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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 026 de diciembre de 2020 "Por medio del cual se expide el presupuesto 
general de ingresos y gastos del municipio de Yumbo para la vigencia fiscal 2021 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 

 
 

                      
 

                       
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO
CANTIDAD 

PROGRAMADA 2021

CANTIDAD 

EJECUTADA A LA 

FECHA

% EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES

Número de Escenarios Deportivos y 

Recreativos con mantenimiento rutinario, 

realizado.

14 14 100%

Número de Escenarios Deportivos y 

Recreativos con ajustes razonables de 

enfoque de inclusión (discapacidad), 

adecuados.

2 24 100%

Número de Escenarios Deportivos y 

Recreativos con diseños universales 

(discapacidad), construidos.

1 1 100%

100%

Más Escenarios, 

Más Inclusión 

Escenarios 

Saludables

TOTAL PORCENTAJE AVANCE

PROGRAMA SUBPROGRAMA
INDICADOR DE 

PRODUCTO

CANTIDAD PROGRAMADA 

2021

CANTIDAD 

EJECUTADA  A LA 

FECHA 

% EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES

Numero de deportistas

adscritos en las diferentes

disciplinas deportivas,

beneficiados.

1500 1604 100%

Número de las disciplinas

deportivas con los

elementos logísticos

necesarios para el

desarrollo de la práctica

deportiva, fortalecidas.

42 42 100%

Número de deportistas

destacados con Estímulos 

Deportivos, beneficiados. 

3 11 100%

Número de deportistas

nuevos en las disciplinas

deportivas, incorporados.

52 115 100%

Número de disciplinas

deportivas nuevas,

implementadas.

2 6 100%

100%

Creemos en 

Yumbo 

“Tierra de 

Campeones”

Altos Logros

Más Deporte, Más 

Cobertura.

TOTAL PORCENTAJE AVANCE

PROGRAMA SUBPROGRAMA INDICADOR DE PRODUCTO
CANTIDAD PROGRAMADA 

2021

CANTIDAD 

EJECUTADA A LA 

FECHA 

% EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES

Número de personas con los

programas de fomento al

Deporte, la Recreación y

Aprovechamiento del Tiempo

Libre, beneficiadas.

4758 11.738 100%

Número de menores en

programa de atención a la

primera Infancia en desarrollo

psicomotor, beneficiados.

658 1.895 100%

Número de personas en

Programas de Actividad Física,

beneficiadas.

2184 6.911 100%

Gobernanza 

étnica

Plan de 

Gobernanza 

indígena 

Acciones de Fortalecimiento 

organizativo al deporte.
1 1 100%

100%

Fomentando 

prácticas 

deportivas más 

saludables 

Fomentando 

lazos mas cerca 

de la gente en 

que creemos

TOTAL PORCENTAJE AVANCE
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PROGRAMAS: 

1. MAS ESCENARIOS MAS INCLUSIÓN: 

Se realizó el mantenimiento rutinario de los 14 escenarios deportivos y 
recreativos que están a cargo del instituto, el IMDERTY  los mantenimientos 
corresponden por ejemplo la poda de árboles el corte de los céspedes, limpieza 
de la maleza, mantenimiento de las batería sanitarias, la parte eléctrica ente otras, 
relacionamos algunos escenarios, como el estadio municipal, el coliseo carlos 
Alberto bejarano, y el polideportivo  Jairo yanten etc. 

La adecuación y mantenimiento de 26 escenarios deportivos entre comunales e 
institucionales,  relacionamos algunos como el estadio municipal, el coliseo 
Carlos Alberto  bejarano, el cerramiento del parque de la familia y la nueva 
estancia como institucional y comunales polideportivo Comfandi, corvivalle, 
buenos aires y en la zona rural polideportivo corregimiento san marcos y mulalo  
entre otros. 

