
PROGRAMACION META

Trim Trim II Trim III Trim IV Total

FILTROS 

04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.4.02.04.004.01
RP. Entidades del gobierno general  $                        515.000.000,00  $                                               -   $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00%

04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.4.02.04.004.02
SGPD. Entidades del gobierno general  $                        371.003.000,00  $                                               -   $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00%

04.43.4301.1604.4301001.200044.2

.3.4.02.04.004.03
RP. Órganos del Presupuesto General  $                     1.360.057.000,00  $                                               -   $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00%

1.3 Realizar mantenimiento rutinario de la Villa Deportiva

Jairo Yanten.
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, servicio de vigilancia,  limpieza de maleza en la cancha de fútbol, limpieza de canales y sumideros,  se realizó aplicación de fertilizantes de urea en la cancha, adecuación de oficina e 

instalación de escritorios y archivadores para los coordinadores de recreación, se realiza adecuación, pintura e instalación de tomas eléctricos y punto de internet de salón, Impermeabilización de canal de aguas lluvias Gimnasio Infantil.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, servicio de vigilancia, mantenimiento de zonas verdes, cambio de grifos, instalación de lámparas en portería, se realizaron trabajos en el gimnasio de la villa, se realizó cambio de suiches en las áreas, administrativas, 

cambio de llaves en los lavamanos, cambio de grifos en los bebederos, limpieza y adecuación de rejillas, limpieza de sumidero de aguas lluvias y se realizaron 4 jornadas de poda con 5 guadañas ya que el invierno generó esa necesidad.

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, servicio de vigilancia, mantenimiento de zonas verdes, cambio de grifos, se realizaron trabajos en el gimnasio de la villa, se realizó cambio de suiches en las áreas, administrativas, cambio de llaves en los lavamanos, 

cambio de grifos en los bebederos, limpieza y adecuación de rejillas, limpieza de sumidero de aguas lluvias y se realizaron jornadas de poda.

En este centro deportivo para el Cuarto  seguimiento con corte a 30 de noviembre del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, servicio de vigilancia, mantenimiento de zonas verdes(guadañado, poda con tractor, jardinereria, recogida de material vegetal con aquina sopladora).

En este centro deportivo para el quinto seguimiento con corte a 31 de Diciembre del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, servicio de vigilancia, mantenimiento de zonas verdes(guadañado, poda con tractor, jardinereria, recogida de material vegetal con aquina sopladora).

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N° 059, 111, 126, 143, 144.

1.4 Realizar mantenimiento rutinario al coliseo Albeiro García

Tierradentro (Contacto)
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, servicio de vigilancia, mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y mujeres, se realiza adecuación, pintura, e instalación de tomas eléctricos y punto de internet de 

salón para funcionamiento de oficina coordinación disciplinas individuales, reparación hidráulica de tubería baños salón de esgrima, fumigación de plagas.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, servicio de vigilancia, mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y mujeres, se instaló puerta nueva de entrada principal, cambio de grifería, lavamanos y baños; 

se limpiaron las cajas de alcantarillado.

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, servicio de vigilancia, mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y mujeres. Se realizaron jornadas de poda en los contornos del coliseo.

En este centro deportivo para el cuarto seguimiento con corte a 30 de noviembre del 2021:

se realiza orden, aseo, limpieza y desinfeccion de oficinas,pista y mantenimiento de zonas verdes  (guadañado, poda con tractor, jardinereria, recogida de material vegetal con aquina sopladora). 

Mantenimiento contorno de la cancha sintetica.

En este centro deportivo para el quinto seguimiento con corte a 31 de diciembre del 2021:

se realiza orden, aseo, limpieza y desinfeccion de oficinas,pista y mantenimiento de zonas verdes  (guadañado, poda con tractor, jardinereria, recogida de material vegetal con aquina sopladora). 

Mantenimiento contorno de la cancha sintetica.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N°  036, 074, 139 y 151.

1.5 Realizar mantenimiento rutinario del Estadio Raul

Miranda Arango
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento aseo general, servicio de vigilancia y mantenimiento de la pista de atletismo, limpieza de sumidero de aguas lluvias, mantenimiento de césped con tractor,  aplicación de triple 15 y urea al césped de la cancha, se realizó trabajos de 

fumigación de plagas en los camerinos y contornos del estadio, se realizaron trabajos de soldadura en los soportes de las porterías,  arreglo de jabalina de lanzamiento, aseo y mantenimiento de graderías, trabajos de soldadura y pintura de gradería, pintura de muros lado 

externo de la gradería,  fabricación de parales para salto alto.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento aseo general, servicio de vigilancia y mantenimiento de la pista de atletismo, limpieza de sumidero de aguas lluvias, mantenimiento de césped con tractor, aplicación de triple 15 y urea al césped de la cancha.

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento aseo general, servicio de vigilancia y mantenimiento de la pista de atletismo, limpieza de sumidero de aguas lluvias, mantenimiento de césped con tractor, aplicación de triple 15 y urea al césped de la cancha. Se proyecta 

adecuación de la grama de cespéd y baterias sanitarias 

En este centro deportivo para el cuarto seguimiento con corte a 30 de noviembre del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento aseo general, servicio de vigilancia y mantenimiento de la pista de atletismo, limpieza de sumidero de aguas lluvias,  limpieza de graderias, Mantenimientos de zonas verdes, contornos de la cancha no se reliza intervencion en la 

grama por trabajos relaizados por contratista en el cambio de cesped.

En este centro deportivo para el quinto seguimiento con corte a 31 de noviembre del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento aseo general, servicio de vigilancia y mantenimiento de la pista de atletismo, limpieza de sumidero de aguas lluvias,  limpieza de graderias, Mantenimientos de zonas verdes, contornos de la cancha no se reliza intervencion en la 

grama por trabajos relaizados por contratista en el cambio de cesped.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N°  114, 127 y 157.

1.6 Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo de la I.E.

Manuel Maria Sanchez
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y mujeres.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, se podó el árbol de limón que afecta el enmallado de la cancha sintética, mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y mujeres, se realizó canalizada de aguas 

negras que caía dentro del Coliseo.

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, se podó el árbol de limón que afecta el enmallado de la cancha sintética, mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y mujeres, se realizó canalizada de aguas 

negras que caía dentro del Coliseo. Para el ultimo trimestre del año se proyecta adecuación y mejoramiento de la cancha sintetica de la Institución Educativa Manuel Maria Sanchez.

En este centro deportivo para el cuarto seguimiento con corte a 30 de novimbre del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, orden aseo y limpieza del coliseo, mantenimiento de cancha sintetica y contornos.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N°  130-204

1.7 Realizar mantenimiento rutinario del Parque de la Familia

(Pista de BMX)
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines, limpieza de sumidero de aguas lluvias, mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y mujeres, fumigación de plagas, fumigación de maleza, 

fabricación de barandal para partidor de la pista de BMX. 

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines, limpieza de sumidero de aguas lluvias, se adecuó la llave de la parte de atrás para hidratación de deportistas de BMX, cada 15 días se le aplica funguicidas y 

herbicidas a la cancha de vóley-playa y pista de BMX.

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021:  Se han realizado labores de poda de zonas verdes y peraltes de la pista de BMX. E n el parque de la familia se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, 

mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines, limpieza de sumidero de aguas lluvias.

En este centro deportivo para el cuarto seguimiento con corte a 30 de noviembre del 2021:

Se han realizado labores de poda  y mantenimiento de zonas verdes, orden y aseo de rotonda.

En este centro deportivo para el quinto seguimiento con corte a 31 de diciembre del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, orden aseo y limpieza del coliseo, mantenimiento de cancha sintetica y contornos.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N°  120, 202 y 203.

1.8 Realizar mantenimiento rutinario del Complejo Deportivo

Comuna 4 (Univalle)
5% 25% 25% 25% 25% 100%

En este centro 

deportivo para el 

primer seguimiento 

con corte a 31 de 

marzo del 2021:

Se han realizado 

labores de 

mantenimiento, aseo 

general, 

mantenimiento de 

zonas verdes, 

limpieza de 

sumideros de aguas 

lluvias, limpieza de 

maleza en la cancha 

de fútbol.

En este centro 

deportivo para el 

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, limpieza de sumideros de aguas lluvias, limpieza de maleza en la cancha de fútbol.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines, limpieza de sumidero de aguas lluvias, cada 15 días se les aplica funguicidas y herbicidas a las zonas verdes para protección de la cancha y se peluquea los 

árboles.

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021: Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines, limpieza de sumidero de aguas lluvias, cada 15 días se les 

aplica funguicidas y herbicidas a las zonas verdes para protección de la cancha y se peluquea los árboles. Arreglo de mallas de seguridad canchas sinteticas.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N°  110, 152, 149 y 132.

