
Implementar 1

estrategia de

masificación deportiva. 

MM

Estrategia de 

masificación 

implementada

1 1

Promover el deporte social comunitario en los barrios, comunas,

corregimiento y veredas, mediante la gestion de 16 promotores

sociales deportivos

IMDERTY

Fortalecimiento de los procesos

formativos y competitivos de las

disciplinas deportivas en el Municipio de

Yumbo Valle del Cauca -  Occidente

 $             219.400.000 

Implementar 1

estrategia de

fortalecimiento al

deporte asociado. 

MM
Estrategia 

implementada.
1 1 Fortalecer 15 organizaciones de deporte asociado IMDERTY

Fortalecimiento de los procesos

formativos y competitivos de las

disciplinas deportivas en el Municipio de

Yumbo Valle del Cauca -  Occidente

319.000.000$             

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Antonia Santos

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Jose Maria Cordoba

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Alberto Mendoza Mayor

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Mayor de Yumbo

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Ceat General

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Titan

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Jose Antonio Galan

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Juan XXIII

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Gabriel Garcia Marquez

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Leonor Lourido Velasco

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Policarpa Salavarrieta

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.

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

 $             667.703.800 

 APROPIACIÓN  PROYECTO

IMDERTY

Fortalecimiento del programa de

Educación Física en los niveles de

preescolar a Básica primaria en las

instituciones educativas oficiales del

Municipio de Yumbo Valle del Cauca -

Occidente

13

Número de I.E. 

Oficiales 

fortalecidas

MM

PLAN DE ACCIÓN 2017 - IMDERTY

OBSERVACIONESACTIVIDADES / ESTRATEGIASPROGRAMA

SECRETARIA 

RESPONSABLE / 

CORRESPONSABLE (S)S
E

C
T

O
R

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

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

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.

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.

CANTIDAD 

PROGRAMADA A 

DIC 2017

CANTIDAD DEL 

CUATRIENIO
INDICADORMETA PRODUCTO 

TIPO DE META 

Incremento, 

Reducción o 

Mantenimiento

SUBPROGRAMA
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Fomentando 

territorios en 

movimiento 

Fortalecer el programa

de Educación Física y

Deporte Escolar en las

13 Instituciones

Educativas Oficiales  

13



Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E Rosa Zarate de Peña

Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar

en la I.E General Santander

Conformar 3 Escuelas de Iniciacion Deportiva

Desarrollar actividades de estilo de vida saludable (actividad

fisica)

Atender las solicitudes de apoyo presentadas por la comunidad

en general

Aumentar a 4.000 los

participantes en los

juegos Supérate fase

municipal 

MI

Número de 

participantes en 

los juegos 

Supérate fase 

municipal

MI 3.508
Aumentar a 3.508 el número de participantes en los juegos

Supérate fase municipal 
IMDERTY N/A N/A Gestión

Fortalecer la disciplina deportiva de Baloncesto

Fortalecer la disciplina deportiva de Balonmano

Fortalecer la disciplina deportiva de Beisbol

Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol

Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol de Salon

Fortalecer la disciplina deportiva de Voleibol

Fortalecer la disciplina deportiva de Hockey

Fortalecer la disciplina deportiva de Ajedrez

Fortalecer la disciplina deportiva de Atletismo

Fortalecer la disciplina deportiva de Ciclismo

Fortalecer la disciplina deportiva de Ciclomontañismo

Fortalecer la disciplina deportiva de Judo 

Fortalecer la disciplina deportiva de Lucha

Fortalecer la disciplina deportiva de Karate - do

Fortalecer la disciplina deportiva de Hapkido

Fortalecer la disciplina deportiva de Esgrima

Fortalecer la disciplina deportiva de Taekwondo

Fortalecer la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas

Fortalecer la disciplina deportiva de Triathlon

Fortalecer la disciplina deportiva de Natacion

Fortalecer la disciplina deportiva de Patinaje

Fortalecer la disciplina deportiva de Tiro Deportivo

Fortalecer la disciplina deportiva de Tenis de Mesa

Fortalecer la disciplina deportiva de Tejo

MM

 $             667.703.800 

987.107.466$             

343.510.000$             

IMDERTY

Fortalecimiento del programa de

Educación Física en los niveles de

preescolar a Básica primaria en las

instituciones educativas oficiales del

Municipio de Yumbo Valle del Cauca -

Occidente

Mejoramiento de los procesos recreativos

y aprovechamiento del tiempo libre en el

Municipio de Yumbo Valle del Cauca.