 

                             
                        Mantenimiento                          Registro fotográfico: Antes                    Después 

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA
INDICADOR DE 

PRODUCTO

CANTIDAD 

PROGRAMADA 2021

CANTIDAD 

EJECUTADA A LA 

FECHA

% EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES

Número de fases 

municipales 

anuales de 

"Juegos 

Supérate", 

desarrolladas.

1 1 100%

Número de 

estudiantes 

(Instituciones 

Educativas 

Públicas), en el 

programa de 

educación física y 

Deporte Escolar, 

vinculados.

2263 7.040 100%

100%

Cultura por la 

Actividad Física.

Círculos 

Educativos y 

Saludables

TOTAL PORCENTAJE AVANCE
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                         Registro Fotográfico IMDERTY Aseo y limpieza  
 

                 

                        Registro Fotográfico IMDERTY Reparaciones y adecuaciones 

 

                  

                        Registro Fotográfico IMDERTY 

 

2. PROGRAMA: CREEMOS EN YUMBO TIERRA DE CAMPEONES.  

 

1. BRINDAR APOYO PARA LA ATENCIÓN  EN LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN AL 
DEPORTISTA. 

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  así mismo 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. 

 

 

 

 

 



 
  

INFORME FINAL DE GESTION 
 

Versión 
 

3 

PROCESO: GESTION DE 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Fecha 13/09/19 

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

  

Equipo Gestor Población Atendida 

Fisioterapia 661 

Medico Deportólogo 291 

Psicólogo 270 

TOTAL 1.222 Deportistas. 

                                     *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2021 

 

                                
                             Registro fotográfico IMDERTY- CAD                              Registro fotográfico IMDERTY- CAD 

 

2. ATENDER EL 100% DE LOS DEPORTISTAS INSCRITOS EN LAS DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS DEL IMDERTY; QUE REQUIERAN DE LOS BENEFICIOS BRINDADOS 
POR EL LECYD- LABORATORIO DE EVALUACIÓN, CIENCIA Y DEPORTE. 

 

Laboratorio LECYD, se enfoca la optimización de las capacidades de los 
deportistas y potenciar 3 pilares (biológico, psicológico y social). Por esta razón 
contamos con personal y equipos adecuados los cuales identifican el 
desempeño de los deportistas físicamente y donde están los puntos a fortalecer 
para disminuir lesiones y mejorar las capacidades condicionales y específicas 
de cada deporte, es por ello, que el programa de preparación física establece 
metodológicamente trabajar sobre 3 fundamentos (amplitud, estabilidad y 
fuerza).  

 

*Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2021  
 

   
Registro fotográfico IMDERTY- LECY           Registro fotográfico IMDERTY- LECY 
 
 
 
 
 
 

 

Laboratorio 
- LECYD 

Población 
Atendida 

Deportes Individuales 225 

Deporte de Conjunto 86 

TOTAL 313 Deportistas 
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3. Brindar apoyo técnico y administrativo para la preparación de los 

deportistas de formación y alto rendimiento de las 40 disciplinas 
deportivas en modalidad convencional y adaptado. 
 

El IMDERTY realiza la asignación del equipo gestor para la atención a las 42 
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. 
 

Tierra de Campeones. Población Atendida 

Deportes Individuales  1.229  

Deportes de Conjunto 270  

Deporte Adaptado 105  

TOTAL  1.604 Deportistas  

                              *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2021 

   
Registró fotográfico IMDERTY                            Registro fotográfico IMDERTY. 

4. Incrementar el rendimiento de los deportistas a través de la 
suplementación Deportiva.(vitaminas, proteínas, suplementos) 

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY,  realiza 
apoyo en alimentación y transporte a los diferentes deportistas de mayor 
necesidad del programa Creemos en Yumbo Tierra de campeones, esta 
actividad comprende almuerzo y cena en el casino de Imderty y el restaurante 
de la Institución Educativa Mayor de Yumbo los días lunes a sábado los días 
sábados se realiza la entrega almuerzo. Además IMDERTY realiza apoyo por 
medio de subsidio de transporte a los deportistas que su lugar de residencia 
está alejada de los escenarios a cargo de IMDERTY, teniendo una cobertura 
en las comunas urbanas y rurales de nuestro municipio. 