1.9 Realizar mantenimiento rutinario de Cancha de Fútbol

Alto Dapa y Polideportivo de Miravalle Dapa
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se han realizado labores de poda a zonas verdes.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se han realizado labores de poda a zonas verdes y marcación de canchas.

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021: Se han realizado labores de mantenimiento, e poda a zonas verdes y marcación de canchas.

En este centro deportivo para el cuarto seguimiento con corte a 30 de noviembre del 2021: Se han realizado labores de mantenimiento, y  poda a zonas verdes.

En este centro deportivo para el quinto seguimiento con corte a 31 de diciembre del 2021: Se han realizado labores de mantenimiento, y  poda a zonas verdes.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N° 123

1.10 Realizar mantenimiento rutinarios al parque de las

oportunidades y la paz (Polvero)
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se han realizado labores de poda a zonas verdes.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se han realizado labores de poda a zonas verdes y marcación de canchas.

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021: Se han realizado labores de mantenimiento, e poda a zonas verdes y marcación de canchas.

En este centro deportivo para el cuarto seguimiento con corte a 30 de noviembre del 2021: mantenimiento de zonas verdes.

En este centro deportivo para el quinto seguimiento con corte a 31 de diciembre del 2021: Se han realizado labores de mantenimiento, y  poda a zonas verdes.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N° 115

1.11 Realizar mantenimiento rutinario del Polideportivo El

portachuelo 
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se han realizado labores de poda a zonas verdes.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se han realizado labores de poda a zonas verdes y marcación de canchas.

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021: Se han realizado labores de mantenimiento, e poda a zonas verdes y marcación de canchas. Se realizó limpieza de sumideros con apoyo de la ESPY.

En este centro deportivo para el cuarto  seguimiento con corte a 30 de noviembre del 2021: Mantenimiento de canal perimetral de la cancha sintetica, mantenimiento de zonas verdes.

En este centro deportivo para el quinto  seguimiento con corte a 31 de diciembre del 2021: Mantenimiento de canal perimetral de la cancha sintetica, mantenimiento de zonas verdes.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N°  118

1.12 Realizar mantenimiento rutinario del Centro

Recreacional el Pulpo
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines, limpieza de sumidero de aguas lluvias, mantenimiento de instalaciones eléctricas, mantenimiento cancha sintética y malla de cerramiento, arreglo de juegos 

infantiles.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines, limpieza de sumidero de aguas lluvias, se adecuaron 2 canchas múltiples y 1 cancha de Fútbol 7, se sembraron camino de palmas para embellecer la entrada 

principal, se tumbaron arboles de limón que afectaban la malla de la entrada.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N°  116-138-142-144- 223

1.13 Realizar mantenimiento rutinario del Luis Fernando

Mugueitio Velez (Arroyohondo)
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines , limpieza de sumidero de aguas lluvias, mantenimiento de instalaciones electricas, mantenimiento cancha sintetica y malla de cerramiento, arreglo de juegos 

infantiles. 

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines , limpieza de sumidero de aguas lluvias,  mantenimiento cancha sintetica y malla de cerramiento, arreglo de juegos infantiles. 

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021: Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines , limpieza de sumidero de aguas lluvias,  mantenimiento 

cancha sintetica y malla de cerramiento, arreglo de juegos infantiles. 

En este centro deportivo para el cuarto seguimiento con corte a 30 de noviembre del 2021:  Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines , limpieza de sumidero de aguas lluvias,  mantenimiento 

cancha sintetica y pintura de juegos infantiles. 

En este centro deportivo para el quinto seguimiento con corte a 31 de diciembre del 2021:  Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas verdes, senderos y jardines , limpieza de sumidero de aguas lluvias,  mantenimiento cancha 

sintetica y pintura de juegos infantiles. 

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N° 128

1.14 Realizar mantenimiento rutinario Polideportivo en el

Corregimiento El Pedregal, Filo y Laguna 
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se han realizado labores de poda a zonas verdes.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se han realizado labores de poda a zonas verdes y marcación de canchas.

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021: Se han realizado labores de poda a zonas verdes y marcación de canchas.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N° 140

2. Adquirir insumos y materiales para el mejoramiento de los

escenarios deportivos.
5% 0% 50% 25% 25% 100% Diciembre 31.

Para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021: Para labores de mantenimiento rutinario de los diferentes escenarios deportivos , se requieren los siguientes insumos y materiales : limpido, jabón en polvo, jabón en barra, ambientador, bolsas para la

basura, escobas, trapeadores, perezosos, limpiones, guantes de caucho y de carnaza, tapabocas, toallas de papel , jabón líquido, alcohol, venenos para plagas, soldaduras para metales, soldadura liquida para PVC, ángulos en acero al carbón, tuberías de diferentes

diámetros metálicas y de PVC, accesorios de PVC, llaves de jardinería, varillas, malla eslabonada, alambre de púa, discos de corte, discos para pulir, brocas, pintura, anticorrosivo, disolventes, lijas, brochas, rodillos, productos químicos para piscinas (Cloro, Soda,

decantadores, reactivos, filtros para vapores, mascara para manejo de químicos, arena para filtros), accesorios eléctricos, accesorios para baterías sanitarias, combustible y lubricantes para las máquinas de mantenimiento ( guadañas, tractor, sopladora, motosierra),

herramientas manuales (picas, palas, barras de acero macizas, palines, barretones, barretones, machetes, brocas, llaves), cemento gris, cemento blanco, cal mineral, malla electrosoldada , materiales agregados. Insumos de aseo y limpieza aumentaron en su demanda por

el desarrollo de la pandemia.

Para el segundo seguimiento con corte a 30 de junio del 2021: Se adquirió materiales y elementos de ferreteria para el mejoramiento y sostenimientos de los escenarios deportivos, del mismo modo, se adquirió insumos quimicos y de aseo para el tratamiento la piscina

semi olimpica Barbara Muñoz y del resto del complejo deportivo Antonio Mafla Dávila (IMDERTY). Y a su vez se adquirió suministros de elementos de aseo y cafeteria para las diferentes áreas del Instituto y demás areas administrativas de los escenarios deportivos.

Contrato de Minima Cuantia # 

300.11.03.004, 300.11.03.005 y 

300.11.03.006

2021-768920004
04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.02
SGPD. Entidades del gobierno general  $                                           -    $                             60.000.000,00 $ 60.000.000,00 100% $ 60.000.000,00 100% IMDERTY

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

2021-768920004-1
04.43.4301.1604.4301003.200044.2

.3.3.05.09.004.06

RP. SDO/2020. Entidades del gobierno 

general
 $                                           -    $                               5.000.000,00 $ 5.000.000,00 100,00% $ 5.000.000,00 100% IMDERTY

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

2021-768920004
04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.01
RP. Entidades de gobierno general  $                                           -    $                           100.000.000,00 $ 100.000.000,00 100,00% $ 100.000.000,00 100%

2021-768920004-1
04.43.4301.1604.4301003.200044.2

.3.3.05.09.004.10
RP. Entidades del gobierno general  $                                           -    $                           795.057.000,00 $ 795.057.000,00 100,00% $ 795.057.000,00 100% IMDERTY

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

4. Operación y transporte de escenarios deportivos y/o

recreativos.
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

 Se garantiza que 8 escenarios deportivos cuenten con los servicios públicos de agua, energía, alcantarillado y servicio de internet: VILLA DPTIVA JAIRO YANTEN, PARQUE DE LA FAMILIA, COLISEO CARLOS ALBERTO BEJARANO CASTILLO, ESTADIO RAUL MIRANDA, PATINODROMO, ESTADIO 

RAUL MIRANDA YUMBO, JUNTA DE DEPORTES, CENTRO DEPORTIVO LUIS JAVIER MOSQUERA LOZANO YUMBO, UND. EDUCATIVA UNIVALLE, COLISEO DE CONTACTO, CENTRO RECREACIONAL EL PULPO.

MATRIZ PAGO DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
2021-768920004

04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.02
SGPD. Entidades del gobierno general  $                                           -    $                           311.003.000,00 $ 311.003.000,00 100,00% $ 311.003.000,00 100% IMDERTY

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

5. Mejoramiento, adecuación y mantenimiento de redes

electricas de los escenarios deportivos. 
5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

Se realizaron labores de mantenimiento eléctrico en diferentes sedes a cargo del IMDERTY, consistentes en primera visita de inspeccion electrica para determinar acciones de mantenimiento correctivo inmediato, las sedes visitadas se relacionan a continuacion:

- Institucion Educativa Manuel Maria Sanchez

- Coliseo de Contacto

- Plideportivo Jairo Yanten

- Polideportivo Univalle

- Polideportivo San Marcos

- Polideportivo el Portachuelo

Adicionalmente se realizaron obras de extension de puntos electricos en la oficina de Planeacion y el Laboratorio de fisioterapia dentro de las instalaciones de la sede Central del Imderty.