IMDERTY

Fortalecimiento de los procesos

formativos y competitivos de las

disciplinas deportivas en el Municipio de

Yumbo Valle del Cauca -  Occidente

IMDERTY

34
Número de 

disciplinas 

13

Número de I.E. 

Oficiales 

fortalecidas

MM

11

 Programa de 

recreación y 

actividad física 

desarrollado
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Fomentando 

territorios en 

movimiento 

Fortalecer 34

disciplinas deportivas 

Oportunidades en 

movimiento para 

la alta 

competencia

MM

Desarrollar 1 programa

de recreación y

actividad física 

Fortalecer el programa

de Educación Física y

Deporte Escolar en las

13 Instituciones

Educativas Oficiales  

13



Fortalecer la disciplina deportiva de Billar

Fortalecer la disciplina deportiva de Atletismo Adaptado

Fortalecer la disciplina deportiva de Natacion Adaptada

Fortalecer la disciplina deportiva de Ajedrez Adaptado

Fortalecer la disciplina deportiva de Billar Adaptado

Fortalecer la disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas

Adaptado

Fortalecer la disciplina deportiva de Boccia

Fortalecer la disciplina deportiva de Tiro con Arco

Fortalecer la disciplina deportiva de Deporte Extremo

Fortalecer la disciplina deportiva de Gimnasia

Fortalecer la disciplina deportiva de Futbol Sonoro

Implementar 4 nuevas

disciplinas deportivas 
MI

Número de 

disciplinas 
1 Implementar la disciplina deportiva de Baile Deportivo IMDERTY N/A N/A Gestión

Adecuar 1 espacio para el funcionamiento del CAD

Asignar personal profesional del área de la salud para la

atención en el CAD

Adquirir equipos medicos 

Implementar 1 plan de atención nutricional a los deportistas

beneficiados

Atender a los deportistas seleccionados como beneficiarios del

CAD

Implementar 1

programa de estímulos

a deportistas 

MM
Programa 

implementado
1 Asignar incentivos a 7 deportistas IMDERTY

Fortalecimiento de los procesos

formativos y competitivos de las

disciplinas deportivas en el Municipio de

Yumbo Valle del Cauca -  Occidente

40.000.000$               

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Carlos Alberto

Bejarano Castillo

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Miguel Lopez

Muñoz

Realizar mantenimiento rutinario de la Villa Deportiva Tomas

Bernardo Chavez

Realizar mantenimiento rutinario del Estadio Guachicona

Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo de la I.E Manuel

Maria Sanchez

Realizar mantenimiento rutinario del Parque de la Familia

Realizar mantenimiento rutinario del Polideportivo Universidad

del Valle

1
Centro de 

Atención creado
MI

Crear el Centro de

Atención al deportista 
0,25

MM 987.107.466$             

301.550.000$             

Construcción mantenimiento y

mejoramiento de escenarios deportivos y

recreativos.

IMDERTY

Fortalecimiento de los procesos

formativos y competitivos de las

disciplinas deportivas en el Municipio de

Yumbo Valle del Cauca -  Occidente

IMDERTY

IMDERTY

Fortalecimiento de los procesos

formativos y competitivos de las

disciplinas deportivas en el Municipio de

Yumbo Valle del Cauca -  Occidente

34
Número de 

disciplinas 

1
Programa 

implementado
MMMM 1.868.790.969$          
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Fortalecer 34

disciplinas deportivas 

Infraestructura 

para el Deporte, la

Recreación y la

Actividad Física.

Implementar 1

programa de

adecuación, 

mantenimiento y

construcción de

escenarios deportivos,

recreativos y de

actividad física 

Oportunidades en 

movimiento para 

la alta 

competencia