 

Apoyo a Deportistas  Población Atendida  

Alimentación  350 

Transporte  226 

TOTAL  576 Deportistas  

                           *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2021 
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       Registró fotográfico IMDERTY                      Registro fotográfico IMDERTY 

 

5. Participación en eventos Deportivos municipales, departamentales, 
nacionales e internacionales con el fin de que nuestros deportistas se 
participen en los fogueos, topes y chequeos para la obtención de los puntajes 
requeridos, al igual que elevar el nivel de los deportistas al enfrentarse con 
otros competidores y así llegar con la mejor preparación posible y enfrentar 
las competencias con el máximo nivel necesario. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                     

     
                               Registró fotográfico IMDERTY                Registro fotográfico IMDERTY               

 

                
                Registró fotográfico IMDERTY                                   Registro fotográfico IMDERTY 
 
 
 
 
 
 

Salidas Deportiva Cantidad 

Municipal 8 

Departamental 79 

Nacional 48 

Internacional 6 

TOTAL 141 Salidas 



 
  

INFORME FINAL DE GESTION 
 

Versión 
 

3 

PROCESO: GESTION DE 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Fecha 13/09/19 

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

  

                
               Registró fotográfico IMDERTY                                   Registro fotográfico IMDERTY 
 

                
           Registró fotográfico IMDERTY                                   Registro fotográfico IMDERTY 
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3. PROGRAMA FOMENTANDO PRÁCTICAS DEPORTIVAS MÁS  SALUDABLES. 
 
INDICADOR: Número de personas con los programas de fomento al Deporte, la 
Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre, beneficiadas. 

1. Brindar apoyo al programa de recreación  en actividades lúdico-
recreativas y de sano esparcimiento que beneficien la comunidad 
yumbeña. 

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.  Es por ello que realizamos el apoyo a diferentes actividades 
articuladas con Instituciones Educativas, oficina de Bienestar social y 
participación comunitaria, la oficina de Tránsito y transporte y disciplinas 
deportivas. 

Actividades apoyadas  Población Atendida  

Semana de la Discapacidad  88  

Encuentro Bio-Saludable 37  

Instituciones Educativas  1990 

Tránsito y Movilidad Seguro 124 

Disciplinas Deportivas  81 

TOTAL 2.320 

                     *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2021 

                           

                        Registró fotográfico IMDERTY                              Registro fotográfico IMDERTY 

 

2. Capacitar 80  jóvenes de los grados 10 y 11 de las Instituciones 
Educativas en temas de recreación y aprovechamiento de tiempo libre.  

Realiza acompañamiento a los jóvenes de las Instituciones Educativas Publicas de 
las comunas urbanas y rurales, con el fin de darle cumplimiento a las horas de labor 
social que deben presentar en sus respectivas I.E, es por ello que el programa de 
recreación capacita en temas relacionados en (saludo, presentación, rompehielos, 
calentamiento, división de grupos, canon, show central, ocio)  y en 
aprovechamiento del tiempo libre, además con este grupo de jóvenes realizamos 
las actividades: 

• Juegos Tradicionales.  

• Festival de Vientos y Cometas  

                   Logrando una masificación significativa en las siguientes Instituciones Educativas:  

 

 



  

   

 

Instituciones Educativas  Población Atendida 

Mayor de Yumbo 100  

Juan XXIII 113 

Leonor Lourido de Velazco 67 

Ceat General Piero Marioty 33 

Alberto Mendoza Mayor  10 

TOTAL  323 Estudiantes  

                         *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2021 

   

                       Registró fotográfico IMDERTY- Grupo Labor Social            Registró fotográfico IMDERTY- Juegos Tradicionales 

                            

                            Registró fotográfico IMDERTY- Juegos Tradicionales 

3. Realizar las vacaciones recreativas en un espacio idóneo para el 
aprovechamiento del tiempo libre con actividades deportivas y 
recreativas. 

