
.

7.01.02.04.01.01 TPD.Fomento,desarrollo y practica del deporte,recreacion y el

aprovechamiento del tiempo libre.
$ 219.400.000 $ 219.400.000 $ 134.295.000

7.01.02.04.03.01 RP.SDO/2016 Dotacion de escenarios deportivos e implementacion

de practica del deporte,educacion fis ica y recreacion.
$ 0 $ 100.000.000 $ 0

2015-768920055-6 7.01.02.04.01.06 TPD.SDO/2016 Fomento,Desarrollo y practica del

Deporte,Recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre
$ 0 $ 190.507.040 $ 0

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Antonia Santos 7,7% 70% Diciembre 31.

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 benefic iadas por los profesores y/o monitores de las 13 Instituciones Educativas

asciende a la suma de 6.989 estudiantes

A la I.E. Antonia Santos se asignaron 3 profesores de educación fis ica en basica primaria y 2 monitores de

deporte escolar que benefic ian 901 estudiantes de los grados transic ión,1°,2°,3°.4°, 5°,brujula con edades

entre los 5 a los 13 años.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 093,

094, 099, 107, 119

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Jose Maria Cordoba 7,7% 70% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativa 1 profesor de educación fis ica 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., benefic iando 892

estudiantes. 

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 095,

172, 178, 113, 221

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Alberto Mendoza Mayor 7,7% 70% Diciembre 31.
Se asignaron 2 monitores de deporte escolar que benefic ian 509 estudiantes de los grados transic ión, 1°,2°,

3°. 4°, 5° con edades entre los 5 a los 12 años.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 099, 111

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Mayor de Yumbo 7,7% 70% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativa 2 profesores de educación fis ica en basica primaria y 1 monitor de

deporte escolar que benefic ian 565 estudiantes de los grados transic ión,1°,2°,3° y 5° con edades entre los

6 y los 17 años.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 091,

100, 137

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Ceat General 7,7% 70% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativa 3 profesores de educación fis ica en basica primaria y 1 monitor de

deporte escolar que benefic ian 902 estudiantes de los grados transic ión, 1°,2°, 3°.4°, 5° con edades entre

los 5 a los 12 años.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 089,

090, 096, 049

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Titan 7,7% 70% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativa 1 profesor de educación fis ica en basica primaria y 1 monitor de

deporte escolar que benefic ian 891 estudiantes de los grados transic ión, 1°,2°, 3°.4°, 5° con edades entre

los 5 a los 12 años.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos 088, 135

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Jose Antonio Galan 7,7% 70% Diciembre 31.
Se asignaron 2 monitores de deporte escolar que benefic ian 313 estudiantes de los grados transic ión, 1°,2°,

3°. 4°, 5° con edades entre los 5 a los 12 años.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 115, 127

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Juan XXIII 7,7% 70% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativa 2 profesores de educación fis ica en basica primaria y 1 monitor de

deporte escolar que benefic ian 551 estudiantes de los grados transic ión, 1°,2°, 3°.4°, 5° con edades entre

los 5 a los 15 años.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 50,117,

120 

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Gabriel Garcia Marquez 7,7% 70% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativa 2 profesores de educación fis ica en basica primaria y 1 monitor de

deporte escolar,que benefic ian 639 estudiantes de los grados transic ión, 1°,2°, 3°.4°, 5° con edades entre

los 5 a los 15 años.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos 100, 114,

170

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Leonor Lourido Velasco 7,7% 70% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativa 1 profesor de educación fis ica en basica primaria y 1 monitor de

deporte escolar, que benefic ian 187 estudiantes de los grados transic ión, 1°,2°, 3°.4°, 5° con edades entre

los 5 a los 15 años.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 127, 171

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Policarpa Salavarrieta 7,7% 70% Diciembre 31.

Se asignó a esta Institución educativa 1 profesor de educación fis ica en basica primaria y 1 monitor de

deporte escolar que benefic ian 191 estudiantes de los grados transic ión, 1°,2°, 3°.4°, 5° con edades entre

los 5 a los 12 años.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos 092, 097

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E Rosa Zarate de Peña 7,7% 70% Diciembre 31.
Se asignó a esta Institución educativa 1 monitor de deporte escolar que benefic ian 200 estudiantes de los

grados transic ión, 1°, 2°, 3°. 4°, 5° con edades entre los 5 a los 12 años.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos 199

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en la I.E General Santander 7,7% 70% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativa 1 profesor de educación fis ica en basica primaria y 2 monitores de

deporte escolar, que benefic ian 248 estudiantes con edades entre los 5 y los 15 años de los grados

transic ión a 8°

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 148,

167, 118

Conformar 3 Escuelas de Inic iacion Deportiva N/A 0% Diciembre 31.

Desarrollar 260 activ idades de estilos de vida saludables a la población adulto mayor 45% 68% Diciembre 31.

Este programa consiste en realizar activ idades de recreación,educación fis ica, juegos tradic ionales,aero

rumba, baile, caminatas, cantos y cuentos. Ademas otras activ idades como calentamiento del cuerpo,

lanzamiento de pelota, saltos y juegos con ula ula, ejercic ios de coordinación con los palos.

A la fecha se han realizado 176 activ idades que han benefic iado 446 personas de 17 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 Recreacion (30 personas),3. Hospital (58 personas),4.

Barrio Bolivar - Grupo Integracion para Yumbo (37 personas), 5. Grupo Años Dorados del Hospital (53

personas),6. Barrio Lleras - Grupo Angeles de Paz (15 personas),7. Barrio Madrigal - Grupo Memoria Pio

Bajoni (25 personas),8.Barrio Las Americas - Grupo las Americas (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 Zacarias - (12 personas), 17.Grupo Mulalo (13

personas)

Desarrollar 220 activ idades de aerobicos y aerorumba 45% 38,2% Diciembre 31.

Para este programa que consiste en realizar activ idades de aerobicos y de aerorumba se han realizado a la

fecha 84 activ idades que han beneficado 213 personas de 7 grupos los cuales se relacionan a

continuación:1.Canitas Activas - Comuna 4 Sitio Villa Deportiva Tomas Bernardo Chaves (45 personas),2.

Dinamicas - 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 Americas - Comuna 1

Sitio Centro de Desarrollo (53 personas), 5. Madrigal - Comuna 4 Sitio Cra. 3 Norte con Calle 3 (40 personas). 

6. La Nueva Estancia Grupo Nuevo (15 personas). 7. Dionis io Hernan Calderon  (22 personas)  

2015-768920031-3 7.01.02.04.01.06
TPD.SDO/2016 Fomento,Desarrollo y practica del

Deporte,Recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre
$ 0 $ 113.000.000 $ 0

Fortalecer la disciplina deportiva de Baloncesto 3,0% 72% Diciembre 31.