Se realizaron las siguientes obras electricas de mantenimiento Preventivo:

Reposicion e instalacion de totalizador electrico de 80A en la piscina de la sede Central Imderty.

Medicion de carga electrica de la sede central para proyeccion de obra electrica en el parque de la familia

Diseño de obra electrica de reposicion de luminarias en la zona de gimnasio de la I.E. Manuel Maria Sanchez.

Diseño  de obra electrica para zona de recreacion del coliseo Jairo Yanten.

Reubicacion, diseño e instalacion de acometida electrica para aire acondicionado en la oficina de Control Interno.

Construccion de base aislante para estabilizadores de voltaje.

Atencion emergencia electrica en la sede central del Instituto. Solicitud de viabilidad de servicios publicos para construccion de obra nueva  "villa olimpica".

Contrato de Prestación de Servicios # 

300.11.01.077 

6. Elaboración, mantenimiento y reparación de equipos. 5% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31. El area de sistemas del imderty realiza la programacion del mantenimiento preventivo y correctivo  de los equipos de computo. Del mimso modo, se realiza mantenimiento y reparación de los equipos (mantenimiento) para el mantenimiento de zonas verdes y conservación de escenarios deportivos.

Contrato de Prestación de Servicios 

# 300.11.01.010

300.11.01.161

7. Implementar la Politica de sistema de Seguridad y Salud

en el Trabajo.
5,00% 0% 25% 40% 35% 100% Diciembre 31.

Velar por el cumplimiento de la politica de Seguridad y salud en el Trabajo, exigiendo el uso de los EPP a los contratistas de mantenimiento, generando un ambiente saludable y optimo.

Clasificación de residuos en los puntos ecologicos por parte de contratistas del area de mantenimiento.

Acumulación de residuos vegetales  en area de destino final dentro de los escenarios.

No se permiten realizar trabajos en alturas a los contratistas de manteniemiento que no se encuentren certificados para este tipo de trabajos.

Entrega de elementos de proteccion de personal.

Constante verificacion por parte de los contratistas de mantenimiento para ahorro de agua y energia en los escenarios deportivos, capacitacion en primeros auxilios basico a la brigada de emergencia, socilaizacion d elos protocolos de bioseguridad para COVD-19 de acuerdo a los cambios que realiza el 

ministerio de la proteccion socilal en las difrentes resoluciones, realizacion de las catas de vigia en SST, inspecciones de seguridad alos difrentes escenarios deportivos para verificar el cumplimeinto de los proocolos de bioseguridad

Se realizó el simulacro de evacuación con el fin de evidenciar el tiempo de respuesta ante una emergencia, con el personal de planta y contratistas de la entidad, participaron 82 personas realizando la jornada con exito evacuando en 1 minuto 48 segundos, se llevaron al punto de encuentro y se les socializó 

las rutas de evacuación, se hizo una simulación de herido, donde la brigada de emergencias realizó el respectivo rescate y prestación de primeros auxilios, cumpliendo con lo establecido en nuestro Plan de Emergencia. 

Contrato de Prestación de Servicios # 

300.11.01.249 
IMDERTY

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

2021-768920004-2
04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.11

RP.SDO/2020 Entidades de gobierno 

general
$ 0,00  $                           106.022.500,00 $ 106.022.500,00 0,00% $ 106.022.500,00 0,00%

04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.12

RP.SDO/2020 Entidades de Gobierno 

General
$ 0,00  $                             66.719.222,00 $ 66.719.222,00 0,00% $ 66.719.222,00 0,00%

04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.13

SGPPGSDO/2020.Entidades de 

Gobierno General
$ 0,00  $                           275.166.674,48 $ 275.166.674,48 0,00% $ 275.166.674,48 0,00%

04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.14

TASA.PROD.SDO/2020 Entidades de 

Gobierna General
$ 0,00  $                           122.792.655,98 $ 122.792.655,98 0,00% $ 122.792.655,98 0,00%

04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.15

TASA.PROD. Entidades de Gobierna 

General
$ 0,00  $                             25.085.047,36 $ 25.085.047,36 0,00% $ 25.085.047,36 0,00%

04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.18

RF.SPGPG.SDO/2020 Entidades del 

Gobierno General
$ 0,00  $                             10.236.400,18 $ 10.236.400,18 0,00% $ 10.236.400,18 0,00%

2. Se realizó Adecuación Techo y graderia del Coliseo de la sexta "Carlos Alberto Bejarano" de grama cancha de futbol estadio raul miranda,  acondicionaminto baterias sanitarias,  graderia oriental. Se vializa recursos para inicio de proceso contractual, se proyecta inicio de obras en el ultimo trimestre del 

año.

04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.01
RP. Entidades de gobierno general $ 0,00

 $                           261.006.113,00  $                     261.006.113,00 

0,00%

 $                       261.006.113,00 

0,00%

3. Se realizó Adecuación de polideportivos comunitarios para el fortalecimiento del programa de Promotores Sociales.  Se viabiliza recursos para inicio de proceso contractual, se proyecta inicio de obras en el ultimo trimestre del año.
04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.01
RP. Entidades de gobierno general $ 0,00

 $                         3.165.952.464,00  $                  3.165.952.464,00 

0,00%

 $                    3.165.952.464,00 

0,00%

4. Se realizó Adeacuación grama sintetica de la I. E. Manuel Maria Sanchez. Se viabiliza recursos para inicio de proceso contractual, se proyecta inicio de obras en el ultimo trimestre del año. 
04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.01
RP. Entidades de gobierno general $ 0,00

 $                           109.839.000,00  $                     109.839.000,00 

0,00%

 $                       109.839.000,00 

0,00%

5. Se realizó Cerramiento del Polideportivo la Nueva Estancia. Se viabiliza recursos para inicio de proceso contractual, se proyecta inicio de obras en el ultimo trimestre del año.

6. Mantenimiento Poso sucterranio del estadio Raul Miranda 
contrato de prestacion de servicios 

300.11.01.285-2021

1. Brindar apoyo para la atención en la promoción y

prevención al deportista.
20% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

Brinda la mejor atención en el área de la salud como lo son: médico deportólogo, fisioterapeutas y 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.

FISIOTERAPIA   atendió 661 solicitudes de deportistas  que solicitaron apoyo en las  disciplinas  de Deportes  Individuales 447: Esgrima 24, Triatlón 18, Taekwondo 48, Karate-do 37, Ciclomontañismo 18, Atletismo 61, Natación 25, Hapkido 24, Sambo 11, Lucha Olímpica 29, Boxeo 19, Ciclismo 7, Tejo 4, 

Pesas 31, Patinaje 2, Judo 32, Bádminton 19, Gimnasia 18, Tiro con arco 14, Tenis de mesa 6.

Deportes de Conjunto 149: Futbol 62, Futbol Sala 33, Futbol de Salón 10, Baloncesto 25, Balonmano 13, voleibol 6.

Deportes Adaptados 65: Atletismo adaptado 24, Futbol PC 6, Natación adaptada 35.

  

MEDICO DEPORTOLOGO atendió 291 solicitudes de deportistas  que solicitaron apoyo en las  disciplinas  de Deportes  Individuales, Deporte de Conjunto y  Deporte Adaptado con una atención mensual de :  Febrero 18 deportistas,  Marzo 36 deportistas. Abril 27 Deportistas, Mayo 11 Deportistas, Junio 24 

Deportistas, Julio 37 deportistas, agosto 33 Deportistas, Septiembre 45 Deportistas, Octubre 39 deportistas, Noviembre 25 deportistas,

PSICOLOGO atendió 270 solicitudes de deportista que solicitaron apoyo en las  deportistas   de Deportes  Individuales,  Deporte de Conjunto y  Deporte Adaptado con una atención mensual de: Febrero 13 deportistas,  Marzo 24  deportistas, Abril  32 Deportistas, Mayo 10 Deportistas, Junio 35 Deportistas, 

julio 54 Deportistas, Agosto 30 Deportistas, Septiembre 37 Deportistas, Octubre 20 deportistas, Noviembre 15 deportistas

Se recibieron un total de 1.222 solicitudes de servicios  ofrecidos  por el CAD,  de los cuales se atendieron en su totalidad.

Contrato: 153-098-099-102-096-106-

097

Mejoramiento de los Procesos Deportivos 

de Alto Rendimiento en el Municipio de 

Yumbo.

