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                 MISION 

“Promover la práctica de la Educación Física, el Deporte, la Recreación y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre, contribuyendo al desarrollo humano integral y 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Yumbo.” 

 
 
 

VISION 

Posicionar al municipio de yumbo como un modelo deportivo departamental y 

nacional reconocido por sus valores humanos y los logros en Educación Física, 

Deporte, Recreación y aprovechamiento del tiempo libre. 

 
 
 

OBJETO 

Poner en consideración de las partes interesadas la gestión realizada en la vigencia 

2020, la cual se materializa en la ejecución del plan de acción.   
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  MARCO NORMATIVO.  

 
 

Acuerdo 007 de 05 de junio de 2020. “Por medio del cual se adopta el Plan de 
Desarrollo "Creemos en Yumbo" del municipio de Yumbo, Valle del Cauca, para el 
Periodo Constitucional 2020-2023". 

 
 
Acuerdo 017 de 05 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se expide el 
presupuesto general de ingresos y gastos del municipio de Yumbo para la vigencia 
fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones". 
 

Decreto 612 de 04 de abril de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte 
de las entidades del estado”. 
 
Ley 1474 de julio 12 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública.” 
 
Ley 152 de julio 15 de 1994 por la cual se establece la ley orgánica del Plan de 
Desarrollo. 
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INFORME DE GESTION - CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 

          ‘CREEMOS EN YUMBO’                                                        
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 2020–2023 “Creemos en Yumbo”, 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 

 

 

 

 

 

Este informe de seguimiento se realizó con la información reportada en el Plan de 
Acción con fecha de corte a diciembre 31 de 2020. Para esta vigencia se programó 
el cumplimiento de las 10 Indicadores de Producto a cargo del Instituto, las cuales 
presentaron un avance general del 87%, ubicándose en un nivel de avance 
sobresaliente y una ejecución financiera del 99,2% correspondiente a una 
apropiación definitiva de $ 6.409.442.637,92 frente a una ejecución $ 
6.358.005.805,33. Mostrando con ello un sobresaliente equilibrio entre avance físico 
Vs inversión. 

 
 

PROGRAMAS: 

1. MAS ESCENARIOS MAS INCLUSIÓN: 

Para complementar con un buen servicio a los deportistas, se brindan espacios con 
las adecuaciones necesarias para el desarrollo de las diferentes actividades 
deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, para el cumplimiento 
de esta meta del plan de acción el IMDERTY realiza labores de mantenimiento de: 
aseo general, zonas verdes, senderos, jardines , servicio de vigilancia, limpieza de 
sumidero de aguas lluvias,  cambio y reparación de baterías sanitarias en los baños 
de hombres y mujeres, instalaciones eléctricas, fumigación de plagas y maleza, 
adecuación de sistema de riego para las zonas verdes, trabajos de pintura.   
cumpliendo las medidas implementadas por la emergencia sanitaria Covid-19 se 
realiza actividades de limpieza y desinfección en todas las áreas y escenarios 
deportivos a cargo del instituto, también realiza demarcación y adecuación en las 
zonas de ingreso. 

Del mismo modo, se realiza las adecuaciones de la Piscina Semiolímpica Bárbara 
Muñoz y obras complementarias de la pista de BMX. 
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Antes      Después 

 

 

 

2. PROGRAMA CREEMOS EN YUMBO TIERRA DE CAMPEONES – 
SUBPROGRAMA ALTOS LOGROS  

Este programa incluye las actividades: 

1. Asignar un equipo gestor para la atención en la promoción y prevención al 
deportista. 

2. Dotar de equipos e insumos necesarios para garantizar la atención de los 
deportistas. 

3. Atender el 100% de los deportistas inscritos en las disciplinas deportivas del 
IMDERTY; que requieran de los beneficios brindados por el CAD 
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 4. Asignar un equipo gestor de apoyo técnico y administrativo para la atención 
del deportista. 

5. Implementación y dotación deportiva  

6. Participación en eventos deportivos municipales, departamentales, 
nacionales e internacionales.  

 
1. brindar la mejor atención en el área de la salud como lo son: médico 

deportólogo, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, psicólogos. Este personal 

realiza una evaluación previa a los deportistas dependiendo de la disciplina y 

asimismo se realiza el protocolo de prevención de lesiones, según el tipo de desgaste 

físico que se ejerce en cada disciplina. Conjuntamente, se brinda el servicio por parte 

de los psicólogos para mantener la atención especializada de cada deportista. 