El fortalecimiento de las 35 disciplinas deportivas tiene como objetivo brindar apoyo tecnico (entrenadores y

monitores), logistico en la realización de eventos deportivos y salidas a diferentes sitios donde el municipio

partic ipe,apoyo en implementación deportiva a los deportistas del municipio de Yumbo con el fin de obtener

mejores resultados en cada una de estas disciplinas, ademas es importante resaltar que con el

fortalecimiento de estas disciplinas se pretende lograr una excelente partic ipación en los juegos

departamentales.

El total de personas benefic iadas es de 1.435

Se asignó 1 entrenador y 1 monitor.Benefic iando 100 deportistas con edades entre los 12 a los 17 años en

los horarios Lunes, Miercoles y Viernes de 2:00 p.m a 7:00 p.m. en el coliseo Carlos Alberto Bejarano.

- Se partic ipó en Torneo Departamental

- Se partic ipó en cuadrangular Pre- Departamental en los municipio de Cerrito y Roldanillo 

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contrato No. 163, 206 

Fortalecer la disciplina deportiva de Balonmano 2,9% 72% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador y 1 monitor.Benefic iando 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 realizan en el Coliseo Miguel

Lopez Muñoz

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 109, 209

Fortalecer la disciplina deportiva de Beisbol 2,9% 72% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador.Benefic iando 100 deportistas en los horarios de 8.00 a.m. a 10:00 a.m.de Lunes a

Viernes en las I.E. Titan, Juan XXIII, Leonor Laurido y el colegio Mayor de Yumbo. 

- Partic ipación en Intercambio deportivo selección Yumbo Prejuvenil en la c iudad de Cali

- Se partic ipó en campeonato Corazón del Valle

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 082

Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores (Femenino y Masculino) y 2 monitores (Femenino y Masculino).Benefic iando

95 deportistas con edades entre los 15 a los 18 años en los sigientes horarios Lunes a Viernes de 3:00 p.m a

5:30 p.m. en la caucha auxiliar Guachicona y el complejo deportivo Thomas Chavez.

- Se brindó auxilio de transporte a 12 jugadoras de la selección Yumbo femenino categoría juvenil para

juegos eliminatorios a juegos departamentales.

- Se brindo apoyo a selección Yumbo Sub 15 en partido amistoso el día 30 de mayo en la c iudad de Guacarí.

- Se brindo apoyo a selección Yumbo en partido de fogueo en la c iudad de Vijes el día 9 de junio

- Se brindo apoyo a selección Yumbo para partido de preparación en la ciudad de Cali,para eliminatoría de

juegos departamentales categoría juvenil. 

- Se partic ipó en XXI Juegos Departamentales (Fogueos y partidos eliminatorios)

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 083,

124, 173, 185

Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol de Salon 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador y 1 monitor.Benefic iando 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 partic ipó en partido de preparacion de futbol de salon categoria sub 20 masculino y femenino -

eliminatorias JJDD en la c iudad de Guacarí.

- Se brindo apoyo a selección Yumbo en partidos de eliminatorias a juegos departamentales en la ciudad de

palmira el día 1 de junio.

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 182, 212

Fortalecer la disciplina deportiva de Voleibol 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores. Benefic iando 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 ,Lopez 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 particpó en festival de voleibol femenino categoría mini en la c iudad de Pereira el día 5 de junio 

- IV Festival nacional futuras estrellas de Volley

- Se partic ipó en intercambio de preparación para eliminatorias a juegos Departamentales

- Se partic ipó en XIII Copa de la gelatina en la c iudad de Andalucia 

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 77, 81

Fortalecer la disciplina deportiva de Hockey 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 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 Lopez

Muñoz. 

- 4ta Parada nacional abierta varones y damas con 22 deportistas el día 23 de mayo de 2017

- 2da Parada departamental Interclubes de hockey patin temporada 2017 Categorias Sub 10, Sub 12, Sub 15

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades, contratos No. 076

Fortalecer la disciplina deportiva de Ajedrez 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asigno 1 entrenador,que benefic ia 19 deportistas (11 mujeres – 8 hombres) con edades entre los 7 y los

17 años, los entrenamientos se desarrollan en el coliseo Carlos Alberto Bejarano en los horarios lunes,

martes, jueves y v iernes de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. 

- Se partic ipó 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 partic ipación de 1 deportista que obtuvo 1

medalla de plata.

- Se partic ipó en el campeonato departamental de ajedrez mayores en la c iudad de Cali el día 28 de Abril.

- Se partic ipó en el nacional de ajedrez mayores en la c iudad de Palmira el día 12 de mayo.

- En los meses de julio y agosto se partic ipó en los clasificatorios a juegos departamentales en las ciudades

de Buga y Cali, se clasificaron 12 deportistas (8 hombres - 4 mujeres) 

Contrato No. 071, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Atletismo 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores que benefic ian 42 deportistas (28 mujeres y 14 hombres) con edades entre los 

6 y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en la pista de patinaje del Estadio Municipal Guachicona

en los siguientes horarios: lunes a sabado 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, miercoles y v iernes.   

- Se partic ipó en el campeonato departamental Sub 14 y Sub 16 el día 8 de abril en la c iudad de Cali

- Se partic ipó en festivas internacional Sub 16 y Sub 18 en la c iudad de Medellín los días 6 y 7 de mayo.

Contrato No. 086,165, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Ciclomontañismo 2,9% 72% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 20 deportistas (4 mujeres – 16 hombres) con edades entre los 6 y los

59 años, los entrenamientos  se desarrollan en la pista de Cross de Pizarro  en los s iguientes 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 particpó en la III valida departamental de cic lomontañismo en la c iudad de Ginebra el día 23 de abril. 

- Se partic ipó en la IV valida departamental de cic lomontañismo el la c iudad de Florida el día 11 de junio.

- Se partic ipó en la XIvalida departamental de cic lomontañismo de la copa Valle 2017 en zarzal, se conto con

la partic ipación de 3 deportistas.

Contrato No. 074, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Judo 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 35 deportistas (12 mujeres – 23 hombres) con edades entre los 6 y los

59 años, los entrenamientos se desarrollan 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 partic ipó en campeonato departamental en la ciudad de Pradera los días 25 y 26 de marzo con la

partic ipación de 20 deportistas los cuales obtuvieron 11 medalla de oro,7 medallas de playa y 4 medallas de

bronce.

- Se partic ipó en campeonato departamental de judo los días 25 y 26 de abril en la c iudad de Pradera.

- Se partic ipó en campeonato departamental de judo cadetes y junior el día 23 de abril en la c iudad de Cali. 

- Se realizó II selectivo prejuegos departamentales Sub 15 en el mes de mayo.

- Se partic ipó en campeonato panamericano cadetes Sub 21 en Mexico del 28 de junio al 2 de julio

- Se partic ipó en III selectivo campeonato departamental Sub 13 y Sub 15 en la ciudad de Cali en el mes de

junio. 