Actividad realizada en las Instituciones educativas con el fin de promover el 
regreso a clase debido a la emergencia sanitaria generada por el  Covid -19, 
esto con darle confianza a toda la comunidad educativa de volver a las aulas 
escolares, brindarles espacios de recreación  y  de enseñanza con los 
protocolos de seguridad a aplicar en nuestro día a día   

Lugar de Actividad  Población atendida 

Mayor de Yumbo 215 

Alberto Mendoza Mayor  163 

Villa Deportiva Jairo Llantén  240 

Corregimiento de Mulalo 30 

Vereda San Marcos 37 

Centro Cultural de Yumbo 109 

TOTAL 794 Niñas y Niños 
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                                       Registró fotográfico IMDERTY- Juegos Tradicionales 

 

4. Realizar los juegos de la discapacidad con la población de las diferentes 
fundaciones e instituciones educativas de orden recreativo y competitivo 
con el fin de promover y masificar la práctica deportiva  por parte de esta 
población. 

 
Los Juegos Deportivos Y Recreativos para las personas en Situación de 
Discapacidad del Municipio de Yumbo, es un evento deportivo promocional más 
importante y se constituye como una manifestación de unión e interacción de 
nuestros deportistas, siendo parte del ciclo selectivo y de preparación de los 
deportistas que representaran al departamento en las competencias 
departamentales, al igual que un espacio recreativo. 
El Instituto Municipal del Deporte y la recreación de Yumbo – IMDERTY, realiza 
la  Inauguración y clausura en el Coliseo Carlos Alberto bejarano, Competencias 
en las disciplinas de deporte Adaptado y recreación a todas las personas. 
Atención total de 400 personas beneficiadas.  

  *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2021 

                         

                              Registró fotográfico IMDERTY- Juegos de Discapacidad. 

 

 

 

 



  

   

 

 

5. Brindar apoyo a través de promotores sociales que fomenten el deporte 
social comunitario con diferentes disciplinas deportivas  en barrios y 
veredas del municipio. 

Consiste en desarrollar actividades deportivas y de actividad física, en las 
comunas urbanas y rurales del municipio, buscando la masificación de 
beneficiarios de los servicios prestados por el IMDERTY. 

Comunas  Población Atendida  

1 1.022 

2 369 

3 280 

4 931 

Zona Rural 396 

TOTAL  2.998 Deportistas  

                                    *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2021 

                              

                                    Registró fotográfico IMDERTY. 

6. Fortalecer 20 organizaciones de deporte asociado. 

Los clubes deportivos se fortalecen con el desarrollo de convenios que permiten 
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. En total se 
realizaron convenios con 20 organizaciones de deporte asociado las cuales 
realizaron su masificación, formación, Detección de talentos. 

Como también el fortalecimiento en las disciplinas deportivas de futbol, futbol 
sala, patinaje, ciclismo y de desarrollo de integración y de interacción entre los 
diferentes sectores urbano y rural del municipio. 

 

CLUB DEPORTIVO POBLACION IMPACTADA 
REAL ACADEMIA 80 

ATLETICO BILBAO 194 
SPORTING ESPITIA 100 
ATLETICO YUMBO 85 

INTERPIO 96 
PATIN FLYER 77 

GOLDEN BOYS 60 
AJAZZ 147 

LA TEMPLANZA 132 
SAN MARCOS 112 
AGUILAS F.C 100 
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 ALIANZA F.C 82 
ICSIN 163 

ACADEMIA REAL JUVENTUD 77 
JAIRO YANTEN 65 

PROMOTOR CACIQUE 139 
AGUILAS VENCEDORES C. 133 

ELITE YUMBO 50 
ANTONIA SANTOS 155 

POSEIDON 18 
TOTAL 2.065 DEPORTISTAS 

                                  *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2021 

   

                                    Registró fotográfico IMDERTY. 

