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7.01.02.04.01.01

TPD.Fomento,desarrollo y practica del

deporte,recreacion y el aprov echamiento del

tiempo libre.

$ 219.400.000 $ 219.400.000 $ 40.000.000

7.01.02.04.03.01

RP.SDO/2016 Dotacion de escenarios

deportiv os e implementacion de practica del

deporte,educacion f isica y  recreacion.

$ 0 $ 100.000.000 $ 0

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

Antonia Santos
7,7% 10% Diciembre 31.

El f ortalecimiento del programa de Educación Física y Deporte Escolar en las Instituciones Educativ as

consiste en masif icar el deporte y habitos de v ida saludable en los estudiantes del municipio de Yumbo

en las disciplinas deportiv as de f utbol, f utbol sala, baloncesto, v oleibol, balonmano, atletismo con el f in

de obtener resultados positv os en las dif erentes competencias a niv el municipal, departamental,

nacional e internacional.

El total general de personas benef iciadas por los prof esores y /o monitores de las 13 Instituciones

Educativ as asciende a la suma de 2.942 estudiantes

Se asignaron a esta Institución educativ a 3 prof esores de educación f isica en basica primaria y 2

monitores de deporte escolar que benef ician 628 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5°,

brujula con edades entre los 5 a los 13 años.

Planillas de asistencia, Inf orme 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% 0% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 1 prof esor de educación f isica en basica primaria y 3

monitores de deporte escolar.

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contratos No. 095,

172, 178, 113

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

Alberto Mendoza May or
7,7% 10% Diciembre 31.

Se asignaron 2 monitores de deporte escolar que benef ician 179 estudiantes de los grados transición,

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

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contratos No. 099, 111

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

May or de Yumbo
7,7% 10% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 2 prof esores de educación f isica en basica primaria y 1

monitor de deporte escolar que benef ician 410 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3° y 5° con

edades entre los 6 y  los 17 años.

Planillas de asistencia, Inf orme 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% 10% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 3 prof esores de educación f isica en basica primaria y 1

monitor de deporte escolar que benef ician 221 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5°

con edades entre los 5 a los 12 años.

Planillas de asistencia, Inf orme 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% 10% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 1 prof esor de educación f isica en basica primaria y 1 monitor

de deporte escolar que benef ician 450 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5° con

edades entre los 5 a los 12 años.

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contratos 088, 135

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

Jose Antonio Galan
7,7% 10% Diciembre 31.

Se asignaron 2 monitores de deporte escolar que benef ician 180 estudiantes de los grados transición,

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

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contratos No. 115, 127

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

Juan XXIII
7,7% 10% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 2 prof esores de educación f isica en basica primaria y 1

monitor de deporte escolar que benef ician 521 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5°

con edades entre los 5 a los 15 años.

Planillas de asistencia, Inf orme 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% 0% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 2 prof esores de educación f isica en basica primaria y 1

monitor de deporte escolar.

Planillas de asistencia, Inf orme 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% 0% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 1 prof esor de educación f isica en basica primaria y 1 monitor

de deporte escolar.

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contratos No. 127, 171

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

Policarpa Salav arrieta
7,7% 10% Diciembre 31.

Se asignó a esta Institución educativ a 1 prof esor de educación f isica en basica primaria y 1 monitor de

deporte escolar que benef ician 196 estudiantes de los grados transición, 1°, 2°, 3°. 4°, 5° con edades

entre los 5 a los 12 años.

Planillas de asistencia, Inf orme 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% 0% Diciembre 31.

Se asignó a esta Institución educativ a 1 monitor de deporte escolar que benef ician 196 estudiantes de

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

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades

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

General Santander
7,7% 10% Diciembre 31.

Se asignaron a esta Institución educativ a 1 prof esor de educación f isica en basica primaria y 2

monitores de deporte escolar, que benef ician 157 estudiantes con edades entre los 5 y los 15 años de

los grados transición a 8°

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contratos No. 148,

167, 118

Conf ormar 3 Escuelas de Iniciacion Deportiv a N/A 0% Diciembre 31.