- Se partic ipó en chequeo departamental sub13 y sub 15 el 8 de julio en cali

- Clasificatorio al campeonato nacional de Valledupar, con la partic ipacion 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 delegacion. 

Contrato No. 085, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Lucha 2,9% 72% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores que benefic ian 30 deportistas (9 mujeres – 21 hombres) con edades entre los

6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan 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 c iudad de palmira con la partic ipación de 16 deportistas. 

- Se partic ipó en evento departamental de lucha olimpica el día 2 de abril en la c iudad de Palmira

Se partic ipó en chequeo nacional de juegos suramericanos de lucha olimpica el día 27 de mayo en la ciudad

de Buga.

- Se realizó campeonato departamental infantil de lucha olimpica en el coliseo Carlos Alberto Bejarano los días 

3 y 4 de junio.

- Se partic ipó en torneo departamental de lucha olimpica el día 17 de junio en la c iudad de Tulua

- Se partic ipó en chequeo para la seleccion valle con miras a los juegos de la juventud realizado el 1 de julio

en cali, se logro la c lasificación de 3 deportistas

- Se partic ipó los dias 3,4 y 5 de agosto en el campeonato nacional de cadetes en rionegro, antioquita. 

- Se partic ipó en la copa Valle con 8 deportistas, logrando medalleria de oro,plata y bronce en la categoria de

cadetes

Contrato No. 080,104, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Karate - do 2,9% 72% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 24 deportistas ( 7mujeres – 17 hombres) con edades entre los 6 y los

25 años, los entrenamientos se desarrollan en ASOEMYen los horarios de lunes a jueves de 7:00 p.m. a 9:00

p.m.

- Se partic ipó en Open Karate Do Champions Las Vegas del 12 al 16 de abril 

Contrato No. 112, planillas de

asistencia, Informe de activ idades
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Desarrollar 1 programa de

recreación y activ idad fís ica 

MM

40%

Implementar 1 estrategia de

fortalecimiento al deporte asociado. 

10%

Aumentar a 4.000 los partic ipantes

en los juegos Supérate fase

municipal 

MI

MM25%

Oportunidades en 

movimiento para la alta 

competencia

35%

$ 343.510.000 $ 212.460.400

$ 150.000.000 $ 75.000.000

IMDERTY Yamilet Murcia 

Rojas

7.01.02.04.01.02 RP.Fomento,desarrollo y practica del deporte,recreacion y el

aprovechamiento del tiempo libre

$ 75.000.000 50%

$ 319.000.000 $ 157.634.500 $ 319.000.000 $ 157.634.500 49%

$ 667.703.800 $ 388.908.000

$687.893.800 $401.898.000 58%

$ 20.190.000 $ 12.990.000

$ 212.460.400 47%

$ 728.557.417 35%

$ 209.434.954 $ 124.747.093

$ 41.365.046 $ 16.027.359

$ 179.810.000 $ 81.920.000

$ 150.000.000

RP.Equipo gestor para el fomento,desarrollo y practica del deporte

recreacion y aprovechamiento del tiempo libre

Fortalecimiento del Programa de Educación

Física en los Niveles de Preescolar a Básica

Primaria en las Instituciones Educativas

Ofic iales del Municipio de Yumbo, Valle del

Cauca, Occidente

2015-768920055-5 7.01.02.04.01.02

7.01.02.04.05.01

$ 667.703.800

$ 0

RP.SDO/2016 Juegos Superate

$ 0

2015-768920052-3

2015-768920031-2

2015-768920055-5

2015-768920052-3

7.01.02.04.05.01
RP.Equipo gestor para el fomento,desarrollo y practica del deporte

recreacion y aprovechamiento del tiempo libre

7.01.02.04.01.03
RP.SDO/2016 Fomento,Desarrollo y practica del Deporte,recreacion 

y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.

Número de 

partic ipantes en los 

juegos Supérate fase 

municipal

Fortalecer 34 disciplinas deportivas 80% MM Número de disciplinas 

40%

PLAN DE ACCIÓN 2017 - IMDERTY

OBSERVACIONES
INDICADOR

LINEA 

BASE 

2015

ACTIVIDADES AVANCE

FECHA 

TERMINACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD

PROGRAMA CANTIDAD 

EJECUTADA A 

MARZO 31

SECRETARIA 

RESPONSABLE / 

CORRESPONSABLE (S)
TOTAL  APROPIACION 

META A AGOSTO 31

CANTIDAD 

EJECUTADA A 
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META A AGOSTO 31
CODIGO
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EJECUTADA A 

AGOSTO 30

% DE 

EJECUCION

TOTAL  

APROPIACION 

META 

SEPTIEMBRE 30

VISION: El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado en los pilares de Educación, Cultura y Deporte,  será reconocido como un territorio de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con gobernanza, articulado regional y nacionalmente.

TIPO DE META 

Incremento, 

Reducción o 

Mantenimiento

CANTIDAD 

EJECUTADA 

SEPTIEMBRE 30

% DE 

EJECUCION

CANTIDAD DEL 

CUATRIENIO

% DE 

EJECUCION

SUBPROGRAMA
POND 

%

INDICADORES

% DE 

EJECUCION

CANTIDAD 

PROGRAMADA A 

DIC 2017

APROPIACION 

DEFINITIVA AGOSTO 31

OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.

LINEA ESTRATEGICA: Yumbo Territorio de Oportunidades para la movilidad social.

OBJETIVO ESTRATEGICO:  Generar las oportunidades de Desarrollo Humano Integral para superar las brechas de la pobreza y avanzar en la inclusión y movilidad social.

% EJECUCION 

META A AGOSTO 

31

POND 

%

POND 

%

3.018

10

0

 Programa de 

recreación y activ idad 

fís ica desarrollado

0

34

13

MI

1

3.508

Fortalecer la disciplina deportiva de Ciclismo

Estrategia 

implementada.
0% 100%1

100%10.797

10%

Fortalecer el programa de

Educación Física y Deporte Escolar

en las 13 Instituciones Educativas

Ofic iales  

100%11.2135.170

13

100%

13 100%

35 35 29 82,9% 32 91%

Fortalecer 15 organizaciones de deporte asociado

0,5 50%

34

ESTRATEGIA: Ampliar la oferta social para la atención de la población vulnerable promoviendo la movilidad social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Fomentar en los habitantes del municipio de Yumbo hábitos de vida saludable mediante la práctica del deporte,  la recreación y la activ idad fís ica con  escenarios en movimiento para las oportunidades y la inclusión social.

131313
Número de I.E. Ofic iales 

fortalecidas
MM

1

POND 

%

0,6

100%13100%

Fomentando territorios 

en movimiento 

META PRODUCTO CANTIDAD 

EJECUTADA A 

JUNIO 30

Plataforma Juegos Intercolegiados

Superate 2017

Los juegos Supérate fase municipal es un evento organizado por Coldeportes Nacional,en el cual interviene

Ministerio de Educacion, todos los entes deportivos departamentales y municipales donde se practican

diferentes disciplinas deportivas tanto de conjunto como indiv iduales.

