participó con 3 deportistas en los Juegos Para-Departamentales 2017 realizados en Cartago donde
se obtuvieron 1 medalla de Oro, 3 medallas de Plata y 2 medallas de Bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Ajedrez Adaptado
Se asignó 1 entrenador que benefició 5 deportistas con edades entre los 15 y los 27 años de edad
- Se participó con 1 deportista en los Juegos Para-Departamentales 2017 realizados en Cartago
Se fortaleció la disciplina deportiva de Billar Adaptado
Se apoyaron 2 deportistas con edades entre los 20 y 40 años para que realizaran los entrenamientos en
la ciudad de Cali, adicionalmente se fortaleció esta disciplina con el suministro de implementación
deportiva que les permitió a estos deportistas participar en los juegos Para-Departamentales Cartago
2017.
- Se participó con 2 deportistas en los Juegos Para-Departamentales 2017 realizados en Cartago donde
se obtuvieron 1 medalla de Plata y 1 medalla de Bronce.
Se fortalecó la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas Adaptado
Se apoyaron 3 deportistas con edades entre los 18 y 30 años para que realizaran los entrenamientos en
la ciudad de Cali, adicionalmente se fortaleció esta disciplina con el suministro de implementación
deportiva que les permitió a estos deportistas participar en los juegos Para-Departamentales Cartago
2017.
- Se participó con 3 deportistas en los Juegos Para-Departamentales 2017 realizados en Cartago donde
se obtuvieron 2 medallas de oro y 1 medalla de Bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Boccia
Se asignó 1 monitor que benefició 5 deportistas (4 hombres y 1 mujer), con un rango de edades de los
24 a los 38 años.
- Se participó con 3 deportistas en los Juegos Para-Departamentales 2017 realizados en Cartago donde
se obtuvo 1 medalla de Bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Tiro con Arco
Se asignó 1 entrenador que benefició 26 deportistas (16 mujeres – 10 hombres) con edades entre los 6
y los 28 años, los entrenamientos se desarrollaron en la I.E. Alberto Mendoza Mayor en los siguientes
horarios: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 a.m. martes, jueves y viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Se participó en campeonato departamental de tiro con arco en la ciudad de Cali el día 6 de mayo
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 8 deportistas, logrando 7 preseas; 2 de
oro, 1 de plata y 4 de bronce.
Se fortaleció la disciplina deportiva de Deporte Extremo
Se asignó 1 entrenador que benefició 22 deportistas (13 mujeres – 9 hombres) con edades entre los 6 y
los 59 años, los entrenamientos se desarrollaron en la Villa Tomas Bernardo Chávez en los siguientes
horarios: lunes de 3:00 p.m. a 5:30 p.m. miércoles de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y viernes de 4:00 p.m. a 6:00
p.m.
- El día 19 de marzo se participó en torneo nacional en la ciudad de Nariño con 1 deportista que obtuvo 1
medalla de oro.
- Se participó en el shifty vol 4 en la ciudad de Cali el día 10 de junio
Se fortaleció la disciplina deportiva de Gimnasia
Se asignó 1 entrenador que benefició 39 deportistas (28 mujeres – 11hombres) con edades entre los 6 y
los 25 años, los entrenamientos se desarrollaron en el coliseo de Combate en los horarios lunes, martes,
jueves y viernes de 4:00 p.m. a 6:00 pm y martes, miércoles y Jueves de 8:00 a 10:00 am.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 24 deportistas que obtuvieron 7
preseas; 2 de plata y 5 de bronce.
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Se fortaleció la disciplina deportiva de Boxeo
Se asignó 1 entrenador que benefició 30 deportistas (25 Hombres - 10 Mujeres) con edades entre los 13
y los 18 años, los entrenamientos se desarrollaron en el coliseo de contacto de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 12:00 m. y de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y los días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- Se participó en los Juegos Departamentales Cartago 2017 con 6 deportistas, logrando 6 preseas; 2 de
oro, 2 de plata y 2 de bronce.
TOTAL
META

Implementar
4
nuevas
disciplinas deportivas.