2021-768920024-1
04.43.4302.1604.4302001.200046.2

.3.3.05.09.004.08

RP. SDO/2020. Entidades del gobierno 

general
 $                                           -    $                           274.000.000,00  $                     274.000.000,00 100%  $                       274.000.000,00 100% IMDERTY

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

2. Dotar de equipos e insumos necesarios para el

funcionamiento del laboratorio de Ciencia y Deporte - LCYD

(plataforma de fuerza, equipo de valoracion de lactacidemia,

equipo para evaluar deshidratacion) para garantizar la

atención y evaluacion integral de los deportistas.

10% 0% 0% 0% 0% 0% NO PRESENTA AVANCE HASTA LA FECHA. NO PRESENTA AVANCE 

2021-768920024
04.43.4302.1604.4302001.200046.2

.3.3.05.09.004.05
RP. Entidades del Gobierno General  $                                           -    $                             43.700.000,00  $                      43.700.000,00 100%  $                        43.700.000,00 100%

Mejoramiento de los Procesos Deportivos 

de Alto Rendimiento en el Municipio de 

Yumbo.

2021-768920024
04.43.4302.1604.4302001.200046.2

.3.4.02.04.004.05
RP. Entidades del Gobierno General  $                        953.940.000,00  $                                               -    $                                        -   0%  $                                          -   0%

El total de beneficiados de Deportistas beneficiados en el Programa de Tierra de Campeones fue de 1.604 deportistas: Deportes Individuales 1.229 deportistas, Deportes de Conjunto 270 deportistas, Deporte Adaptado 105 deportistas

Disciplina Deportiva de Baloncesto: Se asignó 1 entrenador deportivo, Beneficiando 25 deportistas  (7  mujeres- 18 hombres) con edades entre los 13  y los 16 años. ,  se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones del coliseo carlos alberto bejarano,  

implementando la  RESOLUCION 0991  DEL 17 DE JUNIO DE 2020 y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.  

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 083

Disciplina Deportiva de Balonmano: Se asignó 2 entrenador benefició 40  deportistas  ( 26 hombres - 14 Mujeres) con edades entre los 12  y los 17 años. ,  se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones de la Institucion Educativa Jose Maria Cordoba,  implementando  laRESOLUCION 

0991  DEL 17 DE JUNIO DE 2020  y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.  

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 089 - 

Disciplina Deportiva de Beisbol: Se asignó 1 entrenador, que benefició 54 deportistas ( 54 - hombres) con edades entre los 12 a los 17 años. se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones de la villa deportiva jairo llanten  implementando la  RESOLUCION 0991  DEL 17 DE JUNIO DE 2020  

y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.  

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 072

Disciplina Deportiva de Futbol: Se asignaron 4 entrenadores y 3 monitores. que benefició 49 deportistas (17 mujeres- 32 hombres) con edades entre los 12 a los 17 años. se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo IMDERTY 

implementando la  RESOLUCION 0991  DEL 17 DE JUNIO DE 2020   y  RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.  

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 

078,079,080,081, - 207,211,233

Disciplina Deportiva de Futbol de Salon: Se asignaron 1 monitor , que benefició 26  (14 mujeres - 12 hombres) deportistas con edades entre los 15 a los 25 años.  se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones de la Institucion Educativa Mayor de Yumbo,  implementando la  

RESOLUCION 0991  DEL 17 DE JUIO DEL 2020  y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 079,080,081

Disciplina Deportiva de Voleibol: Se asignó 2 entrenadores que benefició 30 (13 hombres - 17 mujeres) deportistas con edades entre los 8 años a los 16  años.   se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones de la Institucion Educativa Mayor de Yumbo,  implementando la  RESOLUCION 

0991  DEL 17 DE JUNIO DEL 2020  y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 del MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 073 - 088

Disciplina Deportiva de Hockey: N/A N/A

Disciplina Deportiva de Ajedrez: Se asignó 1 entrenador, que benefició 55 deportistas (10 mujeres - 45 hombres) con edades entre los 8 y los 17 años,  los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del  coliseo carlos alberto bejarano en los horarios  de LUNES A VIERNES 3:00PM A 6:00PM   

implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  082

Disciplina Deportiva de Atletismo: Se asignaron 2 entrenador,  que benefició 94 deportistas (50 mujeres - 44 hombres) con edades entre los 6 y los 18 años. los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Estadio Municipal Raul Miranda en los horarios  de LUNES A VIERNES 3:00PM A 6:00PM   

implementando la resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  041 - 055

Disciplina Deportiva de Ciclismo: Se asignó 1 entrenador que benefició 42 deportistas ( 17 mujeres - 25 hombres) con edades entre los 5 y los 42 años. los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo IMDERTY y  la Villa  deportiva Jairo 

LLanten en los horarios  de LUNES A VIERNES 3:00PM A 6:00PM   implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  064

Disciplina Deportiva de Ciclomontañismo: Se asignó 1 entrenador que benefició 41 deportistas ( 9 mujeres - 32 hombres)  con edades entre los 4 y los 38 años. Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo IMDERTY  en los horarios  

de LUNES, MiERCOLES Y  VIERNES DE  6:00AM A 10:00AM  Y LUNES A VIERNES DE 4:00PM A 6:00PM  implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  031

Disciplina Deportiva de Judo: Se asigno  1 monitor que benefició 53 deportistas (23 mujeres - 30 hombres)  con edades entre los 8 y los 14 años. Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo IMDERTY  en los horarios  de  LUNES A 

VIERNES DE 3:30PM A 5:30PM  implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.
Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  052

Disciplina Deportiva de Lucha: Se asignaron 2 entrenadores que benefició 30 deportistas (13 mujeres - 17 hombres)  con edades entre los 12 y los 19 años. Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Coliseo de Combate en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 2:30PM A 8:00PM  

implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

  

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  057 - 042

Disciplina Deportiva de Karate - do: Se asignó 1 entrenador y  1 monitor que benefició 73 deportistas (16 mujeres - 57  hombres) con edades entre los 5 y los 18 años.  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Coliseo de Combate en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 6:30PM A 

9:00PM  y los dias Sabados de 10:00 am a 12 m.,  implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.
Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  049 - 054

Disciplina Deportiva de Hapkido: Se asignó 1 entrenadores y 1 monitor  que benefició  104 deportistas ( 26 mujeres -  78 hombres)  con edades entre los 8 y los 35 años.   Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Coliseo de Combate en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 7:00PM A 

9:00PM  - LUNES A VIERNES DE 2:30 pm a 5:00pm  implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.
Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  066 - 071

Disciplina Deportiva de Esgrima: Se asigno 1 entrenador que benefició  68 deportistas (26 mujeres - 42 hombres)  con edades entre los 7 y los 21 años,  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Coliseo de Combate en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 2:30PM A 9:00PM  los 

MARTES Y JUEVES DE 8:00 AM A 12 DEL DIA y los dias Sabados de 10:00 am a 12 m.,  implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 063 - 069

Disciplina Deportiva de Taekwondo:  Se asignó 2 entrenadores  que benefició 72 deportistas (32 mujeres - 40 hombres) con edades entre los 5 y los 44 años. Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Coliseo de Combate en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 3:00PM A 7:00PM ,  

implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  044 - 050

Disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas:  Se asignaron 2 entrenado y 1 monitore que benefició 60  deportistas ( 24 mujeres - 36 hombres)   con edades entre los 6 y los 30 años.  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo 

IMDERTY y las instalaciones de la Institucion Educativa Manuel Maria Sanchez  en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 7:30 AM A 9:30AM  Y 1:30 PM A 6:00 PM ,  implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE 

SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.
Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  039 - 048 - 

058

Disciplina Deportiva de Triathlon:  Se asignó 1 entrenador  que benefició 23 deportistas (13 mujeres - 10 hombres) con edades entre los 13 y los 17 años.  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo IMDERTY   en los horarios  de  

LUNES A VIERNES DE 4:00 PM A 7:30PM ,  implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  047

Disciplina Deportiva de Natacion:  Se asignaron 1 entrenador y 1 monitor  que benefició 95 deportistas (42 mujeres - 53 hombres) con edades entre los 5 y los 12 años.  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo IMDERTY   en los 

horarios  de  LUNES A VIERNES DE 1:30 PM A 5:00PM ,  implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  051 -  047

Disciplina Deportiva de Patinaje: Se asignó 1 entrenador  que benefició 25 deportistas (18 mujeres - 7 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años.  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo IMDERTY   en los horarios  de  

LUNES A VIERNES DE 4:00 PM A 8:00PM , los dias SABADOS DE 10:00am a 12 del dia., implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  0