 

Debido a la emergencia sanitaria COVID -19 esta área realiza acompañamiento 

virtual en las secciones de entrenamiento por cada disciplina, valoración y terapia 

virtual, capacitaciones a entrenadores sobre fatiga muscular, recuperación física. 

además, se realizó capacitación a deportistas sobre: prevención de lesiones, 

recuperación física en casa. Se lleva a cabo test de flexibilidad de manera virtual,  

  

2. Para alcanzar estas metas se realiza la dotación de equipos e insumos para 

Laboratorio de Fisiología. 

 

3. El equipo gestor brinda la atención del 100% de las solicitudes de prevención, 

recuperación y lesiones presentadas por los deportistas que hacen parte del 

IMDERTY: 

 

 

ACTIVIDAD SOLICITUDES  

FISIOTERAPIA  522 

PSICOLOGO 118 

DEPORTOLOGO  235 

ATENCIÓN TOTAL  875 

                                                                  *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2020 

 

 

               
                   Registro fotográfico IMDERTY-   

 

               
Registro fotográfico IMDERTY-  CAD                                                  Registro fotográfico IMDERTY- CAD 
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4. El IMDERTY realiza la asignación del equipo gestor para la atención a las 40 

disciplinas de competencia del municipio de yumbo con el fin de fortalecer los 

Deportes Individuales, Conjunto y Adaptado. Brindando sesiones de 

entrenamiento óptimo, capacitando a nuestros deportistas para un desarrollo 

integral y lograr un mejor resultado en los próximos juegos departamentales. 

 

  

 

 

 

                               *Datos suministrados por 

plan de Acción vigencia 2020 

 

Durante la emergencia sanitaria COVID-19 el Instituto transformo su 

metodología de trabajo de presencial a virtual aprovechando las herramientas 

TICs, donde se busca desarrollar los programas impactando: la familia, el 

entorno, su proyecto de vida y la planeación deportiva, por medio de 

herramientas profesionales y tecnológicas. 

Con las medidas adoptadas por. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL CON LA RESOLUCIÓN 0991 DE 2020 DEL 17 DE JUNIO, el IMDERTY 

acoge el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del 

coronavirus COVID-19 en las actividades relacionadas con el entrenamiento de 

los deportistas de alto rendimiento, profesionales y recreativos.  
 

ENTRENAMIENTOS VIRTUALES: 

 

                           
                              Registro fotográfico IMDERTY- Disciplina de Ciclismo                       Registro fotográfico IMDERTY- Disciplina de Judo 

 
CAPACITACIONES: 

DEPORTES INDIVIDUALES 

  

DEPORTES DE CONJUNTO 

DISCIPLINA 
TOTAL  

DEPORTISTAS 
DISCIPLINA  

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

AJEDREZ  28 BALONCESTO  21 

ATLETISMO 48 BASEBALL 36 

CICLISMO 
31 

FÚTBOL DE 
SALÓN  

26 

CICLOMONTAÑISMO 30 FÚTBOL 49 

JUDO 53 FUTBOL SALA  53 

LUCHA OLIMPICA 48 BALONMANO  37 

KARATE-DO 33 VOLEIBOL  23 

HAPKIDO 60   245 

ESGRIMA 49   

TAEKWONDO 73 DEPORTE ADAPTADO  

LEVANTAMIENTO 
PESAS 

45 DISCIPLINA  
POBLACION 
ATENDIDA  

NATACION 35 ATLETISMO  22 

TRIATLON 11 BALONCESTO  11 

PATINAJE 27 FUTBOL 7 PC 20 

TIRO DEPROTIVO 7 NATACION 11 

TENIS DE MESA 8   64 

TEJO 26   

TIRO CON ARCO 23 POBLACION 2020 

BADMINTON 4 DEPORTES  TOTAL 

GIMNASIA 42 INDIVIDUALES  758 

BOXEO 39 CONJUNTO  245 

SAMBO 14 ADAPTADO  64 

BAILE DEPROTIVO 24   1067 

  758   
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                           Registro fotográfico IMDERTY- Deportes Individuales                    Registro fotográfico IMDERTY- Deportes Individuales                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Registro fotográfico IMDERTY- Deportes de Conjunto                    Registro fotográfico IMDERTY- Deportes de Conjunto  