% AVANCE

100%

PRODUCTO
Se logró implementar la disciplina deportiva de Yongmoodo mediante certificación por parte de la
federación mundial de Yongmoodo a la Forest Sport Colombia (ente encargado de dirigir los procesos
del Yongmoodo en nuestro país), donde se aprobó al Club deportivo de Yongmoodo Kaizen para llevar a
cabo la práctica de esta disciplina en el municipio de Yumbo, cumpliendo así con los requerimientos
técnicos para su implementación.

$ 2,065,959,856
PROYECTO(S)

INVERSIÓN

N/A

Gestión

En total se beneficiaron 20 deportistas con edades entre los 5 y 25 años de edad
TOTAL
META

% AVANCE

PRODUCTO

Gestión
PROYECTO(S)

INVERSIÓN

Fortalecimiento de los Procesos
Formativos y Competitivos de las
Disciplinas Deportivas en el
Municipio de Yumbo, Valle del
Cauca, Occidente

$ 301,550,000

Se trasladó el Centro de Atención al Deportista a la Calle 4 No. 5-66 Barrio Belalcazar con el fin de
centralizar la atención de los deportistas adscritos a las disciplinas deportivas ofrecidas por el IMDERTY
en el municipio de Yumbo y mejorar la atención de los mismos. Para esto se asignó el siguiente personal
de atención de los deportistas

Crear el Centro de Atención al
Deportista.

74%

- 1 Medico deportologo
- 3 Fisioterapeuta
- 2 Auxiliar de enfermería
Adicionalmente se adquirieron 64 implementos médicos los cuales se relacionan a continuación: 7
Camillas, 1 Ultrasonido, 3 Tens, 3 Ems, 2 Tensiómetros, 1 Barra Paralela, 2 Juegos de Pesas Plegables,
2 Pesas,1 Kit de Mancuerdas, 3 Balones Terapéuticos, 5 Paquetes Calientes, 5 Paquetes Fríos, 5
Paquetes de Theratubos, 5 Paquetes de Theraban, 2 Camillas de Polietileno, 3 Balones Medicinales, 4
Balancines,10 Toallas.
Finalmente se atendieron 563 deportistas de las siguientes disciplinas deportivas: 39 de Atletismo, 34 de
Baloncesto, 15 de Balonmano, 16 de Esgrima, 82 de Futbol, 27 de Futbol Sala, 26 de Hapkido, 28 de
Levantamiento de Pesas, 48 de Judo, 1 de Karate-Do, 11 de Lucha Olímpica, 24 de Patinaje, 30 de
Taekwondo, 2 de Tenis de Mesa, 7 de Triatlón, 30 de Voleibol, 2 de Patinaje extremo, 2 de Hockey, 16
de natación, 2 de ciclismo,1 de boxeo. El medico deportologo atendió un total de 117 deportistas en el
CAD.
Es importante tener en cuenta que se recibieron 570 solicitudes de servicios ofrecidos por el CAD, de los
cuales se atendieron 563.
TOTAL

META

% AVANCE

Implementar 1 programa de
estímulos a deportistas.

100%

TOTAL PROGRAMA

93%

PRODUCTO
Mediante Resolución de Pago de Incentivos No. 091 del 30 de mayo de 2017 "Por la cual se reconoce y
ordena el pago de unos incentivos económicos a unos deportistas, entrenadores de Yumbo, por los
resultados deportivos 2016 de conformidad con la ley 1389 de 2010", se otorgaron los siguientes
incentivos:
Categoría Elite Convencional: Luis Javier Mosquera Lozano ($ 5.000.000)
Categoría Elite Adaptado: Diego Fernando Meneses Medina ($ 5.000.000)
Categoría Supérate Individual: Juan C. Gómez Acosta ($ 1.500.000) - Karol V. Ospina ($ 1.500.000)
Categoría Supérate Conjunto: Equipo Balonmano Comfandi ($ 4.000.000)
Categoría Supérate Adaptado: Edier E. Medina ($ 2.000.000)
Categoría Revelación Convencional: Bárbara Muñoz ($ 2.500.000)
Categoría Revelación Adaptado: Michael A. Rengifo ($ 2.500.000)
Categoría Proyección Nacional Convencional: Fry Stewar Mosquera ($ 1.500.000)
Categoría Proyección Nacional Adaptado: Jonathan Hidalgo ($ 1.500.000)
Categoría Senior Master: Henry Jiménez Cuervo ($ 1.500.000)
Categoría Entrenador: Luis Carlos Galindo ($ 2.000.000)
Categoría Entrenador Adaptado: Alonso Mina García ($ 2.000.000)
Adicionalmente se dieron incentivos a 26 nominados en cada una de las categorías nombradas
anteriormente entre los $ 200.000 y $ 500.000.
Estos incentivos fueron entregados el día 1 de junio de 2017 en el evento "Oportunidades de Oro al
Deporte Yumbeño" el cual se realizó en el coliseo Carlos Alberto Bejarano, exaltando así los deportistas
más destacados y con mejores resultados en el 2016; y cuyo evento contó con la asistencia de 944
personas.