7. Realizar los juegos interbarrios y veredas con el fin de integrar toda la 
comunidad deportiva del municipio tanto en la zona rural como la urbana 
promoviendo su participación en eventos del Instituto. 

Se realizó los juegos interbarrios y veredas, con una inauguración realizada el día 
14 de noviembre en villa deportiva Jairo Yanten que conto con participación de 750 
personas los diferentes equipos y representantes de las comunas urbanas y rurales 
del municipio de yumbo. 

Deportes a competir:- Tejo - Ajedrez - Parques - Domino - Rana - Atletismo - 
Voleibol - Baloncesto - Futbol - Futbol sala – Ciclomontañismo. 

 

Comuna  Población Atendida. 

1 235 

2 140 

3 86 

4 232 

Zona Rural  327 

TOTAL 1.020 DEPORTISTAS  

                      *Datos suministrados por plan de Acción vigencia 2021 

  

Registró fotográfico IMDERTY. 

 

 

 



  

   

8. Apoyar los diferentes eventos deportivos solicitados por la comunidad. 

Se brinda apoyo a las diferentes solicitudes realizadas:  

  

Solicitud  Población Atendida 

Torneo municipal de Futbol femenino (4 trofeos 34 
medallas) 

100 personas  

Torneo la Templanza (3 balones de futbol – 3 juegos de 
Petos) 

450 personas 

Torneo Mundialito Corregimiento Mulalo ( 6 trofeos – 76 
Medallas) 

110 personas  

Torneo San Jorge (4 trofeos) 220 personas  

Escenarios Deportivos  (comunidad) 210 personas  

TOTAL: 1.090 Personas  

 
INDICADOR: Número de menores en programa de atención a la primera Infancia en 
desarrollo psicomotor, beneficiados. 
 

1. Brindar apoyo para la atención a la primera infancia fomentando 
desarrollo psicomotor. (CDI, hogares y jardines infantiles). 

 
Brinda atención en la desarrollo de habilidades motrices básicas, de 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., de esta manera el Instituto Municipal del Deporte y la 
Recreación de Yumbo – IMDERTY, realiza articulación con el Instituto 
Colombiano de Bienes Familiar para brindar atención a los diferentes (CDI, 
Hogares y Jardines Infantiles).  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                          

                   Registró fotográfico IMDERTY.                                                    Registró fotográfico IMDERTY. 

 
2. Realizar el festival de la primera infancia para la zona urbana y rural del 

municipio de Yumbo. 
Esta actividad se realizó en la villa olímpica Jairo llantén Jiménez y estuvo 
dirigida a toda la comunidad Yumbeña enmarcada en las edades de primera 
infancia, para esto se realizó una amplia convocatoria ciudadana por medios de 
comunicación virtuales y perifoneo. Este fue el programa: 

Actividad Realizada  Población Atendida 

Proyecto Katunaa 100 

 Fundación Social y Cultural San Antonio de 
Padua (Hogares Infantiles  y Chocita de 

Jacinto) 

295  

TOTAL 395 NIÑOS Y NIÑAS 
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 • El día 10 de diciembre se convocó la zona rural y los deportistas pertenecientes 

a las disciplinas deportivas y niños en situación de discapacidad.  

• El día 11 de diciembre se utilizó todo el día para la actividad se dieron cita clubes 

deportivos, niños pertenecientes a la zona rural, población de primera infancia 

en común de la ciudad de Yumbo. 

Logrando una atención de 550 niñas y niños en las dos jornadas. 
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3. Realizar 4 Encuentros anuales de Hogares  comunitarios para la Primera 

Infancia. 
Esta actividad fue innovadora pues el festival con su contenido de habilidades 
motoras básicas fue llevado hasta las sedes de cada uno de los CDI con la 
siguiente programación: 

• CDI Caracolí Lleras. 

• CDI Alcarrazas de colores. 

