INFORME DE GESTION - CUMPLIMIENTO DE METAS 2018
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019
‘Yumbo, Territorio de Oportunidades para la Gente’
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE YUMBO

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY, como responsable en el
cumplimiento de las metas del sector deporte, establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016
– 2019 ‘Yumbo, Territorio de Oportunidades para la Gente’, presenta un informe en el cumplimiento
de las metas a su cargo.
Este informe se realiza de acuerdo con los parámetros establecidos por el Departamento de
Planeación e Informática del Municipio de Yumbo, quien es el responsable de la evaluación del PDM.
Por lo cual, este análisis de ejecución adopta la escala de valor establecida por el Departamento de
Planeación para la evaluación de los planes de acción

Fuente: Informes de seguimiento PDM – Departamento de Planeación Municipal

Este informe de seguimiento se realizó con la información reportada en el Plan de Acción con fecha
de corte a diciembre 31 de 2018. Para esta vigencia se programó el cumplimiento de las 10 metas
producto a cargo del Instituto, las cuales presentaron un avance general del 100%, ubicándose en
un nivel de avance sobresaliente y una ejecución financiera del 99,3% correspondiente a una
apropiación definitiva de $ 7.347.285.913 (Este valor de apropiación se toma descontando la suma
de $ 217.521.112 debido a que esta partida fue aplazada mediante decreto municipal Nº 153 de
2018) frente a una ejecución $ 7.293.825.429. Mostrando con ello un perfecto equilibrio entre
avance físico Vs inversión.

PROGRAMA: FOMENTANDO TERRITORIOS EN MOVIMIENTO
META 1: Implementar 1 estrategia de masificación deportiva
Indicador: Estrategia de masificación implementada
Cantidad programada a dic 2018: 1
Cantidad ejecutada a diciembre 31: 1
Porcentaje de ejecución: 100%
Actividades realizadas: Se promovió el deporte social comunitario en los barrios y veredas del
municipio, mediante la gestión de 28 promotores sociales deportivos, beneficiando un total de
2.843 personas. Adicionalmente se realizaron los Juegos Municipales de la Discapacidad con la
participación de 488 deportistas, de igual forma se realizó por las calles del municipio; la Carrera
Atlética 5 KOLOR NIGHT el día 11 de agosto que contó con la participación de 2.504 atletas, de los
cuales 1.939 participaron en la carrera recreativa y 565 en la carrera competitiva, El día 1 de
diciembre se realizó la segunda Carrera Atlética 5 KOLOR NIGHT "Yumbo se mueve con color" que
inscribió a más de 3.000 personas en la modalidad recreativa. Esta carrera se realizó por las calles
del municipio de Yumbo y tuvo como punto de salida y de llegada la plazoleta principal del Parque
Belalcazar, se realizaron los Juegos Interbarrios y Veredas los cuales contaron con 1.641
participantes en las disciplinas deportivas de futbol, futbol sala masculino y femenino, voleibol,
baloncesto, ciclo montañismo y juegos tradicionales. Adicionalmente se apoyó con premiación el
torneo de futbol de categoría menores que contó con la participación de 2.880 niños y niñas de 26
clubes deportivos, se realizó una capacitación en arbitraje de futbol sala dirigida a 56 personas
estudiantes de grado 11, estudiantes de técnico laboral en deporte y líderes deportivos, los cuales
fueron certificados por IMDERTY y la AVAF. También se promovió el deporte social comunitario
apoyando las 27 solicitudes de juntas de acción comunal, de deportes, grupos y organizaciones que
se presentaron al Instituto para premiación de eventos deportivos. Finalmente se realizó encuentro
de escuelas de formación deportiva en las disciplinas de Futbol Sala, Baloncesto, Atletismo,
Balonmano y Voleibol el cual contó con 942 estudiantes a los cuales se los obsequió dotación
deportiva para la práctica de las mismas.