 
 
 
 
ENTRENAMIENTOS PRESENCIALES: 

 

                            
                           Registro fotográfico IMDERTY- Disciplina de Esgrima                     Registro fotográfico IMDERTY- Disciplina de Pesas   

 

5. IMDERTY realiza la adquisición de implementación deportiva para las disciplinas 
deportivas del programa tierra de campeones. 

6. Juegos Municipales Actívate estas justas deportivas tienen como objetivo activar 
y evaluar los componentes técnicos y coordinativos de cada uno de los deportistas 
en el proceso virtual y posteriormente las actividades presenciales teniendo en 
cuenta que no se puede realizar competencias convencionales debido a la 
emergencia sanitaria COVID 19. Esto con el fin de preparar nuestros deportistas 
que participaran en los Juegos Departamentales 2021. Los juegos Actívate se 
realizaron del 10 al 19 de diciembre en las instalaciones del IMDERTY, contando 
con la participación de los deportistas del programa Tierra de Campeones, con un 
alcance de población atendida de: Deportes Individuales 608 deportistas 
atendidos, Deportes de Conjunto 207 deportistas atendidos y Deporte Adaptado 
70 deportistas atendidos para un total de 885 deportistas beneficiados en sus 
diferentes disciplinas.    
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                             Registro fotográfico IMDERTY- Disciplina de Futbol 7 P.C            Registro fotográfico IMDERTY- Disciplina de Baloncesto   

          
                             Registro fotográfico IMDERTY- Disciplina de Voleibol                   Registro fotográfico IMDERTY- Disciplina de Karate-Do  
 
 

• Participación en eventos deportivos municipales, departamentales, nacionales 
e internacionales:  

tiene como objetivo brindar apoyo técnico (entrenadores y monitores), logístico en 
la realización de eventos y salidas deportivas y apoyo en implementación 
deportiva, con el fin de generar condiciones en busca de mejores resultados en 
cada una de estas disciplinas, además es importante resaltar que con el 
fortalecimiento de estas disciplinas se preparan nuestros deportistas para la 
participación bianual de los Juegos Departamentales, certamen de máxima 
importancia para el deporte nacional.  

Esta vigencia debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, el 
IMDERTY en su transformación por contrarrestar esta situación y en el bienestar 
de los deportistas, realizo apoyo y acompañamiento en los 35 eventos 
presenciales y 16 eventos virtuales realizados por las 16 disciplinas que tuvieron 
participación a nivel municipal, departamental y nacional obteniendo excelentes 
logros, esto nos demuestra que debemos seguir apoyando y realizando estas 
actividades las cuales potencian nuestros deportistas. 

 

N° 
EVENTOS DEPORTIVOS 

 
  

EVENTOS 

DISCIPLINA  MUNICIPAL  

1 AJEDREZ  PRESENCIAL  VIRTUAL TOTAL 

2 JUDO  2 2 4 

3 KARATE - DO  DEPARTAMENTAL  

4 ESGRIMA  PRESENCIAL  VIRTUAL  TOTAL 

5 LEVANTAMIENTO DE PESAS  20 5 25 

6 TRIATLON  NACIONAL  

7 NATACION  PRESENCIAL  VIRTUAL  TOTAL 

8 BOXEO  11 5 16 

9 GIMNASIA  INTERNACIONAL  

10 CICLISMO  PRESENCIAL  VIRTUAL  TOTAL 

11 PATINAJE  2 4 6 

12 TEJO  TOTAL 

13 TENIS DE MESA  PRESENCIAL  VIRTUAL  
51 

14 BADMINTON  35 16 



 
  

INFORME FINAL DE GESTION 
 

Versión 
 

3 

PROCESO: GESTION DE 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Fecha 13/09/19 

SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO Y PLANEACION Código FO-GEP-05 

 15 FUTBOL SALA  
*Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2020 

  16 FUTBOL SALON  

                se anexa cuadro de disciplinas que participaron en salidas virtuales y presenciales. 