Para la fase municipal se inscribieron un total de 11.213 partic ipantes en los juegos intercolegiados superate

2017.Las disciplinas en las cuales competiran los partic ipantes son: Ajedrez, Mini Futsala, Mini Baloncesto,

Mini Voleibol,Atletismo,Judo,Tenis de Mesa,Gimnasia, Natación,Baloncesto, Balonmano,Futbol, Futbol Sala,

Beisbol, Boccia, Boxeo, Ciclismo, Esgrima, Gimnasia Artistica, Karate Do, Levantamiento de Pesas,Lucha,

Patinaje, Porrismo, Rugby, Softbol, Taekwondo, Tenis de Campo, Tejo, Triatlon.

Estos juegos inic iaron desde el día 25 de abril y a la fecha aun se encuentran en ejecución

Yamilet Murcia 

Rojas
IMDERTY

100%

IMDERTY

IMDERTY Yamilet Murcia 

Rojas

Yamilet Murcia 

Rojas
100% Diciembre 31.

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

activ idades 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.

A la fecha se han realizado convenios con 21 organizaciones de deporte asociado las cuales realizan su

masificación, formación,deteccion de talentos, como tambien el fortalecimiento en las disciplinas deportivas

de Futbol,Hapkido,voleibol,Taekwondo,cic lismo,baloncesto y de desarrollo de integración y de interacción

entre los diferentes sectores urbano y rural del municipio. 

Los clubes deportivos contratados a la fecha son: Club Deportivo Unión Yumbo benefic iando a 110

deportistas, Club Deportivo Real Bazcomar benefic iando 100 deportistas, Club Deportivo Águilas F.C

benefic iando 71 deportistas, Club Deportivo Ajazz F.C benefic iando 209 deportistas, Club Deportivo Promotor 

Cacique benefic iando 96 deportistas, Club Deportivo Legiones de Paz benefic iando 45 deportistas,Club

Deportivo Kaizen de Hapkido benefic iando 60 deportistas,Club Deportivo Atletico de Yumbo benefic iando 52

deportistas, Club Deportivo Atlético Bilbao benefic iando 161 deportistas, Club deportivo I.E Antonia Santos

benefic iando 24 deportistas, Club Deportivo Real Academia benefic iando 110 deportistas, Club Deportivo

Sporting Spitia 130 deportistas, Club Deportivo Inter-Pio benefic iando a 111 deportistas,Club deportivo San

Marcos benefic iando a 135 deportistas, Club Deportivo Alianza F.C benefic iando 88 deportistas, Club

Deportivo Aguilas Vencedores en Cristo benefic iando a 133 deportistas, Liga Vallecaucana de Taekwondo

benefic iando 40 deportistas, Club Deportivo Elite Yumbo benefic iando 36 deportistas,Club Deportivo Fenix

del Valle benefic iando 40 deportistas, Club Deportivo Academia Juventud benefic iando 60 deportistas,Club

deportivo costa azul de voleibol, impactando un total de 33 deportistas.

El total de benefic iados con el fortalecimiento al deporte asociado asciende a la suma de 1.844

Convenio No. 002, 003, 004, 005,

006, 007, 008, 009, 010, 011,012,

013, 015, 016, 017, 018, 019,020,

022, 023, 024

100% IMDERTY Yamilet Murcia 

Rojas
Aumentar a 3.508 el número de partic ipantes en los juegos Supérate fase municipal Dic iembre 31.

73% Diciembre 31.2,9%

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en 

el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca,

Occidente

Fortalecimiento del Programa de Educación

Física en los Niveles de Preescolar a Básica

Primaria en las Instituciones Educativas

Ofic iales del Municipio de Yumbo, Valle del

Cauca, Occidente

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y 

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en 

el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

Se asignó 1 entrenador que benefic ia aproximadamente 54 deportistas (8 mujeres – 44 hombres) con

edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Miguel López Muñoz en los 

horarios de lunes, miercoles 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 particpó en gran circuito de cic lismo nacional con 18 deportistas, este evento se realizó en la ciudad de

Cali

- Se partic ipó en campeonato departamental en la ciudad de Cali el día 18 de marzo, en este campeonato se

obtuvieron 2 medallas de plata.

- Se partic ipó en circuito nacional de cic lismo el día 9 de abril en el municipio de Zarzal

- Se partic ipó en circuito c ic listico en Quindio el día 30 de abril 

- Se partic ipó en la IV validad departamental de cic lismo en la c iudad de Tulua el día 21 de mayo

- Se partic ipó en la VIII c lasica en Pereira los días 2, 3, y 4 de junio.

- Se partic ipó en la c lasica VIII de balboa, risaralda, contando con la partic ipación de 5 deportistas hombres en 

las modalidades de circuito y CRI. 

- Se partic ipó en chequeo departamental de pista realizado en cali, contando con la partic ipacion de 3

deportistas (2 hombres - 01 mujer) en las categorias pre-juvenil, infantil y sub 23, en las pruebas de

persecucion indiv idual damas y prueba 100 metros lanzados, logrando 2 medallas de plata y 1 de bronce. 

- Se partic ipó en la valida Coljucivalle en la ciudad de palmira con un deportista hombre categoria sub 23

logrando conseguir una medalla de oro en la modalidad de ruta 

- Se partic ipó en el campeonato nacional de pista en la ciudad de pereira, contando con la partic ipacion de 4

deportistas (3 hombres - 1 mujer) logrando una medalla de plata en la categoria prejuvenil en la modalidad de

pista

- Se partic ipó en el chequeo dptal de ruta en la ciudad de palmira,con la partic ipación de 6 deportistas (5

hombres - 1 mujer) en las categorias prejuvenil y juvenil, logrando 2 medallas de oro. 

- Se partic ipo en la IIc lasica de ruta de cic lismo en la ciudad de guacari, con la partic ipacion de 7 deportistas

(6 hombres - 1 mujer) en las categorias prejuvenil, juvenil y preinfantil, logrando obtener 1 medalla de oro y 1

de plata. 

- Se partic ipó en la carrera clasica Esteban Chavez - Direct TV en la ciudad de bogota,contando con la

partic ipacion de 3 deportistas (2 hombres - 1 mujer) en la modalidad de ruta en las categorias dama unica,

prejuvenil y juvenil, obteniendo 1 medalla de plata.

Contrato No. 070, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

7.01.02.04.01.05

$ 41.365.046

7.01.02.04.01.03
RP.SDO/2016 Fomento,Desarrollo y practica del Deporte,recreacion 

y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.

$ 287.271.266

0,9210

Estrategia de 

masificación 

implementada

MM15%
Implementar 1 estrategia de

masificación deportiva. 