META 2: Implementar 1 estrategia de fortalecimiento al deporte asociado
Indicador: Estrategia implementada
Cantidad programada a dic 2018: 1
Cantidad ejecutada a diciembre 31: 1
% de ejecución: 100%
Actividad realizada: Se fortalecieron 25 organizaciones de deporte, con el desarrollo de convenios
que permitieron la contratación 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, entregándole a la
comunidad la posibilidad de acceder a las actividades y programas deportivos, para que los padres
vean una mejor opción en educación, valores y práctica de las diferentes disciplinas deportivas,
consolidando el respaldo a nuestros deportistas.
El total de beneficiados con el fortalecimiento al deporte asociado asciende a la suma de 2.812
META 3: Fortalecer el programa de Educación Física y Deporte Escolar en las 13 Instituciones
Educativas Oficiales.
Indicador: Número de Instituciones Educativas fortalecidas
Cantidad programada a dic 2018: 13
Cantidad ejecutada a diciembre 31: 13
% de ejecución: 100%
Actividades realizadas: se fortaleció el programa de Educación Física y Deporte Escolar en las I.E
Antonia Santos, José María Córdoba, Alberto Mendoza Mayor, Mayor de Yumbo, Ceat General, I.E
Titán, José Antonio Galán, Juan XXIII, Gabriel García Márquez, Leonor Lourido Velasco, Policarpa
Salavarrieta, Rosa Zarate de Peña y General Santander

El fortalecimiento del programa de Educación Física y Deporte Escolar en las Instituciones Educativas
consiste en masificar el deporte y hábitos 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 positivos en las diferentes competencias a nivel municipal,
departamental, nacional e internacional. El total general de personas beneficiadas por los
profesores y/o monitores de las 13 Instituciones Educativas asciende a la suma de 8.580 estudiantes,
de los cuales 1.388 hacen parte del programa de deporte escolar.
Meta 4: Desarrollar 1 programa de recreación y actividad física
Indicador: Programa de recreación y actividad física desarrollado
Cantidad programada a dic 2018: 1
Cantidad ejecutada a diciembre 31: 1
% de ejecución: 100%
Actividades realizadas: Se desarrollaron 1.974 actividades de estilos de vida saludables a la
población adulto mayor que beneficiaron 777 personas de 27 grupos de adulto mayor en diferentes
barrios del municipio.
En Aerorumba se beneficiaron 154 personas de 6 grupos en los diferentes barrios del municipio,
relacionados a continuación: 1. Actividad física Trinidad, 2. Grupo aerorumba Las Américas, 3. Club
Deportivo aerorumba Nueva Estancia, 4. Grupo aeróbicos El Polvazo, 5. Grupo las Dinámicas, 6.
Grupo Amigos J.J.
Se capacitaron 91 jóvenes de los grados 10 y 11 de las Instituciones Educativas, 56 jóvenes en temas
de recreación y aprovechamiento del tiempo libre como: actividades de recreación dirigida,
recreación con materiales, yincanas, pruebas de observación, actividad física dirigida musicalizada,
horas locas, pruebas recreativas de habilidades motoras y capacidades físicas, pre deportivos,
recreo acuáticos, recreo bus, juegos de mesa, y 35 jóvenes en temas de arbitraje y juzgamiento.
Se atendieron el 100% de las solicitudes de apoyo presentadas por la comunidad en general, para
un total de 57 solicitudes atendidas, beneficiando un total de 12.994 personas, este programa
consistió en realizar actividades de recreación, educación física, juegos tradicionales, aero rumba,
baile, caminatas, cantos y cuentos. Además otras actividades como calentamiento del cuerpo,
lanzamiento de pelota, saltos y juegos con ula ula, ejercicios de coordinación con los palos.

Se realizaron 3 jornadas de actividad física musicalizada - Deporte al parque las cuales beneficiaron
un total de 3.135. La primera actividad se realizó en el Parque Bolívar con un total de 760
participantes, la segunda actividad se llevó a cabo en el Parque Uribe con un total de 1015
participantes y finalmente la tercera actividad se realizó en el Parque Belalcazar con 1360 personas
de los diferentes barrios, corregimientos y veredas del municipio.
Durante los días 14, 15 y 16 de noviembre se realizó el Tercer Festival de Primera Infancia con la
participación de 4.375 niños y niñas; el día 1 se atendieron niñ@s de preescolar y grado 1º de las
Instituciones Educativas Oficiales, el día 2 las Instituciones adscritas al ICBF con niños de edades
entre los 2 y los 4 años. Y el día 3 las madres gestantes, lactantes y niñ@s hasta 1 año 11 meses.
Se realizaron competencias de Juegos Tradicionales (Yoyo, balero, canicas y trompo) en las 13
instituciones educativas oficiales del municipio con la participación de cerca de 500 estudiantes. La
clausura de estos juegos se realizó el día 22 de noviembre en la plazoleta principal del parque
Belalcazar; durante este evento se brindó a los participantes transporte, refrigerio, recreación y se
premiaron los primeros 3 lugares de cada categoría. Además se brindó implementación a las
Instituciones que participaron y reconocimiento especial a las 3 Instituciones más activas en este
proceso de masificación de los juegos.
El día 12 de diciembre se realizó en el coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo la clausura del
programa de Adulto Mayor donde participaron 777 adultos mayores, pertenecientes a los 27 grupos
donde se hicieron diferentes actividades como presentaciones artísticas, activad física musicalizada,
rifas, entrega de souvenirs y refrigerio.
META 5: Aumentar a 4.000 los participantes en los juegos Supérate fase municipal.
Indicador: Número de participantes en los juegos Supérate fase municipal
Cantidad programada a dic 2018: 3.508
Cantidad ejecutada a diciembre 31: 10.896
% de ejecución: 100%
Actividades realizadas: Los Juegos Supérate Intercolegiados es un evento organizado por
COLDEPORTES Nacional, en el cual intervienen el Ministerio de Educación, todos los entes
deportivos departamentales y municipales donde se practican diferentes disciplinas deportivas
tanto de conjunto como individuales.