Desarrollar 260 activ idades de estilos de v ida saludables a la población

adulto may or
45% 5,4% Diciembre 31.

Este programa consiste en realizar activ idades de recreación, educación f isica, juegos tradicionales,

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

cuerpo, lanzamiento de pelota, saltos y  juegos con ula ula, ejercicios de coordinación con los palos.

A la f echa se han realizado 14 activ idades que han benef iciado 418 personas de 19 grupos de adulto

may or en dif erentes 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 - 67

personas), 4. Barrio Boliv ar (Grupo Integracion para Yumbo - 22 personas), 5. (Grupo Años Dorados del

Hospital - 53 personas), 6. Barrio Lleras (Grupo Angeles de Paz - 10 personas), 7. Barrio Madrigal (Grupo 

Memoria Pio Bajoni - 12 personas), 8. Barrio Las Americas (Grupo las Americas - 1 personas), 9. Barrio

Madrigal (Grupo Madrigal - 40 personas), 10. Barrio Comf andi (Grupo Amor por Siempre - 8 personas),

11. Barrio Buenos Aires ( Grupo Niev e 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-12 personas). 

Cronogramas, planillas de

asistencia,  registro f otograf ico

Contratos No, 147, 126, 061, 060,

058, 057, 056, 055, 054, 053, 052,

051, 050, 049, 047.

Desarrollar 220 activ idades de aerobicos y  aerorumba 45% 2,3% Diciembre 31.

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

a la f echa 5 activ idades que han benef icado 195 personas de 5 grupos los cuales relacionamos a

continuación: 1. Canitas Activ as (Comuna 4 - Sitio Villa Deportiv a Tomas Bernardo Chav es - 45

personas); 2. Dinamicas (Comuna 4 Sitio Villa Deportiv a Tomas Bernardo chav es - 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 - 50 personas), 5. Madrigal (Comuna 4. Sitio Cra. 3

Norte con Calle 3 - 40 personas).  

Cronogramas, planillas de

asistencia,  registro f otograf ico

Contratos No, 147, 126, 061, 060,

058, 057, 056, 055, 054, 053, 052,

051, 050, 049, 047.

Atender el 70% de las solicitudes de apoy o presentadas por la comunidad

en general
10% 0% Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Baloncesto 3,0% 18% Diciembre 31.

El f ortalecimiento de las 34 disciplinas deportiv as tiene como objetiv o brindar apoy o tecnico

(entrenadores y monitores), logistico en la realización de ev entos deportiv os y salidas a dif erentes

sitios donde el municipio participe, apoy o en implementación deportiv a a los deportistas del municipio

de Yumbo con el f in de obtener mejores resultados en cada una de estas disciplinas, ademas es

importante resaltar que con el f ortalecimiento de esta disciplinas se pretende lograr una excelente

participación en los juegos departamentales.

El total de personas benef iciadas es de 1.435

Se asignó 1 entrenador y  1 monitor. Benef iciando 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.

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contrato No. 163 

Fortalecer la disciplina deportiv a de Balonmano 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador. Benef iciando 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, Inf orme de

activ idades, contratos No. 109

Fortalecer la disciplina deportiv a de Beisbol 2,9% 18% Diciembre 31.
Se asignó 1 entrenador. Benef iciando 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 May or de Yumbo. 

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contratos No. 082

Fortalecer la disciplina deportiv a de Futbol 2,9% 18% Diciembre 31.

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

Benef iciando 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 deportiv o Thomas

Chav ez.

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contratos No. 083,

124, 173, 185

Fortalecer la disciplina deportiv a de Futbol de Salon 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador y 1 monitor. Benef iciando 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 preparacion de f utbol de salon categoria sub 20 masculino y f emenino -

eliminatorias JJDD

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contratos No. 182

Fortalecer la disciplina deportiv a de Voleibol 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores. Benef iciando 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  Juev es de 8 a.m, a 10 a.m y  de 2 p.m. a 5 p.m. en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo. 

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contratos No. 77, 81

Fortalecer la disciplina deportiv a de Hockey 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 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 Juev es de 6:30 p.m a 7:30 p.m. en el Coliseo Miguel

Lopez Muñoz. 