Dic iembre 31.100%10%Atender el 70% de las solic itudes de apoyo presentadas por la comunidad en general

57,6%0,583%0,0310,99

$ 319.000.000
RP.Fomento,desarrollo y practica del deporte,recreacion y el

aprovechamiento del tiempo libre

Yamilet Murcia 

Rojas
1 $ 509.907.040 $ 134.295.000 26%IMDERTY

Contratos No. 156, 157, 158, 159,

160, 161, 162, 166, 168, 174,175,

180,180-1,181,195,197, 200,203

Planillas de Asistencia, Registro

Fotografico.

Las activ idades del promotor de deporte social comunitario consisten en planificar acciones de extensión y

servic io 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.

A la fecha se cuenta con un total de 18 promotores de deporte social comunitario los cuales estan distribuidos 

en las diferentes comunas y barrios de la s iguiente manera:

Comuna 1: contamos en esta comuna con 6 promotores los cuales realizaran trabajos en los barrios Las

Americas, San Jorge, Estancia, Nueva Estancia, Panorama. Benefic iando un total de 173 personas.

Comuna 2:4 promotores los cuales realizan trabajos en los barrios Belalcazar, Uribe,Portales de Comfandi,

Fray Peña e IMDERTY. Benefic iando un total de 128 personas.

Comuna 3:3 promotores los cuales realizaran trabajos en los barrios La Trinidad 1 y 2,Benefic iando un total

de 73 personas

Comuna 4:3 promotores los cuales realizaran trabajos en los barrios,Guacanda,Lleras, Dionis io,Bellavista,

Municipal, Pizarro. Benefic iando un total de 87 personas.

1 promotor que apoya la primera infancia en los (Centros de Desarrollo Infantil).Benefic iando un total de 134

niños; con edades entre 1 y 5 años.  

1 promotor direccionado a los corregimientos de San Marcos y Mulalo. Benefic iando un total de 34 personas.

Este programa ha benefic iado un total de 629 personas.

Diciembre 31.100%

2015-768920055-5

1 100% 100%
Promover el deporte social comunitario en los barrios, comunas, corregimiento y veredas,

mediante la gestion de 16 promotores sociales deportivos
100%1100%1,0

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y 

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en 

el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

$ 0

$ 456.510.000

$ 2.078.917.466

7.01.02.04.01.01
TPD.Fomento,desarrollo y practica del deporte,recreacion y el

aprovechamiento del tiempo libre.

1 100%

11.213 100%

33 94%

APROPIACION 

DEFINITIVA 

SEPTIEMBRE 30

EJECUCION DE 

RECURSOS 

SEPTIEMBRE 30

Cronogramas, planillas de

asistencia,  registro fotografico

Contratos No, 216, 214, 213, 206,

187, 169, 147, 126, 105, 058,057,

056,056 B,055,054,052, 051,050,

049, 048, 047.

De las 37 solic itudes recibidas por el IMDERTYse atendieron las 37 en su totalidad, solic itudes por parte de

las instituciones publicas educativas del municipio de Yumbo, comunidad en general,dependencias de la

administracion municipal, juntas de acción comunal, conjuntos residenciales, madres comunitarias y

colegios privados del municipio de Yumbo.En las solic itudes radicadas se brindó apoyo a cic lovias,dia de la

familia, dia del estudiante, recreacion dirigida, animacion etc. 

$ 343.510.000

Mejoramiento de los procesos recreativos y 

aprovechamiento del tiempo libre en el 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

TOTAL 

EJECUCION 

META 

SEPTIEMBRE 30

% EJECUCION 

META 

SEPTIEMBRE 30

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

$0 $0 #¡DIV/0!

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!



Fortalecer la disciplina deportiva de Hapkido 2,9% 72% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador y 2 monitores que benefic ian 58 deportistas (19 mujeres – 39 hombres) con edades

entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el Caseta Comunal Barrio Dionis io los días

lunes,miercoles 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,

miercoles 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 sabados de 3:00 p.m.a 5:00 p.m., Martes,miercoles 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 partic ipación 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 partic ipó en evento departamental selectivo de Hapkido el día 19 de marzo 

- Se partic ipó en campeonato departamental de Hapkido los días 22 y 23 de abril en la c iudad de Cali.

- Se partic ipó en selectivo departamental de Hapkido en la c iudad de Tulua el día 7 de mayo

- Se partic ipó en campeonato nacional de Hapkido en Armenia los días 26, 27 y 28 de mayo 

- El día 16 de julio se partic ipó en el III selectivo departamental de hapkido y clasificatorio al nacional de

prejuegos nacionales 2019 en la ciudad de yumbo, partic iparon 19 deportistas en las modalidades de

combate, defensa personal, saltos y formas

- Se partic ipó los dias 22 y 23 de julio en el campeonato departamental de hapkido,selectivo al nacional

interligas en palmira,con 17 deportistas en las categorias juveniles y mayores en las modalidades de saltos

y combate, obteniendo 13 medallas de oro, 5 de plata y 5 de bronce

- Los dias 25, 26 y 27 de julio se partic ipó en el campeonato nacional de interligas de hapkido en bogota,

partic iparon 5 deportistas (4 hombres - 1 mujer) alzandose con 3 medallas de oro y 2 de plata.

Contratos No. 108, 123, 152,

planillas de asistencia, Informe de

activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Esgrima 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 41 deportistas (20 mujeres – 21 hombres) con edades entre los 6 y los

25 años, los entrenamientos se desarrollan 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. 

- Se partic ipó en evento departamental el día 2 de abril en la c iudad de Cali

- Se partic ipó en el III escalafon nacional M15 cadete - juvenil en la c iudad de Bogota del 9 al 11 de junio.

- Se partic ipó en el IV escalafon nacional M15-cadete- juvenil en palmira el 11 de julio

- Se partic ipó en el gran campeonato nacional indiv idual y equipos de esgrima en bogota del 4 al 7 de agosto

Contrato No. 075, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Taekwondo 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 44 deportistas (13 mujeres – 31 hombres) con edades entre los 6 y los

59 años, los entrenamientos se desarrollan 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 

- Campeonto departamental de teakwondo en Yumbo, con la partic ipación 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 Bogota 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 partic ipó en el XIIcampeonato departamental de la copa valle en tulua el 6 de agosto con la partic ipacion

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.

Contratos No. 072, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores y 1 monitor que benefic ian 58 deportistas (20 mujeres – 38 hombres) con

edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el gimnasio del Imderty lunes a

viernes 7:30 a.m a 11:30 a.m.y los sabados 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.

- Partic ipación en campeonato Departamental en la ciudad de Palmira el día 25 de marzo,el municipio fue

representado por 13 deportistas. 