El municipio de Yumbo reportó 10.896 estudiantes inscritos el cual lo llevo a ocupar el segundo lugar
después del municipio de Cali con más registro de inscripciones, en deportes de conjunto,
individuales y festivales de deporte escolar contando con las 13 instituciones educativas del sector
oficial y los 12 colegios privados. Finalizando con éxito la clausura de la fase municipal y premiando
nuestros deportistas que adquirieron medallas a nivel nacional.
Meta 6: Fortalecer 34 disciplinas deportivas
Indicador: Número disciplinas fortalecidas
Cantidad programada a dic 2018: 34
Cantidad ejecutada a diciembre 31: 36
% de ejecución: 100%
Actividades realizadas: Se fortalecieron las disciplinas deportivas de Baloncesto, Balonmano,
Béisbol, Futbol, Futbol de Salón, Voleibol, Hockey, Ajedrez, Atletismo, Ciclismo, Ciclomontañismo,
Judo, Lucha, Karate – do, Hapkido, Esgrima, Taekwondo, Levantamiento de Pesas, Triatlón,
Natación, Patinaje, Deportivo, Tenis de Mesa, Tejo, Futbol Sala, Atletismo Adaptado, Natación
Adaptada, Ajedrez Adaptado, Tiro con Arco Adaptado, Baloncesto en Silla de Ruedas, Boccia, Tiro
con Arco, Deporte Extremo, Gimnasia, Boxeo y Yongmoodo.
El fortalecimiento de estas disciplinas deportivas tiene como objetivo brindar apoyo técnico
(entrenadores y monitores), logístico en la realización de eventos deportivos y salidas a diferentes
sitios donde el municipio participe, apoyo en implementación deportiva a los deportistas del
municipio de Yumbo con el fin de obtener mejores resultados en cada una de estas disciplinas,
además es importante resaltar que con el fortalecimiento de estas disciplinas se pretende lograr
una excelente participación en los juegos departamentales.
Se beneficiaron 2.085 deportistas con el fortalecimiento de las disciplinas.
Meta 7: Implementar 4 nuevas disciplinas deportivas
Indicador: Número disciplinas implementadas
Cantidad programada a dic 2018: 2
Cantidad ejecutada a diciembre 31: 2
% de ejecución: 100%

Actividades realizadas: La disciplina de baile deportivo consiste en realizar actividades de baile en
sus diferentes modalidades para lo cual se asignó 1 entrenador que benefició 129 deportistas (21
hombres - 108 Mujeres) con edades entre los 14 y los 17 años.
La disciplina de Futbol PC consiste en realizar entrenamientos de futbol sala a personas con situación
de discapacidad de parálisis cerebral, para lo cual se asignó 1 monitor que benefició 12 deportistas
con edades entre los 8 y los 16 años los días martes y jueves, los entrenamientos se realizaron en la
I.E. Alberto Mendoza Mayor.
Meta 8: Crear el Centro de Atención al deportista
Indicador: Centro de Atención creado
Cantidad programada a dic 2018: 0.33
Cantidad ejecutada a diciembre 31: 0.33
% de ejecución: 100%
Actividades realizadas: En total se atendieron 944 deportistas de las siguientes disciplinas
deportivas: Natación, Levantamiento de pesas, esgrima, futbol, triatlón, lucha olímpica, boxeo,
hapkido, atletismo, voleibol, hockey, atletismo adaptado, taekwondo, patinaje, judo, balonmano,
natación adaptado, tenis de mesa, futbol sala, baloncesto, ciclomontañismo, gimnasia, ciclismo,
karate-do, baloncesto adaptado. Por parte del equipo gestor se atendió un total de 351 deportistas.
Se implementó el plan de atención nutricional mediante la evaluación y asesoría nutricional, se
suministraron vitaminas y refuerzos nutricionales a deportistas adscritos a las disciplinas deportivas
del Instituto que participaran en los Juegos Departamentales, además de realizar la adecuación y
dotación del restaurante.
Meta 9: Implementar 1 programa de estímulos a deportistas
Indicador: Plan implementado
Cantidad programada a dic 2018: 1
Cantidad ejecutada a diciembre 31: 1
% de ejecución: 100%