$ 301,550,000
PROYECTO(S)

INVERSIÓN

Fortalecimiento de los Procesos
Formativos y Competitivos de las
Disciplinas Deportivas en el
Municipio de Yumbo, Valle del
Cauca, Occidente

$ 40,000,000

TOTAL

$ 40,000,000
$ 2,407,509,856

PROGRAMA: Oportunidades en movimiento para la alta competencia
META

% AVANCE

PRODUCTO

PROYECTO(S)

INVERSIÓN

Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las siguientes actividades
Se realizó mantenimiento rutinario del Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo, desarrollando actividades
diarias de orden y aseo general, adicionalmente se realizó cambio de luminarias y reparación de baterías
sanitarias, cambio de llaves de paso, instalación de persianas laterales e impermeabilización de la
cubierta
Se realizó mantenimiento rutinario del Coliseo Miguel López Muñoz, desarrollando actividades diarias de
orden y aseo general, recuperación de zonas verdes, mantenimiento a redes sanitarias (alcantarillado);
reparación de filtros de la piscina y mantenimiento de 2 (dos) transformadores.
Se realizó mantenimiento rutinario de la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chávez, desarrollando
actividades diarias de orden y aseo general, recuperación de zonas verdes, mantenimiento eléctrico,
mantenimiento de 1 (un) transformador y cambio de totalizador principal, mantenimiento a cancha
sintética (riego de caucho triturado)
Se realizó mantenimiento rutinario del Estadio Guachicona, desarrollando actividades diarias de orden y
aseo general, mantenimiento de zonas verdes, poda de césped cancha de futbol, recuperación de pista
atlética, reparaciones de acueducto de la cometida principal, cambio de llaves de presión, mantenimiento
a sumideros, poda de árboles. Adicionalmente se iniciaron labores de instalación de cubierta en la
gradería oriental del estadio municipal, estas labores están programadas para finalizar el día 30 de enero
de 2018.
Se realizó mantenimiento rutinario del Coliseo de la I.E. Manuel María Sánchez, desarrollando
actividades diarias de orden y aseo general, aplicación de pintura general a todo el escenario,
demarcación de cancha múltiple, recuperación de tableros de baloncesto, porterías e instalación de
acueducto para el área de pesas. Adicionalmente se realizó mejoramiento de iluminación del coliseo
Implementar 1 programa de
adecuación, mantenimiento y
construcción de escenarios
deportivos, recreativos y de