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades, contratos No. 076

Fortalecer la disciplina deportiv a de Ajedrez 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asigno 1 entrenador, que benef icia 19 deportistas (9 mujeres – 10 hombres) con edades entre los 6

y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en el coliseo Carlos Alberto Bejarano en los horarios

lunes, martes, juev es y  v iernes 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 Buenav entura.

del 17 al 20 de marzo. En este torneo se obtuv ieron 2 medallas de plata.

- Campeonato nacional desde el día 23 al 26 de marzo con la participación de 1 deportista que obtuv o 1

medalla de plata.

Contrato No. 071, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Atletismo 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores que benef ician 52 deportistas 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.   

Contrato No. 086, 165, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Ciclismo 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia aproximadamente 31 deportistas (9 mujeres – 22 hombres) con

edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Miguel López Muñoz

en los horarios de lunes, miercoles y  v iernes de 7:00 a.m. a 09:00 a.m. martes y  juev es 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 ciclismo nacional con 18 deportistas, este ev ento 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 obtuv ieron 2 medallas de plata.

Contrato No. 070, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Ciclomontañismo 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 27 deportistas (2 mujeres – 25 hombres) con edades entre los 6 y

los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en la pista de Cross de Pizarro en los siguientes

horarios: lunes, miércoles y  v iernes de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. martes y  juev es 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. 

Contrato No. 074, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Judo 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 35 deportistas (12 mujeres – 23 hombres) con edades entre los 6

y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Miguel López Muñoz en los siguientes

horarios: lunes, miércoles y v iernes 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 obtuv ieron 11 medalla de oro, 7 medallas de play a y 4

medallas de bronce.

Contrato No. 085, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Lucha 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores que benef ician 45 deportistas (10 mujeres – 35 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 v iernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. martes, miércoles y

juev es 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. 

Contrato No. 080, 104, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Karate - do 2,9% 18% Diciembre 31.

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

los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en ASOEMY en los horarios de lunes a juev es de 7:00

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

Contrato No. 112, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Hapkido 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador y 2 monitores que benef ician 66 deportistas (17 mujeres – 49 hombres) con

edades entre los 6 y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en el Caseta Comunal Barrio

Dionisio los días lunes, miercoles y v iernes 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 v iernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Caseta Comunal Barrio

Trinidad martes y  juev es  de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. y  los sabados de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

-Primer selectiv o 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 obtuv ieron 4 medallas de oro, 3

medallas de plata y  3 medallas de bronce.

Contratos No. 108, 123, 152,

planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Esgrima 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 39 deportistas (17 mujeres – 22 hombres) con edades entre los 6

y los 25 años, los entrenamientos se desarrollan en el Coliseo Carlos Alberto Bejarano en los siguientes

horarios: lunes, miércoles y  v iernes de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. martes y  juev es de 7:00 p.m, a 9:00 p.m. 

sábados de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. 

Contrato No. 075, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Taekwondo 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 80 deportistas (38 mujeres – 42 hombres) con edades entre los 6

y los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en la Caseta Comunal Guacanda de lunes a v iernes

de 6:30 p.m. a 9:00 p.m. Caseta Comunal Barrio La Estancia de lunes a v iernes de 7:00 p.m. a 9:00

p.m, Colegio Rosa Zarate lunes a v iernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m 

- Campeonto departamental de teakwondo en Yumbo, con la participación de 50 deportistas, los cuales

obtuv ieron 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 obtuv ieron 2 medallas de oro. 

Contratos No. 072, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Lev antamiento de Pesas 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores y 1 monitor que benef ician 54 deportistas (20 mujeres – 34 hombres) con

edades entre los 6 y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en el gimnasio del Imderty lunes a

v iernes 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 v iernes 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

f ue representado por 13 deportistas

Contrato 084, 116, 164, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Triathlon 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 29 deportistas (11 hombres - 9 mujeres) con edades entre los 6 y

28 años  

- Se participó en Campeonato Nacional de Triathlon en la ciudad de San Andres, con la participación de

1 deportista el cual ganó medalla de oro en la categoría Juv enil.