Actividades realizadas: En total se asignaron 14 incentivos a deportistas mediante resoluciones de
estímulos e incentivos a los siguientes deportistas: Jhon Bayron Suarez (Tramite de pasaporte para
representar la disciplina de levantamiento de pesas a nivel internacional), Diego Lenis (Participación
en XXVIII Campeonato Suramericano adulto y XVII juvenil en Guayaquil – Ecuador), Barbara Muñoz
(Concentración base de entrenamiento en altura para asistir al XXXI Campeonato Centroamericano
de natación a celebrarse en Aruba 2018), Camilo Oliveros Gaviria (Tramite de pasaporte para
participar en el XXIX Festival Panamericano de ajedrez de la juventud 2018), Diego Fernando Lenis
(Participación II Serie A Mundial de Karate-Do en Santiago de Chile), Barbara Muñoz (Cancelación
parte de la matricula académica), Nhora Alicia Medina Murillo (Adquisición de silla de ruedas), Juan
Camilo Muñoz Granobles (Participación Panamericano de patinaje de velocidad clubes y naciones
en Monterrey México), Henry Jiménez Cuero (Participación campeonato nacional Master de
atletismo), Luisa Valentina Bucheli Herrera (Cancelación parte de la matricula académica), José
Javier Torres Montes (Cancelación parte de la matricula académica), Catalina Olave Muñoz
(Intercambio deportivo en Alemania), Deportista de triatlón (Participación en campeonato
centroamericano y del caribe en Costa Rica), Nicolle Andrea Pencue Martínez (Adquisición de
vivienda).
Meta 10: Implementar 1 programa de adecuación, mantenimiento y construcción de escenarios
deportivos, recreativos y de actividad física.
Indicador: Programa implementado
Cantidad programada a dic 2018: 1
Cantidad ejecutada a diciembre 31: 1
% de ejecución: 100%

Actividades realizadas: Se realizó mantenimiento rutinario a los siguientes escenarios deportivos:
Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo, Luis Javier Mosquera, Villa Deportiva Jairo Yanten, Coliseo
Albeiro García Tierradentro, Estadio Raúl Miranda, Coliseo de la I.E. Manuel María Sánchez, Parque
de la Familia y Polideportivo Universidad del Valle.
Se finalizaron las obras de mejoramiento de la cubierta del coliseo de la I.E. Rosa Zarate en el mes
de enero de 2018, se realizaron actividades de aplicación de pintura a cubierta y graderías de la
cancha.

Se finalizaron las obras de mejoramiento de la cancha de futbol y polideportivo del barrio Pizarro se
construyó muro de contención en gaviones para proteger la cancha de futbol y se repararon unas
losas de la cancha múltiple.
Se finalizaron las obras de mejoramiento de cancha múltiple del corregimiento de la Olga en el mes
de enero de 2018, se realizó el cerramiento en malla eslabonada del lindero frontal del predio, se
mejoró la superficie de la cancha múltiple, se repararon las porterías futbol sala y tableros de
baloncesto, se hizo el cerramiento en nylon de la cancha y se iluminó el escenario.
Se finalizó la construcción de superficie, iluminación de la cancha, instalación de superficie sintética,
y cerramiento en malla nylon de la cancha de futbol contigua al parque principal del corregimiento
de Mulaló.
Se construyó parque biosaludable en el barrio la Nueva Estancia y se construyó cancha de voleiplaya
en el parque de la familia

YAMILET MURCIA ROJAS
Gerente Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo - IMDERTY