- Se partic ipó en campeonato infantil interclubes el día 26 de marzo en la c iudad de Palmira

- Se partic ipó en campeonato departamental interclubes Sub 15 los días 29 y 30 de baril en Yumbo

- Se partic ipó en campeonato departamental en la c iudad de Cali los días 26 y 27 de mayo

- Se partic ipó en campeonato departamental interclubes Sub 17 en la c iudad de Cali los días 26 y 27 de mayo. 

- Se partic ipó en campeonato departamental Sub 15 en la c iudad de Palmira los días 10 y 11 de junio.

Contrato 084,116,164, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Triathlon 2,9% 66% Diciembre 31.

Se viene fortaleciendo esta disciplina brindando apoyo a 10 deportistas (4 mujeres - 6 hombres), los

entrenamientos se realizan en el horario de 3:30 a 6.00 p.m.,Las jornadas de natación y atletismo se realizan

en el Imderty y las de cic lismo se realizan en ruta.

- Se partic ipó en Campeonato Nacional de Triathlon en la ciudad de San Andres,con la partic ipación de 1

deportista el cual ganó medalla de oro en la categoría Juvenil.

- Se partic ipó con 1 deportista en campeonato departamental en la ciudad de Cali el día 26 de febrero, el cual

obtuvo 1 medalla de oro.

- Se partic ipó en campeonato nacional en la c iudad de San Andres el día 30 de marzo 

- Se partic ipó en la copa colombia de triatlon en barranquilla con 1 deportista hombre logrando el tercer

puesto a nivel nacional

- Se partic ipó en torneo del club del comercio en pereira, contando con la partic ipación de 5 deportistas (3

mujeres - 2 hombres) logrando 2 medallas de oro,2 de plata y 2 de bronce en modalidades de sprint y super

sprint

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Natacion 2,9% 66% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores que benefic ian 41 deportistas (20 mujeres – 21 hombres) con edades entre los 

6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan 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 sabados 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 benefic ian un total de 50 niños entre los 4 y

11 años.

- El día 18 y 19 de marzo se partic ipó 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 partic ipo en evento nacional en Boyaca el 19 de marzo

- Se partic ipó en campeonato internacional de natación del 6 al 11 de abril 

- Se partic ipó en el campeonato nacional interligas en bucaramanga contando con la partic ipacion de 1

deportista mujer logrando el 8 lugar en 800 mts libres y 6 lugar en 50 mariposa

- Se partic ipó en la ciudad de pereira en el torneo del club de comercio logrando el 4 lugar por equipo como

delegacion

Contrato No. 068,106, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Patinaje 2,9% 66% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores para fortalecer esta disciplina deportiva, se benefic ian 115 deportistas (81

mujeres – 39 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 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 partic ipó en campeonato departamental los días 25 y 26 de marzo,se obtuvieron 4 medallas de plata y 6

medallas de bronce.

- Se partic ipó en ranking departamental de novatos y ligados de patinaje en las ciudad de Bugalagrande los

días 27 y 28 de mayo. 

- Se partic ipó en copa juventudes Sub 12 en la c iudad de Buga los días 3 y 4 de junio 

Contrato No. 121,179, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Tiro Deportivo 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 16 deportistas (9 mujeres –7 hombres) con edades entre los 6 y los 28

años, los entrenamientos se desarrollan en la Villa Tomas Bernardo Chavez en los siguientes horarios:

lunes, miércoles y v iernes 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 partic ipó en 2da. validad de pistolas tiro deportivo en la c iudad de Cali el día 9 de junio

Contrato No. 078, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Tenis de Mesa 2,9% 66% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 19 deportistas (6 mujeres – 13 hombres) con edades entre los 6 y los

28 años, os entrenamientos se desarrollan 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,miercoles y jueves en la jornada de la tarde de 4:00 p.m.a

7:00 p.m. en el Coliseo Miguel Lopez Muñoz.

- Se partic ipó en el campeonato departamental interclubes en cali, con 6 deportistas logrando 1 medalla de

oro y 1 plata

- Se partic ipó en el open mellos en cali logrado el segundo lugar en la primera categoria (indiv idual) a nivel

nacional

- Se partic ipó en los juegos superate fase depaartamental en el mes de agosto con 3 deportistas logrando 2

medallas de plata en modalidad equipos y dobles masculinos categoria prejuvenil, y 1 de bronce indiv idual

masculino (c lasificacion a la fase nacional).

Contrato No. 155, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Tejo 2,9% 66% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 20 deportistas (4 mujeres – 16 hombres) con edades entre los 6 y los

59 años, los entrenamientos se desarrollan en la Villa Tomas Bernardo Chávez en los siguientes horarios:

lunes a viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

- Se partic ió en campeonato departamental de tejo en la ciudad de Cartago el día 19 de marzo con la

partic ipación de 5 deportistas.

- Se partic ipó en campeontao de tejo feria de tulua el día 4 de junio 

- Se partic ipó los dias 29 y 30 de julio en la ciudad de cali en la final departamental de clubes femenino,se

conto con la partic ipacion de 6 deportistas en la modalidad de equipos.

Contrato No. 125, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol Sala 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 40 deportistas (20 mujeres – 20 hombres) con edades entre los 15 y

los 17 años, los entrenamientos se desarrollan en la I. E.Alberto Mendoza Mayor de lunes a viernes de 6:00

p.m. a 9:00 p.m.

- Se partic ipó en Torneo Departamental Sub-17 rama Masculino y Femenino

- Partic ipación en 1er Triangular deportivo de Futbol Sala Pre Juegos Departamentales 2017

Contrato No. 073, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Atletismo Adaptado 2,9% 73% Diciembre 31.
Se asignaron 2 monitores y 1 entrenador, los cuales han benefic iado un total de 52 deportistas (40 hombre y

12 mujeres), entre las edades de 15 a 54 años. 

Contratos No. 079, 151, 128,

Planillas de asistencia, Informe de

activ idades. 

Fortalecer la disciplina deportiva de Natacion Adaptada 2,9% 73% Diciembre 31. Se asignó 1 entrenador que benefic ia 12 deportistas entre las edades de los 15 a 30 años de edad
Contrato No. 106, Planillas de

asistencia, informe de activ idades 

Fortalecer la disciplina deportiva de Ajedrez Adaptado 2,9% 73% Diciembre 31. Se asignó 1 entrenador que benefic ia 5 deportistas con edades entre los 15 y los 27 años de edad 
Contrato No. 071, Planillas de

asistencia, informe de activ idades 

Fortalecer la disciplina deportiva de Billar Adaptado 2,9% 0% Diciembre 31.
Se apoyan 2 deportistas con edades entre los 20 y 40 años para que realicen los entrenamientos en la

ciudad de Cali
Planillas de asistencia

Fortalecer la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas Adaptado 2,9% 0% Diciembre 31.
Se apoyan 3 deportistas con edades entre los 18 y 30 años para que realicen los entrenamientos en la

ciudad de Cali
Planillas de asistencia

Fortalecer la disciplina deportiva de Boccia 2,9% 73% Diciembre 31.
Se asignó 1 monitor que benefic ia 5 deportistas (4 hombres y 1 mujer), con un rango de edades de los 24 a

los 38 años.