- Se participó con 1 deportista en campeonato departamental en la ciudad de Cali el día 26 de f ebrero,

el cual obtuv o 1 medalla de oro.

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Natacion 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignaron 2 entrenadores que benef ician 33 deportistas (17 mujeres – 16 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 v iernes de 6:30 a.m. a 10:00 a.m. en la jornada de la tarde 3:45 p.m. a 6:30 p.m.

y  los sabados de 7:00 a.m. a 9:30 a.m.

- El día 18 y 19 de marzo se participó en v alida departamental en la ciudad de Cali con 14 deportistas

que obtuv ieron 7 medallas de oro, 3 medallas de plata y  3 medallas de bronce.

Contrato No. 068, 106, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Patinaje 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador y 1 monitor para f ortalecer esta disciplina deportiv a, se benef ician 131

deportistas (102 mujeres – 29 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 participó en campeonato departamental los días 25 y 26 de marzo, se obtuv ieron 4 medallas de

plata y  6 medallas de bronce.

Contrato No. 121, 179, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Tiro Deportiv o 2,9% 18% Diciembre 31.

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

los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en la Villa Tomas Bernardo Chav ez 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. 

Contrato No. 078, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Tenis de Mesa 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 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 juev es en la jornada de la

tarde de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. en el Coliseo Miguel Lopez Muñoz.

Contrato No. 155, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Tejo 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 24 deportistas (4 mujeres – 20 hombres) con edades entre los 6 y

los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en la Villa Tomas Bernardo Cháv ez en los siguientes

horarios: lunes a v iernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

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

participación de 5 deportistas.

Contrato No. 125, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Billar 2,9% 18% Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Atletismo Adaptado 2,9% 18% Diciembre 31.
Se asignaron 2 monitores y 1 entrenador, los cuales han benef iciado un total de 30 deportistas (23

hombre y  7 mujeres), entre las edades de 15 a 54 años. 

Contratos No. 079, 151, 128,

Planillas de asistencia, Inf orme de

activ idades. 

Fortalecer la disciplina deportiv a de Natacion Adaptada 2,9% 0% Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Ajedrez Adaptado 2,9% 0% Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Billar Adaptado 2,9% 0% Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Lev antamiento de Pesas Adaptado 2,9% 0% Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Boccia 2,9% 18% Diciembre 31.
Se asignó 1 monitor. 4 deportistas benef iciados (3 hombres y 1 mujer), con un rango de edades de los

24 a los 38 años.

Contrato No. 134, Planillas de

asistencia, inf orme de activ idades 

Fortalecer la disciplina deportiv a de Tiro con Arco 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 34 deportistas (11 mujeres – 23 hombres) con edades entre los 6

y los 28 años, los entrenamientos se desarrollan en la I.E. Alberto Mendoza May or en los siguientes

horarios: lunes a v iernes 8:00 a.m. a 12:00 a.m. martes, juev es y  v iernes  de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Contrato No. 073, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Deporte Extremo 2,9% 18% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 18 deportistas (8 mujeres –10 hombres) con edades entre los 6 y

los 59 años, los entrenamientos se desarrollan en la Villa Tomas Bernardo Cháv ez 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 participó en torneo nacional en la ciudad de Nariño con 1 deportista que obtuv o

1 medalla de oro

Contrato No. 069, planillas de

asistencia, Inf orme de activ idades

Fortalecer la disciplina deportiv a de Gimnasia 2,9% 0% Diciembre 31.

Fortalecer la disciplina deportiv a de Boxeo 2,9% 15% Diciembre 31.

Se asignó 1 entrenador que benef icia 40 deportistas con edades entre los 13 y los 18 años, los

entrenamientos se desarrollan en el coliseo de contacto de lunes a v iernes 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, Inf orme de activ idades

Trasladar el CAD a un nuev o espacio con el f in de brindar una mejor

atención a sus usuarios
10% 0% May o 31.

Asignar personal prof esional del área de la salud para la atención en el

CAD
15% 15% Diciembre 31.