• HI Inquietudes. 

• HI Chocitas. 

 
Se logra una atención de una población de 950 niñas y niños en las 4 
instituciones. 
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INDICADOR: Número de personas en Programas de Actividad Física, beneficiadas. 
 

1. Brindar apoyo  para atender grupos organizados de Actividad Física 
para la   generación de hábitos y estilos de vida saludable (aeróbicos, 
aerorumba, funcional, step, entre otras.) 

Esta 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. 

De esta manera el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo – 
IMDERTY. Realiza socialización con los grupos a beneficiar con el fin de llegar 
a todos los sectores urbanos y rurales con el fin de brindar un excelente 
acompañamiento y dar respuesta a las solicitudes de la comunidad,  es por ellos 
que en la vigencia 2021 se atendió los siguientes grupos poblacionales y demás 
actividades. Logrando una atención total de 2.384 PERSONAS 

 

Grupos  Beneficiados Población Atendida 

52 1.502 Personas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Actividades Complementarias  Población Atendida 

Semana del adulto mayor, articulada con el 
programa de adulto mayor de la secretaria de 

bienestar social y participación  

613 

Escuela de liderazgo empoderada mujer, 
articulada con  la secretaria de bienestar 

social y participación 

89 

Urbaser 104 

Actividad física Corregimiento Platanares  17 

Consejo Comunitario de Mulalo 24  

Jornada saludable en la  Empresa de 
Servicios  Públicos de Yumbo (ESPY) 

35 

TOTAL 882 PERSONAS 
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2. Realizar una ciclo vía. 
 
Se realizó la ciclo vía en el mes de septiembre del 2021 en articulación con el Hospital 
La Buena Esperanza del Municipio de Yumbo, lugar de salida en el parque Bolívar,  
recorriendo  las diferentes calles de la comuna 2 del Municipio de Yumbo y finaliza en 
el Parque Belalcázar, beneficiando un total de 104 personas. 
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3. Realizar un encuentro Adulto Mayor. 

 
Actividad Realizada en las Instalaciones de Instituto Municipal del Deporte y la 
Recreación de yumbo – IMDERTY. En el mes de diciembre de 2021 al cual conto con 
la participación  de 53  los grupos de adulto mayor y la participación de  875 personas 
entre las edades de 54 años en 97 años, en esta actividad se realizó rumba aeróbica, 
actividades recreativas, hora loca, entrega de uniformes, entrega de plato navideño,  
y contó con la participación de las comunas urbanas y rurales de nuestro municipio. 
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4. Realizar la Semana del Deporte (por acuerdo municipal). 

Actividad realizada el día 30 de septiembre en los diferentes parques principales de 
nuestro municipio (Belalcázar, Uribe Uribe, y Bolívar) en los cuales se realiza 
masificación de los deportes Individuales, Conjunto, Adaptado, Promotores Sociales, 
Hevs, recreación) los realizan participan en sus deportes base y se enseña a  los más 
jóvenes los juegos tradicionales. Logramos una atención de 450 personas 
beneficiadas.  
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5. Realizar 3 Jornadas de Actividad Física. 

 

La OMS define la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por 
los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad 
física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para 
desplazarse a determinados lugares y desde ellos, o como parte del trabajo de una 
persona. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. 
 
El Instituto Municipal del deporte y la recreación de yumbo – IMDERTY. Realiza 
diferentes Jornadas de actividad física en las diferentes comunas urbanas y rurales 
de nuestro municipio con el fin de brindar a los Yumbeños espacios de esparcimiento 
logrando la atención de:  
   

Jornadas de Actividad Física  Población Atendida  

Villa Deportiva Jairo Yanten 94 

 I.E Mayor de Yumbo 104 

Parque Belalcázar 105 

Barrio San Jorge 55 

Barrio hacienda Verde 60  

Rumba Aeróbica lugar Parque Belalcázar 800 

Stwep aeróbico lugar parque Uribe Uribe 100 

Rumba Aeróbica, lugar corregimiento de 
Dapa y Mulalo. 