Disciplina Deportiva de Tiro Deportivo:  N/A N/A

Disciplina Deportiva de Tenis de Mesa:  Se asignó 1 entrenador que benefició 17 deportistas (13 mujeres - 4 hombres) deportistas con edades entre los 7 y los 29 años.   Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones de la Institucion Educativa Mayor de Yumbo en los horarios  de  LUNES A   

VIERNES DE 4:00 PM A 800 PM ., implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  061

Disciplina Deportiva de Tejo:  Se asignó 1 entrenador que benefició 32 deportistas (11 mujeres - 21 hombres) con edades entre los 7 y los 46 años,  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones de la Villa Deportiva Jairo LLanten en los horarios  de  LUNES A   VIERNES DE 4:00 PM A 9:00 PM ., 

implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  046

Disciplina Deportiva de Futbol Sala:  Se asignó 2 entrenador  que benefició 46 deportistas (26 mujeres - 20 hombres) con edades entre los 14 y los 18 años.  se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones de la Institucion Jose Maria Cordoba,  implementando la  RESOLUCION 0991  DEL 

17 DE JUMIO  y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 087 - 090

Disciplina Deportiva de Atletismo Adaptado:  Se asignó  1 entrenador y 2 monitores que benefició a 21  deportistas (8 mujeres - 13 hombres) con edades entre los 13 a 61 años, se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo 

IMDERTY, en los horarios  de  LUNES A   VIERNES DE 7AM A 10 AM Y  4PM A 6 PM  implementando la  RESOLUCION 0991  DEL 17 DE JUNIO  y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 084 - 068 - 

065

Disciplina Deportiva de Natacion Adaptada:  Se asignó 1 entrenador que benefició 8  (3 mujeres - 5 hombres)  deportistas entre las edades de los 10 a 21 años de edad.  se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo 

IMDERTY,  en los horarios  de  LUNES A   VIERNES DE 1 PM A 5 PM implementando la  RESOLUCION 0991  DEL 17 DE JUNIO  y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 056 

Disciplina Deportiva de Judo Visual:  Se asignó 1 entrenador que benefició 6 (4 hombres - 2 mujeres)  deportistas entre las edades de los 8  a 40 años de edad.  se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo IMDERTY,  en los 

horarios  de  LUNES A   VIERNES DE 4 PM A 5 PM implementando la  RESOLUCION 0991  DEL 17 DE JUNIO  y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 052

Disciplina Deportiva de Bapminton Adaptado : Se asignó 1 entrenador que benefició 10 (2 mujeres - 8 hombres)  deportistas entre las edades de los 8  a 40 años de edad.  se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo 

IMDERTY,  en los horarios  de  LUNES A   VIERNES DE 4 PM A 5 PM implementando la  RESOLUCION 0991  DEL 17 DE JUNIO  y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 167

Disciplina Deportiva de Baloncesto en Silla de Ruedas:  Se asignó 1 entrenado que benefició 13 (13 hombres)  deportistas,  con un rango de edades de los 21 a los 59 años. Se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones del Coliseo Carlos Alberto Bejarano, en los horarios  de  LUNES, 

MIERCOLES Y VIERNES DE  1 PM A 4 PM  implementando la  RESOLUCION 0991  DEL 17 DE JUNIO  y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 085

Disciplina Deportiva de Boccia:  Se asignó 1 entrenado que benefició 2 ( 1 mujer - 1 hombre) deportistas,  con un rango de edades de los 21 a los 59 años. Se realizan  entrenamientos presenciales en las instalaciones del Coliseo Carlos Alberto Bejarano,en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 10 

AM A 12 DEL DIA,  implementando la  RESOLUCION 0991  DEL 17 DE JUMIO  y   RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 172

Disciplina Deportiva de Tiro con Arco:  Se asignó 1 entrenador que benefició 25 deportistas (12 mujeres - 13 hombres)  entre las edades de los 8 a 29 años.  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Coliseo de Combate en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 11:00AM Y 

2:00PM A 5:00 PM., implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 070

Disciplina Deportiva de Gimnasia:  Se asignó 1 entrenador  que benefició 73 deportistas (58 mujeres - 15 hombres) con edades entre los 5 y los 15 años.  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Coliseo de Combate en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 2:00 PM A 6:00 PM , 

implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 060

Disciplina Deportiva de Boxeo:   Se asignó 1 entrenador que benefició 26  deportistas (3 mujeres - 23 hombres) con edades entre los 13 y los 20 años.   Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Coliseo de Combate en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 2:30 PM A 5:30 PM , 

implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  062

Disciplina Deportiva de Futbol Auditivo: Se asignó 1 entrenador que benefició 9  deportistas (9 hombres) con edades entre los 8 y  40 años.   Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 10:00 AM A 12:00 

M , implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Disciplina Deportiva de Futbol Cognitivo: Se asignó 1 entrenador que benefició 12  deportistas ( 12 hombres) con edades entre los 8 y  40 años.   Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 10:00 AM A 

12:00 M , implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Disciplina Actividades Sub Acuaticas: Se asignó 1 entrenador que benefició 37  deportistas ( mujeres 18 - 19  hombres) con edades entre los 7 a 16 años.   Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones de la piscina semi olimpica barbara muñoz en los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 06:00 

PM A 09:00 PM , implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.
Apoyo por parte de INDERVALLE 

Disciplina Deportiva de BMX: Se asignó 1 entrenador que benefició 41  deportistas (3 mujeres - 38 hombres) con edades entre los 5 a 48 años.   Los entrenamientos se realizan en  la pista de bmx IMDERTY en los horarios  de  martes a viernes 11:30 am a 6:30 pm y sabado de 9 am a 11:30 am   

implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.
Apoyo por parte de INDERVALLE 

Disciplina Deportiva de Futbol 7 PC:  Se asignó 1 entrenador que benefició 24 deportistas (24 hombres)  con edades entre los 8 y los 16 años. Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones de la Institucion Educativa Alberto Mendoza Mayor en los horarios  de  LUNES, MIERCOLES, VIERNES Y 

SABADOS  DE 8AM A 11 AM , implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  208

Disciplina Deportiva de Baile Deportivo:   Se asignaron 1 entrenador y 1 monitor que benefició 100 deportistas (67  mujeres - 33 hombres)  con edades entre los 14 y los 17 años,  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones de la Institucion Educativa Mayor de Yumbo en  los horarios  de  

LUNES,MIERCOLES  Y VIERNES DE 1:30 PM A 9:30 PM .,  los  dias MARTES Y JUEVES DE  6:30pm a 9:00pm , implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 0159 - 158

Disciplina Deportiva de Bapminton:   Se asignaron 1 entrenador y 1 monitor que benefició 29 deportistas (10 mujeres - 19 hombres)  con edades entre los 8 y los 25 años,  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo IMDERTY 

Coliseo Luis Javier Mosquera  en  los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 2:30 PM A 5:30 PM .,  implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.
Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N° 053 - 100

Disciplina Deportiva de Sambo:   Se asigno 1 entrenador  que benefició 14 deportistas (2 mujeres - 12 hombres)  con edades entre los 13 y los 35 años,  Los entrenamientos se realizan en  las  instalaciones del Coliseo de Combate  en  los horarios  de  LUNES A VIERNES DE 12:30 PM A 2:30 PM .,  

implementando la  resolucion 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.
Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  067

5. Construir la infraestructura requerida para garantizar las

actividades de prevención, promoción, atencion y valoracion

del rendimiento de los deportistas (Laboratorio de evaluación,

ciencia y deporte) 

20% 0% 0% 0% 0% 0% Diciembre 31. NO PRESENTA AVANCE HASTA LA FECHA.  $                                           -    $                                               -   IMDERTY
YAMILET MURCIA 

ROJAS 

IMDERTY

IMDERTY
YAMILET MURCIA 

ROJAS 

04.43.4302.1604.4302001.200046.2

.3.3.05.09.004.16

TASA.PROD. Entidades de Gobierna 

General
 $                                           -    $                           398.286.589,64  $                     398.286.589,64 100%  $                       398.286.589,64 100%

04.43.4302.1604.4302001.200046.2

.3.3.05.09.004.19

RF.TASA PROD.Entidades del 

Gobierno General
 $                                           -    $                                   69.408,87  $                             69.408,87 100%  $                               69.408,87 100%

04.43.4302.1604.4302001.200046.2

.3.3.05.09.004.05
RP. Entidades del Gobierno General  $                                           -    $                           100.000.000,00  $                     100.000.000,00 100%  $                       100.000.000,00 100%

04.43.4302.1604.4302001.200046.2

.3.3.05.09.004.20

SGPDEP.SDO2020. Entidades del 

gobierno general
 $                                           -    $                                  440.965,79  $                           440.965,79 100%  $                             440.965,79 100%