Se asigno el siguiente personal para la atención de los deportistas

- 1 Fisioterapeuta 

- 1 Auxiliar de enf ermería 

- 1 Prof esional en f isioterapia   

Contratos No. 145, 086, 066

Planillas de asistencia, Registro

Fotograf ico

Adquirir 70 implementos de uso para el f uncionamiento del CAD 10% 0% May o 31. Plan de compras

Implementar 1 plan de atención nutricional a los deportistas benef iciados 25% 0% Diciembre 31.

Atender el 100% de los deportistas que requieran de los benef icias

brindados por el CAD
40% 15% Diciembre 31.

Se han atendido 63 deportistas de las siguientes disciplinas deportiv as: Voleibol 18 deportistas, Patinaje

1 deportista, Lev antamiento de Pesas 8 deportistas, Taekwondo 2 deportistas, Judo 8 deportista, Futbol

13 deportistas, Atletismo 5 deportistas, Hapkido 6 deportistas, Baloncesto 1 deportista, otros 2.

Planillas de asistencia, ev aluación

de cada paciente atendido con su

respectiv a ev olución 

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Carlos Alberto Bejarano

Castillo
10% 30% Diciembre 31. Se realizaron activ idades diarias de orden y  aseo general

Registro f otográf ico (Antes y

Despues)

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Miguel Lopez Muñoz 10% 30% Diciembre 31.
Se realizaron activ idades diarias de orden y aseo general, impermeabilización de f iltro de piscina,

recuperación de zonas v erdes, arreglo de luminarias en of icinas y  baños. 

Registro f otográf ico (Antes y

Despues)

Realizar mantenimiento rutinario de la Villa Deportiv a Tomas Bernardo

Chav ez
10% 30% Diciembre 31. Se adecuarón 5 pares de canchas de tejo, mejoramiento de luminarias

Registro f otográf ico (Antes y

Despues)

Realizar mantenimiento rutinario del Estadio Guachicona 10% 30% Diciembre 31. Se realizaron activ idades diarias de orden y  aseo general
Registro f otográf ico (Antes y

Despues)

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

Sanchez
10% 30% Diciembre 31. Se realizaron activ idades diarias de orden y  aseo general

Registro f otográf ico (Antes y

Despues)

Realizar mantenimiento rutinario del Parque de la Familia 10% 30% Diciembre 31. Se realizaron activ idades diarias de orden y  aseo general, y  recuperación de zonas v erdes
Registro f otográf ico (Antes y

Despues)

Realizar mantenimiento rutinario del Polideportiv o Univ ersidad del Valle 10% 0% Diciembre 31.

Finalizar construcción de espacio deportiv o en la comuna 1 15% 90% Diciembre 31.

Las activ idades correspondientes a la construcción de este escenario deportiv o que se compone de

cancha sintetica, gimnasio biosaludable, juegos inf antiles, pista de trote con estaciones de ejercicio;

presentan a la f echa un av ance del 90% durante los meses de enero a marzo se realizaron activ idades

de construcción de sendero, terminacion de cancha sintetica y  suministro de juegos inf antiles.

Conv enio No. 264 f irmado entre el

FONDO MIXTO y el IMDERTY,

registro f otograf ico

Finalizar construicción de cancha sintetica en la comuna 1 15% 95% Diciembre 31.

Las activ idades correspondientes a la construcción de esta cancha sintetica presentan a la f echa un

av ance del 95%; durante esta v igencia se realizaron activ idades de instalación de tapete sintetico y se

realizó la instalación de las mallas de nay lon y  luminarias. 

Conv enio No. 264 f irmado entre el 

FONDO MIXTO y  el IMDERTY, 

registro f otograf ico

7.01.02.04.02.05
RP.SDO/2016 Construccion Escenario

Deportiv o Mulalo
$ 0 $500.000.000 $ 0

25,6% $ 4.747.062.235 $ 7.309.069.526 $ 940.060.575 $ 7.309.069.526 $ 940.060.575 12,9% $ 7.022.261.376 $ 0 $ 0 $ 0 0,00%

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

7.01.02.04.01.04

7.01.02.04.01.01

7.01.02.04.05.01

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

$0 $0 #¡DIV/0!

$0 $0 #¡DIV/0!

$0 $0 #¡DIV/0!