Registro fotográfico IMDERTY – Deportes Individuales campeonato de open internacional de poomsaes online. 

 

 

                      

Registro fotográfico IMDERTY – Deportes Individuales disciplina de Levantamiento de Pesas. 

 

El programa Creemos en Yumbo Tierra de Campeones contamos con el subprograma 
más deporte, más cobertura para desarrollar esta tarea hemos implementado la 
apertura de nuevas disciplinas donde nuestros deportistas tenga la posibilidad de 
elegir el deporte que más les apasione, Sambo y Badminton. los cuales cuentan con 
personal idóneo y con los escenarios adecuados para su práctica, debido a la 
emergencia sanitaria COVID-19 estas disciplinas realizaron trabajos en casa en 
acompañamiento de sus entrenadores y apoyados por el equipo del CAD, para evitar 
lesiones y realizar trabajos de fortalecimiento. 

 

                

Registro fotográfico IMDERTY – Deportes Individuales disciplina de Sambo. 
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Registro fotográfico IMDERTY – Deportes Individuales disciplina de Bádminton 

 

3. EL PROGRAMA FOMENTANDO PRÁCTICAS DEPORTIVAS MÁS 
SALUDABLES. 

     Este programa incluye las siguientes metas producto: 

1. Atender las solicitudes de apoyo en actividades de recreación presentadas por 
la comunidad a través de gestores de recreación. 

2. Promover el deporte social comunitario en barrios y veredas, a través del 
equipo gestor de 20 promotores sociales deportivos. 

3. Fortalecer 20 organizaciones de deporte asociado. 

4. Asignar un equipo gestor de apoyo para la atención a la primera infancia en 
desarrollo psicomotor. 

5. Atender 20 grupos con actividades de hábitos y estilos de vida saludable, a 
través de la asignación de equipo gestor. 

6. Realizar 3 maratones virtuales de Actividad Física.  

7. Semana del Deporte. 

1. Recreación consiste en disponer de personal capacitado para el desarrollo de 
actividades lúdico recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, como 
actividad musicalizada y juegos tradicionales entre otras, para la atención 
solicitada por la comunidad. en esta vigencia debido a la emergencia sanitaria 
COVID-19 se realizaron tres actividades presenciales antes de la emergencia 
las cuales arrojaron una atención de 1.154 personas beneficiadas en 
actividades con entes públicos y privados, y con el fin de llegar a los hogares de 
nuestra municipalidad debido a la emergencia sanitaria el programa de 
recreación transformo su método de trabajo de presencia a virtual utilizando la 
plataforma de Facebook Live del IMDERTY, ofreciendo entretenimiento con la 
trasmisión de los programas: A Jugar Se Dijo,  Zona Joven y Recrea notas esto 
brindando a las familias espacios recreativos y de aprovechamiento del tiempo 
libre,  con una atención virtual durante la vigencia de 3.420 personas.  

 

RECREACIÓN - VIRTUAL  

  

RECREACION - PRESENCIAL  

MES POBLACIÓN ACTIVIDAD  POBLACION  

ABRIL 208 
 XII SEMANA DE 

LA DISCAPACIDAD  
813 

MAYO 225 COLEGIO GAIA  163 

JUNIO 241 
SEMANA DE LA 

MUJER  
178 

JULIO 721 TOTAL  1154 

AGOSTO 537 

  

SEPTIEMBRE 751 

OCTUBRE 349 

NOVIEMBRE 244 
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                                            *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2020 

                 

               Registro fotográfico IMDERTY – Recreación semana de la discapacidad y Recrea notas. 

                 

                Registro fotográfico IMDERTY – Recreación a Jugar se Dijo – Zona Joven. 

 

2. Deporte Social Comunitario consiste en desarrollar actividades deportivas y 
de actividad física, en las comunas urbanas y rurales del municipio, buscando la 
masificación de beneficiarios para los servicios prestados por el IMDERTY. 
debido a la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19 este programa 
realizo su intervención de manera virtual, utilizando la plataforma zoom, con el 
fin de llegar a cada hogar de nuestra población atendida. 