DISCIPLINA DE DEPORTIVA DE AJEDREZ: Participación xxviii internacional feria de las flores de ajedrez en santa rosa cabal del 11 al 16 de agosto/2021

Campeonato nacional activo y blitz sub-8 a sub -20 de ajedrez en armenia Quindío del 1 al 3 de oct

Torneo internacional feria de Cali de ajedrez del 26 al 29 de dic/2021

DISCIPLINA DE ATLETISMO: Evento deportivo pre mundial de atletismo ciudad de Bogotá el 24 y 25 de jul

Festival atlético las gacelas en pradera jul -31/2021

Campeonato nacional de atletismo en la ciudad de Ibagué el 28 y 29 agosto/2021

Departamental de atletismo cat- sub-14 y 16en Cali el 23 oct/2021

VI festival nacional de atletismo en barranquilla del 27 al 30 de oct/2021

Campeonato nacional de atletismo en Ibagué el 30 y 31 de oct/2021

Campeonato trail running creemos en yumbo de atletismo 

Festival nacional navideño de atletismo y mini en Ibagué el 17 y 18 dic/2021

DISCIPLINA DE BADMINTON: Segunda zonal de bádminton en armenia del 29 jul al 01 ago/2021 

Tercer zonal nal de mayores y sub 17 de bádminton Itagüí Antioquia res.129 ago-23/2021

4to zonal nal de bádminton cat 11,13,15,17 en Pereira sep 30 al 3 de oct/2021

Validad dptal de bádminton en yumbo 14 al 17 de oct/2021

V zonal nal sub-17 y mayores de bádminton en Pereira oct 21 al 24/2021

XIII copa sir arthur torneo por equipos junior y mayores de bádminton 2 al 5 de dic

VI zonal junior de bádminton en yumbo del 18 al 21 de nov/2021

DISCIPLINA DE BAILE DEPORTIVO: 1ra parada dptal de baile dptivo en yumbo el 26 sep/2021

1ra parada dptal de baile dptivo en yumbo el 26 sept/2021

2da parada dptal de baile dptivo el 24 de oct/2021 en yumbo

Festival de baile dptivo en yumbo el 20 dic/2021

DISCIPLINA DE BALONCESTO: VI versión de la liga dptal de baloncesto en silla de ruedas en cerrito el 1 de ago

Torneo dptal femenino y masculino de baloncesto en cali el 30 de jul al 8 ago/2021

Campeonato nal de baloncesto en silla de ruedas en bogota del 4 al 8 de ago/2021

Torneo dptal invitacional de baloncesto masculino y femenino cat u18 en cali  del 16 al 31 oct/2021

Convocatoria vi versión de la liga dptal de baloncesto en silla de ruedas el 30 oct/2021

Cuadrangular fin de año de baloncesto preparatorio a juegos deptles 16 y 17 dic/2021

DISCIPLINA BALONCESTO SILLA DE RUEDAS: Entrenamientos liga de baloncesto en silla de ruedas en Cali el 19 ago

Participación VI versión de la liga dptal de baloncesto en silla de ruedas en Tuluá el 22 ago/2021

3ra parada de la copa dptal de baloncesto en silla de ruedas en Palmira el 25 sep/2021

Entrenamiento baloncesto en silla de ruedas en Cali 25 sep al 25 de oct/2021

Entrenamientos liga vallecaucana de baloncesto en silla de ruedas

DISCIPLINA BALONMANO: Fogueo selección Yumbo de balonmano masculino y femenino nal en Neiva 17 al 19 de sep/2021

VI copa armenia de balonmano 2021 cat juvenil en armenia 

Campeonato nal infantil y campeonato de balonmano en yumbo 

Campeonato nal de cadetes de balonmano del 6 al 14 dic/2021

DISCIPLINA BEISBOL: Primer campeonato dptal de béisbol dptal en Cali de ago/2021

Participación intercambio de béisbol 2021 en Cali 12 dic/2021

DIISCIPLINA BOXEO: Primer campeonato dptal de boxeo cat junior en cali el 17 y 18 sep/2021

1er campeonato cat junior y juvenil de boxeo preparatorio a juegos dptles 18 y 19 dic/2021

DISCIPLINA CICLISMO:  

Clásica nal de ciclismo en neiva ago 6,7 y 8 

Circuito ciclístico las ceibas en cali sep-19/2021

XI clásica nal de ciclismo Rubén Darío en Pereira del 16 al 18 de oct/2021

10 micro vuelta ciclística vuelta al valle en yotoco nov 12 al 14

Apoyo y estímulo a deportista de alto rendimiento para ciclismo

DISCIPLINA CICLOMONTAÑISMO:  

Participación i valida de ciclomontañismo en Cali el 1 de ago/2021

Chequeo dptal de ciclomontañismo en Tuluá el 22 ago-2021

Chequeo regional mtb evolución ginebra 2021 4 y 5 sep/2021 

1er festival dptal de ciclomontañismo en cerrito el 17 de oct/2021 

Chequeo regional de ciclomontañismo en Palmira el 28 de nov/2021

DISCIPLINA ESGRIMA: Gran campeonato nal precadete, cadete y juvenil de esgrima en Ibagué del 6 al ago/2021

Campeonato nal m9,m13, y mayores de esgrima en Cali del 13 al 16 e agp/2021

Participación iii copa precadete, cadete ,juvenil y mayores de esgrima en Bogotá sep 3 a 5 /2021

Copa nal abierta interligas e interclubes de esgrima en Valledupar nov 19 al 21/2021

Copa nal abierta fiesta de luces en Bogotá del 10 al 12 de dic/2021

DISCIPLINA FUTBOL: 

1er cuadrangular nal de futbol femenino en la tebaida en Quindío el 1 de oct/2021

Torneo internacional de las américas de futbol masculino en Cali del 19 al 28 nov

Participación de futbol masculino en el xix torneo de las Américas sub-19 versión 2021

DISCIPLINA FUTBOL 7PC: Triangular dptal futbol 7pc en Cali el 29 de jul

Campeonato prejuegos paradepartamentales de futbol 7 pc en yumbo el 30 y 31 oct/2021

Cuadrangular  pre-juegos para-deptal de futbol 7pc en buenaventura del 19 al 21 nov

Intercambio dptivo clasificatorio a juegos dptles de futbol 7 pc en Palmira

DISCIPLINA FUTBOL SALA: Campeonato ptal liga futbol sala en Cali, florida, Buga y Tuluá 14 ago al 11 dic

Torneo grand prix y cuadrangular dptal de futbol sala Buga y Sevilla el 21-22 ago y sep 18 y 19 2021

Torneo dptal prejuegos de futbol sala femenino en guacari sep 11 y 12/2021

Torneo dptal pre-juegos de futbol sala 

Clasificatorio baby futsal en medellin 

Campeonato dptal de clubes de hapkido en Tuluá 13 al 14 de nov/2021

Para-deptal amistoso de futbol sala auditivo en yumbo el 9 dic/2021

Cuadrangular para-dptal amistoso de futbol sala intelectual en yumbo el 10 dic

Cuadrangular prejuegos de futbol sala en yumbo dic-10/2021

DISCIPLINA FUTBOL SALON:  Campeonato dptal de futbol de salón femenino the best tournament en Tuluá en ago 21-22

Campeonato dptal de futbol de salón femenino prejuegos 2021 en Buga el 11, 12,13 y 14 de oct/2021

Campeonato dptal de futbol de salón femenino y masculino prejuegos 2021 en Buga del 25 al 28 de oct/2021

DISCIPLINA GIMNASIA:  Participación evento dptivo copa verano gimnasia en Cali el 22 de jul al 24 

2da copa dptal de gimnasia 2021 en yumbo el 23 de oct/2021

Sudamericano de gimnasia artística en Cartagena del 10 al 12 de dic/2021

DISCIPLINA HAPKIDO: Campeonato dtal en Buga 14 y 15 de ago/2021 mayores y juvenil de Hapkido 

Torneo nal de hapkido ligas,proligas y clubes en armenia 11 y 12 sep/2021

XXI campeonato nal open interclubes mayores de 12 años de Hapkido en santa rosa de cabal del 10 al 12 de dic/2021

DISCIPLINA JUDO: Primer selectivo dptal sub 13 y 15 de judo 4 y 5 sep/2021 en Cali 

1er torneo regional del eje cafetero de judo en Pereira del 24 al 25 de sep/2021

Campeonato nal sub-13 y 15 de judo en Bogotá del 21 al 24 de oct/2021

DISCIPLINA KARATE-DO: Campeonato nal interliga de karate-do en popayan en jul 21 al 25

1er campeonato nal interligas e interclubes de karate-do en Cali 11 y 12 sep/2021

Campeonato nal interligas e interclubes de karate-do en San Andrés del 6 al 13 oct/2021