$ 348.070.291 $ 60.103.000

7.01.02.04.02.02

RP.Construccion,Mantenimiento y

Mejoramiento escenarios Deportiv os y

Recreativ os

$ 1.539.690.969 $ 1.539.690.969

RA.Construccion,Mantenimiento y

mejoramiento escenarios Deportiv os y

Recreativ os

$ 13.037.000 $ 13.037.000 $ 0

RP.SDO/2016 Construccion,Mantenimiento y  

Mejoramiento escenarios Deportiv os y

Recreativ os

$ 0 $680.000.000 $ 0

RP.SDO/2016 Juegos Superate $ 0 $ 150.000.000 $ 0

7.01.02.04.05.01

TPD.Fomento,desarrollo y practica del

deporte,recreacion y el aprov echamiento del

tiempo libre.

$ 133.000.000

$ 168.550.000

$ 24.155.944

$ 30.671.656

7.01.02.04.01.02

RP.Fomento,desarrollo y practica del

deporte,recreacion y el aprov echamiento del

tiempo libre

7.01.02.04.01.01

TPD.Fomento,desarrollo y practica del

deporte,recreacion y el aprov echamiento del

tiempo libre.

$ 41.365.046

7.01.02.04.01.03

RP.SDO/2016 Fomento,Desarrollo y  practica 

del Deporte,recreacion y  el Aprov echamiento 

del Tiempo Libre.

$ 0

SGP.Construccion,Mantenimiento y

Mejoramiento escenariso Deportiv os y

Recreativ os

$ 316.063.000

$ 394.053.809 12,79%

$ 199.454.066 9,65%

$ 54.827.600 18,18%

$0

7.01.02.04.02.04

$ 7.273.300 18,18%

$ 583.072.512

$ 333.950.809

12,52%

$58.000.000$ 58.000.000 18,18%

$ 62.458.000 $62.458.000 18,18%

$150.000.000

$ 2.066.917.466

$ 301.550.000

$ 40.000.000

$ 3.080.798.260

$ 7.273.300$ 40.000.000

7.01.02.04.01.01

Plataf orma Juegos Intercolegiados 

Superate 2017

2015-768920055-5 $ 40.000.000

7.01.02.04.05.01

RP.Equipo gestor para el f omento,desarrollo

y practica del deporte recreacion y

aprov echamiento del tiempo libre

7.01.02.04.01.03

RP.SDO/2016 Fomento,Desarrollo y  practica 

del Deporte,recreacion y  el Aprov echamiento 

del Tiempo Libre.

$ 667.703.800 $667.703.800

$20.190.000$ 0

$ 319.400.000

$ 319.000.000 $319.000.000

$687.893.800

$ 287.271.266

TPD.Fomento,desarrollo y practica del

deporte,recreacion y el aprov echamiento del

tiempo libre.

$ 153.234.954

$ 0 $ 0 #¡DIV/0!

$ 2.590.000

$ 121.403.800

$123.993.800 18,03%

$ 343.510.000 $343.510.000

$ 209.434.954 $ 42.289.340

$ 41.365.046 $ 5.887.538

$ 179.810.000 $ 19.979.600

$ 153.234.954 $ 29.490.982

$ 900.000.000 $ 0

$ 101.806.606

IMDERTY

7.01.02.04.01.05

0%0

82,9%

7.01.02.04.02.01

7.01.02.04.02.03

2015-768920011-3Yamileth Murcia 

Fortalecimiento de los Procesos Formativ os y  

Competitiv os de las Disciplinas Deportiv as en 

el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca,

Occidente

Yamileth Murcia 

Mantenimiento , Mejoramiento y Adecuacion

de los Escenarios Deportiv os y Recreativ os

del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca,

Occidente

IMDERTY Yamileth Murcia 0,6

$ 319.000.000

RP.Fomento,desarrollo y practica del

deporte,recreacion y el aprov echamiento del

tiempo libre

7.01.02.04.01.02

7.01.02.04.05.01

RP.Equipo gestor para el f omento,desarrollo

y practica del deporte recreacion y

aprov echamiento del tiempo libre

$ 343.510.000

Fortalecimiento de los Procesos Formativ os y  

Competitiv os de las Disciplinas Deportiv as en 

el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca,

Occidente

RP.Equipo gestor para el f omento,desarrollo

y practica del deporte recreacion y

aprov echamiento del tiempo libre

$ 133.000.000

$ 90.713.688

$ 40.000.000

TPD.Fomento,desarrollo y practica del

deporte,recreacion y el aprov echamiento del

tiempo libre.