 

          

 

                              *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2020. 

COMUNA 1, 
628

COMUNA 2, 
181

COMUNA 3, 
158

COMUNA 4, 
460

ZONA RURAL , 
171

TOTAL , 1598

DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO  
POBLACIÓN 

DICIEMBRE 144 

TOTAL 3420 
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     Registro fotográfico IMDERTY – Deporte Social Comunitario – clases virtuales. 

 

3. Deportes Asociado con el fin de masificar las disciplinas deportivas vinculando 
así las organizaciones de deporte, entregándole a la comunidad la posibilidad de 
acceder a las actividades y programas deportivos, para que los padres vean una 
mejor opción en valores y práctica de las diferentes disciplinas deportivas.  

Debido a la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19.  IMDERTY realizo 
El Torneo de Interclubes de Habilidades y Destrezas 2020 celebrado entre el 
22 y 23 de diciembre de 2020 en las instalaciones del instituto. Esta actividad 
conto con la participación de 28 clubes deportivos del municipio de yumbo bajo 
las modalidades de: futbol, ciclismo, ciclo montañismo, gimnasia y patinaje. con 
una distribución de 22 clubes de deportes de conjunto y 6 clubes de deportes 
individuales. Con una población total de 280 deportista en las categorías sub 10 
y sub 15, en horarios establecidos previamente para conservar las medidas 
preventivas por la emergencia sanitaria y el aforo de los deportistas en los 
escenarios de participación del IMDERTY, tales como: Cancha Auxiliar Sintética 
y Coliseo Luis Javier Mosquera.   

A través del torneo se destaca la trayectoria en la formación humana y deportiva 
de cada uno de los clubes impactando los niños, niñas y adolescentes del 
municipio de yumbo. 

 

             

                Registro fotográfico IMDERTY – Clubes Deportivos – Torneo Interclubes. 

              

                Registro fotográfico IMDERTY – Clubes Deportivos – Torneo Interclubes. 
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 4. Primera Infancia es basado en el desarrollo de habilidades motrices básicas, 
nace por la necesidad de brindar atención integral a los niños y niñas del 
municipio de Yumbo que se encuentran en esta etapa de crecimiento, ya que 
se realiza énfasis en el correcto desarrollo de sus destrezas y capacidades a 
través del juego las cuales son de vital importancia para el desempeño del niño 
a lo largo de su vida. es por ellos que el IMDERTY, participa en la mesa de 
primera infancia, actividad articulada con Secretaria de Bienestar Social y 
Participación, ICBF y Secretaria de Educación con el fin de atender esta 
población. debido a la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19, esta 
intervención realiza una transformación de atención presencial a virtual para 
tener un distanciamiento y se estudian métodos con los cuales poder atender 
nuestra población, es por esto que Amparados en el Decreto 491 de la 
Constitución Política de Colombia para lo cual, las tecnologías de la información 
y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general, se 
convierten en una herramienta esencial para permitir la protección, la vida y la 
salud de los colombianos y de esta forma ofrecerle a la comunidad y a las 
familias espacios de sana diversión y aprovechamiento del tiempo libre en sus 
hogares, para ellos se utiliza la plataforma de Facebook Live de IMDERTY. 

se realizan: Celebración del día de la niñez y la recreación, Campaña de crianza 
amorosa donde resaltamos los principios, valores y trabajo en equipo, 
Capacitación en Prevención y erradicación del trabajo Infantil.    

      

                Registro fotográfico IMDERTY - Primera Infancia Celebración del Día de la Niñez.  

                  

                Registro fotográfico IMDERTY - Primera Infancia – Capacitación – Campaña Crianza Amorosa 

5. Hábitos y Estilos de Vida Saludable es una estrategia global declarada por la 
Organización Mundial de la Salud y está enmarcada dentro de la prevención de 
enfermedades y promoción de la salud. El municipio de Yumbo en el sector 
deporte y recreación cuenta con el eje Yumbo Saludable, Sostenible y 
Sustentable, con el cual toma la iniciativa de brindarle a toda la comunidad una 
mejor calidad de vida generando así una adecuada utilización del tiempo libre a 
través de la actividad física.  