Contrato No. 134, Planillas de

asistencia, informe de activ idades 

Fortalecer la disciplina deportiva de Tiro con Arco 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 26 deportistas (16 mujeres – 10 hombres) con edades entre los 6  y los 

28 años, los entrenamientos se desarrollan 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 v iernes  de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

- Se partic ipó en campeonato departamental de tiro con arco en la c iudad de Cali el día 6 de mayo 

Contrato No. 073, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Deporte Extremo 2,9% 73% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 22 deportistas (13 mujeres – 9 hombres) con edades entre los 6 y los

59 años, los entrenamientos se desarrollan 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 v iernes de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

- El día 19 de marzo se partic ipó en torneo nacional en la ciudad de Nariño con 1 deportista que obtuvo 1

medalla de oro.

- Se partic ipó en el shifty vol 4 en la c iudad de cali el día 10 de junio

Contrato No. 069, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiva de Gimnasia 2,9% 50% Diciembre 31.

Se asigno 1 entrenador que benefic ia 39 deportistas (28 mujeres – 11hombres) con edades entre los 6 y los

25 años, los entrenamientos se desarrollan en el coliseo de Combate en los horarios lunes,martes, jueves y

viernes de 4:00 p.m. a 6:00 pm y martes, miercoles y Jueves de 8:00 a 10:00 am

Contrato No. 201, planillas de

asistencia, Informe de activ idades

2015-768920055-6 7.01.02.04.01.06
TPD.SDO/2016 Fomento,Desarrollo y practica del

Deporte,Recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre
$ 0 $ 12.000.000 $ 0

Trasladar el CAD a un nuevo espacio con el fin de brindar una mejor atención a sus usuarios 10% 100% Mayo 31.

Se traslada 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 IMDERTYen el municipio

de Yumbo.

Registro Fotografico, Contrato de

Arrendamiento No. 001

Asignar personal profesional del área de la salud para la atención en el CAD 15% 45% Diciembre 31.

Se asigno el s iguiente personal para la atención de los deportistas

- 1 Medico deportologo 

- 3 Fis ioterapeuta 

- 2 Auxiliar de enfermería 

Contratos No. 218, 211, 145, 186,

066, 202 Planillas de asistencia,

Registro Fotografico

Adquirir 70 implementos de uso para el funcionamiento del CAD 10% 91% Mayo 31.

Se adquirieron 7 Camillas,1 Ultrasonido,3 Tens,3 Ems,2 Tensiometros,1 Barra Paralela,2 Juegos de Pesas

Plegables,2 Pesas,1 Kitde Mancuerdas, 3 Balones Terapeuticos,5 Paquetes Calientes, 5 Paquetes Frios,5

Paquetes de Theratubos, 5 Paquetes de Theraban, 2 Camillas de Polietileno, 3 Balones Medicinales, 4

Balancines,10 Toallas.

Para un total de 64 implementos 

Plan de Compras, Registro

Fotografico

Implementar 1 plan de atención nutric ional a los deportistas benefic iados 25% 0% Diciembre 31.

Atender el 100% de los deportistas que requieran de los benefic ias brindados por el CAD 40% 100% Diciembre 31.

Se han atendido 341 deportistas de las siguientes disciplinas deportivas: 27 de Atletismo,25 de Baloncesto,

11 de Balonmano, 7 de Esgrima, 70 de Futbol, 23 de Futbol Sala,21 de Hapkido, 28 de Levantamiento de

Pesas, 17 de Judo,1 de Karate-Do, 3 de Lucha Olimpica, 22 de Patinaje,23 de Taekwondo, 2 de Tenis de

Mesa, 2 de Triatlhon, 26 de Voleibol, 1 de Patinaje extremo, 2 de Hockey,5 de natación, 2 de cic lismo,1 de

boxeo.El deportologo atendio 22 deportistas en el CAD.

Es importante tener en cuenta que se recibieron 324 solic itudes de servic ios ofrecidos por el CAD, de los

cuales se atendieron las 341 en su totalidad.

Planillas de asistencia,evaluación

de cada paciente atendido con su

respectiva evolución 

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo 10,0% 64% Diciembre 31. Se realizaron activ idades diarias de orden y aseo general
Registro fotográfico (Antes y

Despues)

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Miguel Lopez Muñoz 10,0% 64% Diciembre 31.
Se realizaron activ idades diarias de orden y aseo general, recuperación de zonas verdes, mantenimiento a

redes sanitarias (alcantarillado); y luminarias al interior del  coliseo.

Registro fotográfico (Antes y

Despues)

Realizar mantenimiento rutinario de la Villa Deportiva Tomas Bernardo Chavez 10,0% 64% Diciembre 31.
Se realizaron activ idades diarias de orden y aseo general, recuperación de zonas verdes,mantenimiento

electrico y recuperación de bomba del pozo (mantenimiento electrico).

Registro fotográfico (Antes y

Despues)

Realizar mantenimiento rutinario del Estadio Guachicona 10,0% 64% Diciembre 31.
Se realizaron activ idades diarias de orden y aseo general,  mantenimiento de zonas verdes, poda de cesped 

cancha de futbol, recuperación de pista atletica.

Registro fotográfico (Antes y

Despues)

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo de la I.E. Manuel Maria Sanchez 10,0% 64% Diciembre 31.
Se realizaron activ idades diarias de orden y aseo general,aplicación de pintura general a todo el escenario,

demarcación de cancha multiple, recuperación de tableros de baloncesto, porterías.

Registro fotográfico (Antes y

Despues)

Realizar mantenimiento rutinario del Parque de la Familia 10,0% 64% Diciembre 31.
Se realizaron activ idades diarias de orden y aseo general, y recuperación de zonas verdes,mantenimiento

de tanque almacenamiento de agua para la fuente.

Registro fotográfico (Antes y

Despues)

Realizar mantenimiento rutinario del Polideportivo Universidad del Valle 10,0% 64% Diciembre 31.

Se realizaron activ idades diarias de orden y aseo general,  mantenimiento de zonas verdes, poda de cesped 

cancha de futbol,aplicación de pintura a porterías de futbol, señalización peatonal y soldadura de rejilla para

aguas lluvias.