7.01.02.04.01.01

2015-768920055-5

RP.SDO/2016 Juegos Departamentales $ 0

$ 583.072.512

RP.Equipo gestor para el f omento,desarrollo

y practica del deporte recreacion y

aprov echamiento del tiempo libre

Yamileth Murcia 

Promov er el deporte social comunitario en los barrios, comunas,

corregimiento y v eredas, mediante la gestion de 16 promotores sociales

deportiv os

Fortalecer 15 organizaciones de deporte asociado

Aumentar a 3.508 el número de participantes en los juegos Supérate f ase

municipal 

Yamileth Murcia IMDERTY

100% 50% Diciembre 31.

Las activ idades del promotor de deporte social comunitario consiste en planif icar acciones de extensión

y serv icio del IMDERTY dirigidos a la comunidad, coordinando, elaborando y ejecutando programas de

atención a la comunidad Yumbeña, realizando ev entos educativ os, deportiv os, recreativ os y

saludables con el f in de garantizar la satisf acción de las necesidades a niv el social, asistencial,

educativ o y  deportiv o.

Se han asignado 8 promotores de deporte social comunitario los cuales estan distribuidos en las

dif erentes comunas y  barrios de la siguiente manera:

Comuna 1: 2 promotores los cuales realizaran trabajos en los barrios Las Americas, San Jorge,

Estancia, Nuev a Estancia, Panorama. Benef iciando un total de 40 personas.

Comuna 2 y 3: 2 promotores los cuales realizaran trabajos en los barrios Belalcazar, Uribe, Corv iv alle,

Portales de Comf andi, Buenos Aires, Fray  Peña e IMDERTY. Benef iciando un total de 50 personas

Comuna 4: 2 promotores los cuales realizaran trabajos en los barrios Trinidad, Guacanda, Lleras,

Municipal, Pizzarro. Benef iciando un total de 30 personas.

1 promotor que apoy a la primera inf ancia en los (Centros de Desarrollo Inf antil). Benef iciando un total

de 30 personas.

1 promotor direccionado a los corregimientos de San Marcos y mulalo. Benef iciando un total de 20

personas.

Este programa ha benef iciado un total de 170 personas

Contratos No. 156, 157, 158, 159,

160, 161, 162, 166, Planillas de

Asistencia, Registro Fotograf ico.

100% 0% Diciembre 31.

100%

Fortalecimiento de los Procesos Formativ os y  

Competitiv os de las Disciplinas Deportiv as en 

el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca,

Occidente

100% 0% Diciembre 31.

110

26,8%0,080,310 0,2

Implementar 1 programa de

adecuación, mantenimiento y

construcción de escenarios

deportiv os, recreativ os y de

activ idad f ísica 

100% MM 46%0,4611Programa implementado 1 0,77

MM5%
Implementar 1 programa de

estímulos a deportistas 

10%
Crear el Centro de Atención al

deportista 

Centro de Atención 

creado
MI

MI

MM80%

35Número de disciplinas 

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

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

25%

IMDERTY

131313
Número de I.E. 

Of iciales f ortalecidas
MM

3%

POND 

%

0,6

1

Estrategia de 

masif icación 

implementada

MM

100%

2015-768920055-5

100%10.797

IMDERTY 2015-768920055-5

100%

0%0 Asignar incentiv os a 7 deportistas 0% Diciembre 31.100%

Fortalecimiento de los Procesos Formativ os y  

Competitiv os de las Disciplinas Deportiv as en 

el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca,

Occidente
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16%

Fomentando territorios en 

mov imiento 

Diciembre 31.