180 

TOTAL  1.498 PERSONAS 
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6. Realizar 1 Carrera Atlética 5K anual, continuando con esta tradición 
deportiva, donde invitamos e integramos a todas las familias del 
municipio. 

 
 

Se efectúa la carrera atlética  ECO 5 KOLORS NIGHT en el mes de Diciembre de 
2021, en el sendero que conduce al Rio cauca parte posterior del Instituto Municipal 
del Deporte y la Recreación de Yumbo - IMDERTY,  la cual conto con la participación 
de 1.600 personas beneficiadas. 
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4. PROGRAMA: Cultura por la Actividad Física. 

INDICADOR: Número de fases municipales anuales de "Juegos Supérate", 
desarrolladas. 

1. Realizar la fase municipal de Juegos Interescolares e Intercolegiados. 

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY, Realizo la 
fase municipal de los juegos intercolegiados. Inauguración el día 28 de octubre y 
finalizó el 05 de noviembre, contando con la participación de las Instituciones 
Educativas Publicas y colegios privados participando en 28 disciplinas deportivas. 
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INDICADOR: Número de estudiantes (Instituciones Educativas Públicas), en el programa 
de educación física y Deporte Escolar, vinculados. 
 
 
1. Brindar apoyo para el programa de educación física en las Instituciones educativas de 

transición a quinto de primaria; como también para el programa de escuelas de 
formación deportiva en diferentes disciplinas deportivas desde quinto de primaria hasta 
el grado once  en jornada contraria. 

 
                            Población Beneficiada Educación Física y Deporte Escolar 4.773 Estudiantes: 
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EDUCACIÓN FISICA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POBLACIÓN ATENDIDA 

Antonia Santos 836 

José María Córdoba 277 

Alberto Mendoza Mayor 450 

Gabriel García Márquez 612 

Titán 160 

Juan XXlll 250 

Mayor de Yumbo 200 

Rosa Zarate de Peña 167  

General Santander 105  

Policarpa salabarrieta 124 

Leonor Lourido de Velazco 200 

José Antonio Galán  175 

Ceat General Piero Marioty 164 

TOTAL  3.720 Estudiantes  
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2. Realizar un Festival de Deporte Escolar. 
 

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. 
Población Beneficiada: 1.691 Estudiantes  

 
 

DEPORTE ESCOLAR 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POBLACIÓN ATENDIDA 

Ceat General 15 

Alberto Mendoza Mayor 109 

José Antonio Galán 128 

Antonia Santos 152 

Mayor de Yumbo 84 

José María Córdoba 308 

General Santander 2 

Titán 79 

Juan XXlll 91 

Rosa Zarate 18 

Gabriel García Márquez 27 

Leonor Lourido 40 

TOTAL 1.053 Estudiantes 
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3. Diseñar la ruta de atención diferencial en el Sistema Educativo para los 

deportistas(articulación con la secretaria de educación, alimentación escolar, 
transporte escolar y flexibilización del currículo) 

 

Esta actividad es realizada en el  PROGRAMA: CREEMOS EN YUMBO TIERRA 
DE CAMPEONES. La cual va de la mano en Incrementar el rendimiento de los 
deportistas a través de la suplementación Deportiva. (Vitaminas, proteínas, 
suplementos) la cual beneficia: 

 

Apoyo a Deportistas  Población Atendida  

Alimentación  350 

Transporte  226 

TOTAL  576 Deportistas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

4. Realizar un evento deportivo anual, promover la participación de esta comunidad 
en actividades deportivas realizadas por el Instituto. 
 
Se realiza primera fase con la comunidad Indígena NASA  con el fin de realizar la 
planificación deportiva de acuerdo a sus deportes autóctonos, además se realiza 
entrega de implementación deportiva: Población beneficiada 40 personas  

 

                                    
 

 



 

 