Registro fotográfico (Antes y

Despues)

7.01.02.04.02.05 RP.SDO/2016 Construccion Escenario Deportivo Mulalo $ 0 $ 500.000.000 $ 0

7.01.02.04.02.06
RA.SDO/2016 Construccion,mantenimiento y mejoramiento

escenarios Deportivos y Recreativos
$ 0 $ 47.641.266 $ 0

7.01.02.04.02.07
SGP.SDO/2016 Construccion.Mantenimiento y Mejoramiento

escenarios Deportivos y Recreativos.
$ 0 $ 23.721 $ 0

29% 77,9% 79,2% #¡DIV/0! $ 4.747.062.235 $ 7.672.217.832 $ 2.608.520.051 $ 7.672.241.553 $ 2.608.520.051 34,0% $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 #¡DIV/0!
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25%

Implementar 1 programa de

adecuación, mantenimiento y

construcción de escenarios

deportivos, recreativos y de

activ idad fís ica 

#### MM
Programa 

implementado

MI5%
Implementar 4 nuevas disciplinas

deportivas 

Oportunidades en 

movimiento para la alta 

competencia

35%

Convenio No. 264 firmado entre el

FONDO MIXTO y el IMDERTY,

registro fotografico

Las activ idades correspondientes a la construcción de esta cancha sintetica finalizaron en el mes de abril

cumpliendo asi con el 100% de ejecución, y el día 13 de mayo se realizó la inauguración.

IMDERTY Yamilet Murcia 

Rojas

Diciembre 31.100%Finalizar construicción de cancha sintetica en la comuna 1

Infraestructura para el 

Deporte, la Recreación y 

la Activ idad Física.

1 1 0,77 1 0,46 46% 0,75 75%

15,0%

0,72

$ 39.749.887

Yamilet Murcia 

Rojas
IMDERTY

Yamilet Murcia 

Rojas

TPD.Fomento,desarrollo y practica del deporte,recreacion y el

aprovechamiento del tiempo libre.
$ 153.234.954

IMDERTY Yamilet Murcia 

Rojas

7.01.02.04.05.01

TPD.Fomento,desarrollo y practica del deporte,recreacion y el

aprovechamiento del tiempo libre.

$ 40.000.000 $ 39.749.887 99%

$ 348.070.291 $ 192.025.000

$ 1.539.690.969 $ 545.409.440

$ 347.422.072

$ 133.000.000 $ 30.674.694

$ 168.550.000 $ 82.115.713

$ 583.072.512

$ 746.134.440 24%

$ 13.037.000 $ 0

$ 680.000.000 $ 8.700.000

$ 153.234.954 $ 153.234.954

$ 728.557.417 35%

$ 301.550.000 $ 112.790.407

$ 179.810.000 $ 81.920.000$ 0

$ 0

2015-768920055-5

Programa 

implementado
MM5%

Implementar 1 programa de

estímulos a deportistas 

10%
Crear el Centro de Atención al

deportista 

Centro de Atención 

creado
MI

Fortalecer 34 disciplinas deportivas 80% MM Número de disciplinas 

Número de disciplinas 35 1

34

4

2,9% 66%

Implementar la disciplina deportiva de Yongmoodo

Diciembre 31.Asignar incentivos a 7 deportistas 100%

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 economicos a unos deportistas, entrenadores de Yumbo, por los

resultados deportivos 2016 de conformidad con la ley 1389 de 2010", se dieron los s iguientes incentivos: 

Categoría Elite Convencional: Luis Javier Mosquera Lozano ($ 5.000.000)

Categoría Elite Adaptado: Diego Fernando Meneses Medina ($ 5.000.000)

Categoría Superate Indiv idual: Juan C. Gomez Acosta ($ 1.500.000) - Karol V. Ospina ($ 1.500.000)

Categoría Superate Conjunto: Equipo Balonmano Comfandi ($ 4.000.000)

Categoría Superate Adaptado: Edier E. Medina ($ 2.000.000)

Categoría Revelación Convencional: Barbara 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 Adapatado: Jonathan Hidalgo ($ 1.500.000)

Categoría Senior Master: Henry J imenez Cuervo ($ 1.500.000)

Categoría Entrenador: Luis Carlos Galindo ($ 2.000.000)

Categoría Entrenador Adaptado: Alonso Mina Garcia ($ 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 asi los deportistas mas

destacados y con mejores resultados en el 2016; y cuyo evento contó con la asistencia de 944 personas.

0%

35

0%0

35 29 82,9% 32 91%

1

34

0%0

0

66%0,2026,7%0,080,310 0,2

0,6 100%10%011

0,20 66%

Fortalecer la disciplina deportiva de Boxeo

Se asignó 1 entrenador que benefic ia 30 deportistas (25 Hombres - 10 Mujeres) con edades entre los 13 y

los 18 años, los entrenamientos se desarrollan 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 sabados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Contrato No. 122, planillas de

asistencia, Informe de activ idades
Diciembre 31.

15,0% 100% Diciembre 31.

Las activ idades de construcción de este espacio deportivo (Cancha sintetica, gimnasio biosaludable, juegos 

infantiles, pista de trote con estaciones de ejercic io); finalizaron en el mes de mayo cumpliendo asi con el

100% de ejecución.

Convenio No. 264 firmado entre el

FONDO MIXTO y el IMDERTY,

registro fotografico

Yamilet Murcia 

Rojas

IMDERTY

Diciembre 31.100%

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y 

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en 

el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

Registro Fotografico, Resolución

No. 091
$ 40.000.000TPD.Fomento,desarrollo y practica del deporte,recreacion y el

aprovechamiento del tiempo libre.
7.01.02.04.01.01

2015-768920055-5

$ 583.072.512RP.Equipo gestor para el fomento,desarrollo y practica del deporte

recreacion y aprovechamiento del tiempo libre

7.01.02.04.01.04

7.01.02.04.01.01

7.01.02.04.05.01

2015-768920055-5

RP.Equipo gestor para el fomento,desarrollo y practica del deporte

recreacion y aprovechamiento del tiempo libre

$ 133.000.000

7.01.02.04.01.03
RP.SDO/2016 Fomento,Desarrollo y practica del Deporte,recreacion 

y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.

7.01.02.04.01.01

RP.SDO/2016 Juegos Departamentales

7.01.02.04.02.01

7.01.02.04.02.03

Mantenimiento , Mejoramiento y Adecuacion 

de los Escenarios Deportivos y Recreativos 

del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

2015-768920011-5

RP.SDO/2016 Construccion,Mantenimiento y Mejoramiento

escenarios Deportivos y Recreativos
$ 0

2015-768920011-3

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en 

el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca,

Occidente

$ 90.713.688

37%

$ 5.205.939

7.01.02.04.02.02 RP.Construccion,Mantenimiento y Mejoramiento escenarios

Deportivos y Recreativos
$ 1.539.690.969

RA.Construccion,Mantenimiento y mejoramiento escenarios

Deportivos y Recreativos
$ 13.037.000

$ 900.000.000

$ 40.000.000

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en 

el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca,

Occidente

IMDERTY

100%

Finalizar construcción de espacio deportivo en la comuna 1

$ 3.128.463.247

$ 2.078.917.466

72%

33 94%

0 0%

1 100%

SGP.Construccion,Mantenimiento y Mejoramiento escenariso

Deportivos y Recreativos
$ 316.063.000

7.01.02.04.02.04

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!