Los juegos Supérate f ase municipal es un ev ento organizado por Coldeportes Nacional, en el cual

interv iene Ministerio de Educacion, todos los entes deportiv os departamentales y municipales donde se

practican dif erentes disciplinas deportiv as tanto de conjunto como indiv iduales.

Para la f ase municipal se inscribieron un total de 10.797 participantes en los juegos intercolegiados

superate 2017. Las disciplinas en las cuales competiran los participantes 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, Lev antamiento de Pesas, Lucha, Patinaje, Porrismo, Rugby , Sof tbol, Taekwondo, Tenis de Campo,

Tejo, Triatlon.

Estos juegos inician el día 25 de abril hasta el 20 de may o de 2017

META PRODUCTO CANTIDAD 

EJECUTADA A 

JUNIO 30

Yamileth Murcia 

0,92

0,030 1

5.170

Estrategia 

implementada.

50%0,5

0%1

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

% DE 

EJECUCION

CANTIDAD 

DEL 

CUATRIENIO

% DE 

EJECUCION

SUBPROGRAMA
POND 

%

INDICADORES

CANTIDAD 

PROGRAMADA A 

DIC 2017

TOTAL  

APROPIACION 

META A JUNIO 30

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 

MARZO 31

POND 

%

POND 

%
NOMBRE

VIABILIADAD APROPIACION 

DEFINITIVA JUNIO 

30

FUNCIONARIO (S) 

RESPONSABLE (S)
RESULTADO A JUNIO 30 PROYECTO

RECURSOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN
% 

EJECUCION 

META A 

JUNIO 30

EJECUCION 

DE RECURSOS 

A JUNIO 30

CODIGO

APROPIACION 

DEFINITIVA 

MARZO 31

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 

EJECUCION META 

A JUNIO 30

EJECUCION DE 

RECURSOS A 

MARZO 31

TOTAL  

APROPIACION 

META A MARZO 

31

TOTAL 

EJECUCION 

META A MARZO 

31

CANTIDAD 

EJECUTADA A 

DIC 2016

APROPIACION 

INICIAL

POND 

%

S
E

C
T

O
R

2015-768920052-3

Yamileth Murcia 

Implementar la disciplina deportiv a de Yongmoodo

IMDERTY Yamileth Murcia 

Fortalecimiento de los Procesos Formativ os y  

Competitiv os de las Disciplinas Deportiv as en 

el Municipio de Yumbo, Valle del Cauca,

Occidente

IMDERTY

40%

MM

1

Oportunidades en 

mov imiento para la alta 

competencia

35%

Número de participantes 

en los juegos Supérate 

f ase municipal

Fortalecer 34 disciplinas deportiv as Número de disciplinas 

1

0

0
Implementar 1 estrategia de

f ortalecimiento al deporte asociado. 

10%

4

Aumentar a 4.000 los participantes

en los juegos Supérate f ase

municipal 

 Programa de recreación 

y  activ idad f ísica 

desarrollado

MM
Desarrollar 1 programa de recreación

y  activ idad f ísica 

MI

Programa implementado

35

10%

34

1

Fortalecer el programa de Educación

Física y Deporte Escolar en las 13

Instituciones Educativ as Of iciales  

40%

MI5%
Implementar 4 nuev as disciplinas

deportiv as 

3.018

35

13

34

0,99

25%

Inf raestructura para el

Deporte, la Recreación y

la Activ idad Física.

15%
Implementar 1 estrategia de

masif icación deportiv a. 

13

0

1

29

3.508

1

IMDERTY

IMDERTY Yamileth Murcia 

2015-768920055-5

IMDERTY

Fortalecimiento del Programa de Educación

Física en los Niv eles de Preescolar a Básica

Primaria en las Instituciones Educativ as

Of iciales del Municipio de Yumbo, Valle del

Cauca, Occidente

2015-768920052-3

2015-768920031-2

Mejoramiento de los procesos recreativ os y

aprov echamiento del tiempo libre en el

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca,

Occidente

Yamileth Murcia 

Fortalecimiento del Programa de Educación

Física en los Niv eles de Preescolar a Básica

Primaria en las Instituciones Educativ as

Of iciales del Municipio de Yumbo, Valle del

Cauca, Occidente