DISCIPLINA LUCHA OLIMPICA: Campeonato dptal de lucha infantil en Buga el 27,28 y 29 de ago/2021

Campeonato nal de lucha olímpica en la ceja Antioquia del 30 de sep al 3 de oct

Campeonato dptal infantil y cadete de lucha olímpica en yumbo dic 18 y 19/2021

DISCIPLINA NATACIÓN: Participación torneo dptal de natación en Palmira 

Participación xxi torneo internacional interclubes delfin oro natación en Palmira del 12 al 16 ago /2021

Campeonato dptal de natación club squalos en Jamundí 18 y 19 de sep/2021 

dptal de natación en Cali 

Campeonato nal de natación en Cúcuta del 10 al 12 de dic/2021

DISICPLINA PARA-ATLETISMO: Juegos para-olimpicos disciplina de para-atletismo

Chequeo dptal de para-atletismo en Cali el 22 oct/2021

XVI abierto nal de para-atletismo en Ibagué del 5 al 15 dic/2021

DISCIPLINA PARA-BADMINTON: 1er campeonato nal de para-bádminton en Bogotá del 26 al 29 sep/2021

Entrenamiento al 1er campeonato nal de para-bádminton en Bogotá del 27 al 29 sep/2021

3er campeonato nal de para-bádminton en chía del 16 al 19 dic/2021

 DISCIPLINA PARA-NATACIÓN: Control técnico de para-natación en Jamundí el 8 de ago/2021

Campeonato nal de para-natación delfín oro en Palmira del 12 al 16 de ago

Abierto de para-natación en Jamundí 15 y 16 de oct/2021

DISCIPLINA PATINAJE: Primer ranking nal interclubes de patinaje en Medellín del 18 al 22 ago/2021

Primer fogueo de patinaje en yumbo el 29 de ago/2021

Festival dptal de patinaje speed skate en cerrito el 23 oct/2021

Festival dptal de patinaje speed roller en candelaria el 6 nov/2021

DISICPLINA LEVANTAMIENTO DE PESAS: Copa cuyabra nal e internacional de levantamiento de pesas sub-17 en armenia qundio del 11 al 16 de ago/2021

Participación x copa cuyabra nal e internacional sub 17 de levantamiento de pesas en armenia del 12 al 16 ago 

Copa federaciones levantamiento de pesas en ibague del 25 al 29 ago/2021

Copa federacion levantamiento de pesas en ibague 

Campeonato dptal sub-15 de  levantamiento de pesas en palmira el 17 y 18 sept/2021

Campeonato interclubes sub-17 de levantamiento de pesas 24 y 25 de sep/2021

Campeonato mundial arabia saudita de levantamiento de pesas del 1 al 12 oct

Festival nal sub-13 de levantamiento de pesas en cerrito 2 y 3 de oct/2021

Festival nal sub-13 de levantamiento de pesas en cerrito 2 y 3 de oct/2021

Campeonato nal sub-20 y sub-23 de levantamiento de pesas en cali del 6 al 10 de oct/2021

Campeonato dptal interclubes sub-13 de levantamiento de pesas en tulua el 15 oct/2021

nal sub -13-15 y 17 de levantamiento de pesas en pasto del del 27 al 31 oct/2021

Copa Antonio José Ochoa y festival sub-15 de levantamiento de pesas en Tuluá nov-04 al 08/2021

Campeonatos dptales por municipios en roldanillo del 2 al 4 de dic/2021

1er chequeo invitacional de powerlifting en florida el 4 de dic/2021

Concentración fin de año levantamiento de pesas 22 dic/2021 en yumbo

DISCIPLINA TAEKWO-DO: XXXIV campeonato regional de taekwo-do encali 11 y 12 sep/2021

XXXIV campeonato regional de taekwo-do en cali 11 y 12 sep/2021

XXI campeonato dptal copa imderty de taekwon-do en yumbo el 6 y 7 nov/2021

DISCIPLINA TEJO:  3ra fase clasificatoria a preselección de tejo en zarzal EL 31 JUL Y AGO 1

Festival dptal de tejo en yumbo el 7 de no/2021

DISCIPLINA TENIS DE MESA: VII raqueton internacional feria de las flores de tenis de mesa en  Medellín del 20 al 22 de ago/2021

II festival escuelas de formación tenis de mesa el 23 oct/2021 en yumbo

DISCIPLINA TIRO CON ARCO: Segundo parking dptal de tiro con arco en Cali el 7 de ago/2021, res, 103 ago-02/2021

Torneo prejuegos dptales de tiro con arco el 15 dic/2021 en yumbo

DISCIPLINA TRIATHLON: Campeonato nal lik house en santander de Quilichao el 31 de jul al 1 de ago

Campeonato dptal y chequeo nal de marcas mínimas de triatlón 4 y 5 sept en Buga 

Copa Colombia de triatlón y test event panamerican u 21 en el lago calima Darién de sep 30 al 3 oct/2021

DISCIPLINA VOLEIBOL: Participación torneo juvenil de voleibol en Cali el 21 de ago/2021

1er torneo masculino libre de voleibol consorcio en Cali del 8 al 10 de oct/2021

1er torneo dptal femenino de voleibol jaguares en Palmira el 23 oct/2021

1ra copa nal de voleibol súper volly en Cali nov 13 al 15 

IV copa esparta masculino libre voleibol en Cali nov 13 al 15/2021

Apoyo Salida deportista MENESES MEDINA DIEGO FERNANDO APOYO ECONÓMICO A DEPORTISTA, DE LA DSICIPLINA DE PARA ATLETISMO POR SU PARITICPACION EN LOS “JUEGOS PARALIMPICOS TOKIO 2020” QUE SE REALIZARON DEL 24 DE AGOSTO HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021 EN LA CIUDAD TOKIO-JAPON DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1389 DE 2010.

Resolución # 251 del 13 de agosto de 

2021.

Se asigna incentivo al deportista LUIS JAVIER MOSQUERA 

APOYO ECONÓMICO A DEPORTISTA, DE LA DISCIPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS POR SU PARITICPACION EN LOS “JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020” QUE SE REALIZARON DEL 24 DE AGOSTO HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA CIUDAD TOKIO-JAPON DE 

CONFORMIDAD CON LA LEY 1389 DE 2010.

APOYO ECONÓMICO A EL DEPORTISTA DE LA DISICPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS LUIS JAVIER MOSQUERA LOZANO, PARA LA “PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO MUNDIAL MAYORES 2021”

RESOLUCION No.100.02.02.250

RESOLUCION No.100.02.02.277

Se asigna incentivo a la deportista KAREN DAHIANA PRADO  APOYO ECONÓMICO A LA DEPORTISTA DE LA DISICPLINA DE CICLISMO KAREN DAYANA PRADO, PARA LA “PARTICIPACION EN LA CARRERA DE LA FERIA DE CALI JARLINSON PANTANO” RESOLUCION No.100.02.02.268

Se asigna incentivo al deportista BARONA STIVEN BALANTA APOYO ECONÓMICO A LA DEPORTISTA DE LA DISICPLINA DE POWERLIFTING BRAYAN STEVEN BALANTA, PARA LA “PARTICIPACION EN CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR Y SENIOR DE PORWERLIFTIN EN TIFLIS GEORGIA” RESOLUCION No.100.02.02.252

Se asigna incentivo al deportista VANESSA SANCHEZ GUEVARA APOYO ECONÓMICO A LA DEPORTISTA DE LA DISICPLINA DE PATINAJE DE VELOCIDAD CATEGORIA MAYORES LEIDY VANESSA SANCHEZ, PARA LA “PARTICIPACION EN LA COMPETENCIA NACIONAL DE PATINAJE DE 

CARRERAS”
RESOLUCION No.100.02.02.276

Se asigna incentivo al deportista LAURA SOFIA ACEVEDO MONTAÑO APOYO ECONÓMICO A LA DEPORTISTA DE LA DISICPLINA DE FUTBOL LAURA SOFIA ACEVEDO MONTAÑO , PARA LA PARTICIPACION EN “ EL TORNEO BABY FUTBOL 2022” RESOLUCION No.100.02.02.307

Se asigna incentivo al deportista  NICOL DAYHANA MURILLO LEMOS APOYO ECONÓMICO A LA DEPORTISTA DE LA DISICPLINA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS NICOL DAYHANA MURILLO LEMOS , PARA LA PARTICIPACION EN “EVENTOS CLASIFICATORIOS A CAMPEONATOS 

INTERNACIONALES”
RESOLUCION No.100.02.02.310

Se asigna incentivo al deportista DIANA VALENTINA MONTERO GUERRERO APOYO ECONÓMICO A LA DEPORTISTA DE LA DISICPLINA DE BADMINTON EDGAR ANDRES MEJIA PRADA , PARA LA PARTICIPACION EN “ lll JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD” RESOLUCION No.100.02.02.311

2021-768920005
04.43.4301.1604.4301001.200045.2

.3.4.02.04.004.04
RP. Órganos del Presupuesto General  $                        350.801.438,00  $                                               -    $                                        -   0%  $                                          -   0%

2021-768920005-1
04.43.4301.1604.4301037.200045.2

.3.3.05.09.004.07

RP. SDO/2020. Entidades del gobierno 

general
 $                                           -    $                           319.201.562,00  $                     319.201.562,00 100%  $                       319.201.562,00 100%

2. Brindar apoyo administrativo y operativo para los 

programas de fomento de la práctica deportiva y de actividad 

física.