96%

Se realizó mantenimiento rutinario del Parque de la Familia, desarrollando actividades diarias de orden y Mantenimiento , Mejoramiento y
aseo general, y recuperación de zonas verdes, mantenimiento de tanque almacenamiento de agua para Adecuacion de los Escenarios
la fuente.
Deportivos y Recreativos del
Municipio de Yumbo, Valle del
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Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las siguientes actividades
Se realizó mantenimiento rutinario del Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo, desarrollando actividades
diarias de orden y aseo general, adicionalmente se realizó cambio de luminarias y reparación de baterías
sanitarias, cambio de llaves de paso, instalación de persianas laterales e impermeabilización de la
cubierta
Se realizó mantenimiento rutinario del Coliseo Miguel López Muñoz, desarrollando actividades diarias de
orden y aseo general, recuperación de zonas verdes, mantenimiento a redes sanitarias (alcantarillado);
reparación de filtros de la piscina y mantenimiento de 2 (dos) transformadores.
Se realizó mantenimiento rutinario de la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chávez, desarrollando
actividades diarias de orden y aseo general, recuperación de zonas verdes, mantenimiento eléctrico,
mantenimiento de 1 (un) transformador y cambio de totalizador principal, mantenimiento a cancha
sintética (riego de caucho triturado)
Se realizó mantenimiento rutinario del Estadio Guachicona, desarrollando actividades diarias de orden y
aseo general, mantenimiento de zonas verdes, poda de césped cancha de futbol, recuperación de pista
atlética, reparaciones de acueducto de la cometida principal, cambio de llaves de presión, mantenimiento
a sumideros, poda de árboles. Adicionalmente se iniciaron labores de instalación de cubierta en la
gradería oriental del estadio municipal, estas labores están programadas para finalizar el día 30 de enero
de 2018.
Se realizó mantenimiento rutinario del Coliseo de la I.E. Manuel María Sánchez, desarrollando
actividades diarias de orden y aseo general, aplicación de pintura general a todo el escenario,
demarcación de cancha múltiple, recuperación de tableros de baloncesto, porterías e instalación de
acueducto para el área de pesas. Adicionalmente se realizó mejoramiento de iluminación del coliseo
Implementar 1 programa de
adecuación, mantenimiento y
construcción de escenarios
deportivos, recreativos y de
actividad física

96%

Se realizó mantenimiento rutinario del Parque de la Familia, desarrollando actividades diarias de orden y Mantenimiento , Mejoramiento y
aseo general, y recuperación de zonas verdes, mantenimiento de tanque almacenamiento de agua para Adecuacion de los Escenarios
la fuente.
Deportivos y Recreativos del
Municipio de Yumbo, Valle del
Se realizó mantenimiento rutinario del Polideportivo Universidad del Valle, desarrollando actividades Cauca, Occidente
diarias de orden y aseo general, mantenimiento de zonas verdes, poda de césped cancha de futbol,
aplicación de pintura a porterías de futbol, señalización peatonal y soldadura de rejilla para aguas lluvias
e instalación de tanque para suministro de agua a la baterías sanitarias.

$ 2,949,104,189

Se inicio el mejoramiento de la cubierta del coliseo de la I.E. Rosa Zarate de Peña, a la fecha estas
actividades se encuentran programadas para finalizar el día 30 de enero de 2018.
Se realizó el mejoramiento de la cancha de futbol y polideportivo del barrio Pizarro, se construyó muro de
contención en gaviones para proteger la cancha de futbol y reposición parcial de losas en concreto de
cancha múltiple.
Se inició el mejoramiento de la cancha múltiple del corregimiento de la Olga, adelantado actividades de
cerramiento de la fachada en malla eslabonada, actualmente se encuentra en ejecución las actividades
de mejoramiento de la iluminación del escenario, mejoramiento de la superficie de la cancha múltiple,
mejoramiento de las porterías de futbol sala y tableros de baloncesto, cerramiento en malla nailon; las
cuales están programadas para finalizar el día 30 de enero de 2018.
Se inicó la construicción de 1 cancha sintética en el corregimiento de Mulaló, en la cancha de futbol del
predio contiguo al museo del corregimiento de Mulaló, adelantado actividades de construcción de
estructura de la superficie e iluminación de la cancha; actualmente se realizan actividades de
cerramiento en malla nailon e instalación de superficie sintética de la cancha, estas actividades están
programadas para finalizar el día 30 de enero de 2018.
Se finalizó en el mes de mayo la construcción de 1 espacio deportivo en la comuna uno, las actividades
de construcción de este espacio deportivo (Cancha sintética, gimnasio biosaludable, juegos infantiles,
pista de trote con estaciones de ejercicio.
Se finalizó en el mes de abril la construcción de cancha sintética en la comuna 1, el día 13 de mayo se
TOTAL
TOTAL PROGRAMA

96%

PROMEDIO SECTOR

97%

$ 2,949,104,189
$ 2,949,104,189
TOTAL RECURSOS SECTOR

$ 7,815,799,290

9 de 9