Para ello IMDERTY atiende 22 grupos con un total de 412 personas en la zona 
urbana y rural de nuestro municipio, estos grupos se les brinda acompañamiento 
y apoyo con personal capacitado para la práctica de la actividad física, esta 
atención presencial. Después de la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19, el IMDERTY toma medidas de distanciamiento para evitar 
transmisiones de esta enfermedad, para ello realiza una transformación en su 
método de enseñanza de presencialidad a la virtualidad, aprovechando las 
herramientas tecnológicas por medio de la plataforma de Facebook Live, 
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 brindando a la comunidad clases virtuales con énfasis en: Rumba musicalizada,  
Ejercítate de casa,  Rumba aeróbica, Funcional, Fortalecimiento Muscular, 
Cardio, Step logrando una atención total 19.442 personas impactadas. 
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Registro fotográfico IMDERTY – HEVS Socializacion del programa – Actividad Física Presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE - PRESENCIAL 

N° GRUPO  
POBLACION 
ATENDIDA 

COMUNAS  
POBLACION 
ATENDIDA 

1 SALUD Y RECREACION  13 1 132 

2 LUZ DE VIDA  20 2 88 

3 BELALCAZAR  15 3 62 

4 ZACARIAS  17 4 96 

5 AMOR POR SIEMPRE  12 RURAL 34 

6 SENDERO DE PAZ 12 TOTAL  412 

7 AÑOS ALEGRES  18     

8 FUNCIONAL IMDERTY  40    
9 PORTACHUELO  14    

10 AMANECER SALUDABLE  17    
11 ESPERANZA DE VIDA  24    
12 ILUSION DE VIVIR  16    
13 DISFRUTANDO MIS MEJORES AÑOS  14    
14 ACTIVO TEATRINO 12    
15 ACTIVO PARQUE DEL PINAR  8    
16 ADULTO MAYOR LAS AMERICAS  11    
17 NUEVO AMANECER  18    
18 AERORUMBA LAS AMERICAS  19    
19 PUEBLITO VIEJO  27    
20 VIDA Y SALUD  31    
21 PODER DE VIDA  35    
22 LAS DINAMICAS  19    

TOTAL  412    
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   Registro fotográfico IMDERTY – HEVS Clases virtuales.                   Registro fotográfico IMDERTY – HEVS Clases virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

   Registro fotográfico IMDERTY – HEVS Clases virtuales.                    Registro fotográfico IMDERTY – HEVS Clases virtuales. 

 

6. Maratones Virtuales El Instituto Municipal Del Deporte Y La Recreación De 
Yumbo - IMDERTY Planifica y Ejecuta la realización de la maratón Virtual, Con 
el objetivo de impactar a toda la población del Municipio y teniendo alcance a 
otras ciudades del departamento con el fin de promover el bienestar de una vida 
saludable, basada en la promoción de la salud y la prevención de 
enfermedades, por medio de la actividad física. Esta Actividad se realiza de 
manera Virtual por medio de la plataforma de Facebook live de IMDERTY 
debido a la emergencia sanitara generada por el COVID- 19 y teniendo en 
cuenta el impacto positivo que genera el deporte es esta crisis. 

 
Por la problemática que se presenta a nivel mundial del Covid -19, se realizaron 
2 Maratones Virtuales y 1 Presencial de acuerdo a la Resolución 1413 del 14 de 
septiembre del 2020. 
 
 

Maratón Aeróbica Virtual Reto 5 kolors - Yumbo 2020. 

 

                                

      Registro fotográfico IMDERTY – HEVS.                                   Registro fotográfico IMDERTY – HEVS. 
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 Maratón Aeróbica Virtual Cardio Night. 

                     

       Registro fotográfico IMDERTY – HEVS.                                 Registro fotográfico IMDERTY – HEVS. 

 

Maratón Aeróbica Presencial Fin De Año Yumbo 2020. 

 
Se realiza previa inscripción por la página web www.imderty.gov.co en  2 jornadas con 
un alcance máximo de 50 personas por hora, cumpliendo los protocolos de 
bioseguridad, de acuerdo a la resolución 1513 del 14 de septiembre del 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Registro fotográfico IMDERTY – HEVS.                                     Registro fotográfico IMDERTY – HEVS. 

                                                               

                                                                    

7. Semana del Deporte realizada en las instalaciones del IMDERTY. Esta 
actividad es realizada por medio de la plataforma de Facebook live de debido a 
la emergencia sanitaria por el COVID-19 con todos los protocolos de 
bioseguridad implementados desde el Ministerio de Salud.  

Se realiza presentación de cada uno de los programas que hacen parte del 
instituto.                                                                                     

Deportes Individuales, Conjunto y Adaptado: realizan Presentación de algunas 
de sus disciplinas y métodos de trabajo en los cuales ejecutan tareas técnicas 
y tácticas, desplazamientos, control de movimientos, ataques y defensas 
implementadas en estas disciplinas  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Educación Física: Presenta metodología de trabajo en las I.E desde la fase 
inicial de calentamiento, empezar las clases a los grupos de grados cero a grado 
quinto. 

Deporte Escolar: Presenta sección de entrenamiento enfocada en la parte física 
y fortalecimiento a los estudiantes de las I.E de los grados sexto a noveno donde 
Involucra 5 disciplinas deportivas de conjunto futbol, futbol sala, voleibol, 
Baloncesto y balonmano. 

http://www.imderty.gov.co/
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Recreación: Enseña la utilización de materiales reciclables para la creación de 
golfito, realiza la socialización de los programas a jugar se dijo, zona joven, y 
recrea notas. 

            

                Registro fotográfico IMDERTY – Oficina de Prensa.                          Registro fotográfico IMDERTY – Oficina de Prensa. 
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4. Eje Yumbo Educado. Programa cultura por la actividad física. 

 

Fase Supérate Se realizaron los juegos Intercolegiados edición especial virtual 
2020, en tres fase municipal, departamental y nacional establecidos por el ministerio 
del deporte. El municipio planeo y ejecuto la fase municipal correspondiente en 
forma presencial en 28 disciplinas deportivas. teniendo en cuenta todas las 
especificaciones establecidas por el ministerio del deporte. Se tuvo en cuenta todos 
los protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria covid-19.   

se realizó con un equipo técnico audiovisual los registros fílmicos establecidos en 
los reglamentos exigidos por el ministerio del deporte en una de las diferentes 
disciplinas, con los cuales los deportistas compiten por la clasificación a la fase 
departamental y las de clasificación directa a la fase nacional. La inscripción fue de 
841 deportistas de las instituciones educativas oficiales y colegios privados del 
municipio de Yumbo 
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                   Registro fotográfico IMDERTY- Juegos Intercolegiados 2020 – Disciplina de Ciclismo - Patinaje.  

                          

                    Registro fotográfico IMDERTY – Juegos Intercolegiados 2020 – Disciplina de Futbol – Voleibol 

 

1. Educación Física y Deporte Escolar El programa de Educación Física está creado 
con el fin mejorar las habilidades físicas básicas de los estudiantes de cero a quinto 
de las instituciones educativas oficiales del municipio de Yumbo, a partir de los 
grados tercero a quinto y sexto a octavo bachillerato. Se inician los procesos de  
semillero de deportes y de detección de talentos, con el propósito de generar un 
proceso de iniciación para que esta población integre las diferentes selecciones 
deportivas a cargo de IMDERTY, estos niños y jóvenes son acompañados por 
licenciados en educación física y profesionales en deporte  los cuales se rige a un 
plan de trabajo construido por el IMDERTY para el correcto desarrollo motriz, el cual 
es actualizado anualmente dependiendo de las necesidades de la población.  

Debido a la emergencia sanitaria presentada por el COVID-19, el IMDERTY 
redirecciono su método de enseñanza de presencial a virtual, Se adapta la 
planeación de clase para que los estudiantes logren realizarlas desde su hogar con 
implementos al alcance de su mano, este material se envía a las 13 Instituciones 
educativas del municipio de Yumbo por medio de un Google Drive donde se 
encuentran todas las sesiones de clase.  

           

                                Registro fotográfico IMDERTY – Programa de Educación Física y Deporte Escolar - Grabación de Clases virtuales.  
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Registro fotográfico IMDERTY – Programa de Educación Física y Deporte Escolar - Entrega de Ayudas 
Alimenticias. 
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