9,10% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.
Se realiza la planificación de los grupos de trabajo a su cargo en los programas de fomento, actividades a realizar durante la vigencia 2021, acompañamiento a los contratistas a su cargo con el fin de implementar los protocolos de bioseguridad  propuestos por el ministerio de salud  y protección social, 

Ministerio del Deporte RESOLUCIÓN 0991 DE 2020 DEL 17 DE JUNIO - RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 

Contrato N° 022, 023, 024, 025, 026, 

027, 028, 030, 033, 035, 075
2021-768920005

04.43.4301.1604.4301001.200045.2

.3.3.05.09.004.04
RP. Organos del Presupuesto General.  $                                           -    $                           350.801.438,00  $                     350.801.438,00 100%  $                       350.801.438,00 100%

3. Capacitar 80  jóvenes de los grados 10 y 11 de las 

Instituciones Educativas en temas de recreación y 

aprovechamiento de tiempo libre. 

9,10% 0% 25% 40% 35% 100% Diciembre 31.

IMDERTY, realiza acompañamiento a los jovenes 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  y 

en aprovechamiento del tiempo libre a los estudiantes de las siguientes Instituciones Educativas.

- I.E: MAYOR DE YUMBO - 100 Estudiantes. 

- I.E JUAN XXIII  - 113 Estudiantes, 

- I.E LEONOR LOURIDO DE VELAZCO - 67 Estudiantes, 

-I.E CEAT GENERAL PIERO MARIOTY - 33 Estudiantes. 

-I.E ALBERTO MANDOZA MAYOR : 10 Estudiantes

TOTAL POBLACION BENEFICIADA:  323 Estudiantes.

Temas tratados virtualmente por la plataforma MEET:   7 pasos de la recreación

(saludo, presentación, rompehielo, calentamiento, división de grupos, canon, show central,ocio)

listados de asistencia, evidencias 

fotograficas reposan en subgerencia 

deportiva.

 $                                           -    $                                               -    $                                        -   0%  $                                          -   0%

4. Realizar un festival de Juegos Tradicionales 9,10% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.

IMDERTY realiza Socialización de juegos tradicionales ante el comite CIAFY (ICBF, Policia de Primera Infancia y Adolescencia, Bienestar Social con su (Programa de Primera Infancia),, ademas de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia CDI (Caracoli , Alcarrazas)  H.I (Chosita de Jacinto - 

Alcarrazas)

De manera directa de promovio  juegos tradicionales a las siguientes Instituciones Educativas:

- I.E: MAYOR DE YUMBO - 100 Estudiantes. 

- I.E JUAN XXIII  - 113 Estudiantes, 

- I.E LEONOR LOURIDO DE VELAZCO - 67 Estudiantes, 

- I.E CEAT GENERAL PIERO MARIOTY - 33 Estudiantes. 

-I.E ALBERTO MANDOZA MAYOR : 10 Estudiantes

TOTAL POBLACION BENEFICIADA:  323 Estudiantes.

Acta de Reunión - Listado de 

Asistencia 
 $                                           -    $                                               -    $                                        -    $                                          -   

5. Realizar las vacaciones recreativas en un espacio idóneo 

para el aprovechamiento del tiempo libre con actividades 

deportivas y recreativas.

9,10% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.

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  

Mayor de Yumbo 215

Alberto Mendoza Mayor  163

Villa Deportiva Jairo Llantén  240

Corregimiento de Mulalo 30

Vereda San Marcos 37

CCY 109

 Población Atendida 794 Niñas y Niños

 $                                           -    $                                               -    $                                        -    $                                          -   

6. Realizar un festival del viento y las cometas. 9,10% 0% 0% 100% 0% 100% Diciembre 31.

Se realizo el Festival de vientos y cometas el dia 25 de gosto del 2021 con una poblacion impactada de 82 personas, que se realizo en el parque del barrio la estancia ubicado en la cumuna 1.

Se adelanto de manera directa por parte del proyecto de labor social en articulacion con la secretaria de educación el festival de vientos y cometas promoviendo asi en los chicos que hacen parte de la labor social y especialmente con los jovenes estudiantes de la I.E.

- I.E: MAYOR DE YUMBO - 100 Estudiantes. 

- I.E JUAN XXIII  - 113 Estudiantes, 

- I.E LEONOR LOURIDO DE VELAZCO - 67 Estudiantes, 

- I.E CEAT GENERAL PIERO MARIOTY - 33 Estudiantes. 

-I.E ALBERTO MANDOZA MAYOR : 10 Estudiantes

TOTAL POBLACION BENEFICIADA:  405 Estudiantes.

Contratos 

N°091,092,093,094,095,101,138,150,1

54,160,183,213,244,247,250,251,252,

254,255,197,198,199,200

 $                                           -    $                                               -    $                                        -    $                                          -   

2021-768920005-3
04.43.4301.1604.4301032.200045.2

.3.3.05.09.004.21
RP. Entidades del gobierno general  $                                           -    $                             55.000.000,00  $                      55.000.000,00  $                        55.000.000,00 

2021-768920005-2
04.43.4301.1604.4301032.200045.2

.3.3.05.09.004.07

RP. SDO/2020. Entidades del gobierno 

general
 $                                           -    $                           240.000.000,00  $                     240.000.000,00  $                       240.000.000,00 

8. Brindar apoyo a través de promotores sociales que 

fomenten el deporte social comunitario con diferentes 

disciplinas deportivas  en barrios y veredas del municipio.

9,10% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

Las  actividades del promotor de deporte social comunitario consisten en desarrollar acciones de extensión de los  serv icios  del IMDERTY  en la comunidad, en busca de masificar el deporte y  la actividad  física en el municipio ven las diferentes disciplinas deportivas, 

contando con un total de 19 promotores  de deporte social comunitario,  Se realiza planificación de entrenamientos  y  métodos de enseñanza.  implementando la  resolución 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN 

SOCIAL.

 Capacitaciones  en arbitraje, infancia y adolescencia.  Apoyos logísticos: semana de la discapacidad, chequeo y competencia de natación, balonmano y bádminton

Comuna 1:  - Se contó con 16 promotores  los  cuales realizaron trabajos en los  barrios:  Las  Américas,  Estancia,  san Jorge, Panorama, estancia, villa esperanza, juan pablo, parques del pinar, nueva estancia, haciendo verde.  beneficiando un total de: 1.022 personas. 

Comuna 2: Se contó con 15 promotores  los  cuales realizaron trabajos en los  barrios., uribe, belalcazar, bolivar, portales de comfandi, fray peña. beneficiando un total de 369 personas. 

Comuna 3: Se contó con 14 promotores  los  cuales realizaron trabajos en los  barrios buenos aires, colinas, corvivalle, trinidad, las cruces, nuevo horizonte , san fernando,  beneficiando un total de 280 personas   

Comuna 4: Se contó con 16  promotores  los  cuales realizaron trabajos en los  barrios bellavista, lleras, guacanda, dionisio, floral, finlandia, gaitan, guadalupe, la ceiba, las vegasmadrigal, municipal, pizarro. beneficiando un total de 931 personas   

Zona Rural:  Se contó con 8 promotores  los  cuales realizaron trabajos en las veredas y corregimientos de :  san marcos, yumbillo, rincon dapra, pilis, la olga, miravalle dapa, la buitrera  beneficiando un total de 396 personas.

Total  Poblacion beneficiada: 2.998 Personas 

Contratos N° 

108,162,170,171,173,174,175,176,177

,178,179,180,186,193, 195, 196, 201, 

205, 206

2021-768920005-1
04.43.4301.1604.4301037.200045.2

.3.3.05.09.004.07

RP. SDO/2020. Entidades del gobierno 

general
 $                                           -    $                           507.000.000,00  $                     507.000.000,00 100%  $                       507.000.000,00 100%

2021-768920005-2
04.43.4301.1604.4301037.200045.2

.3.3.05.09.004.21
RP. Entidades del gobierno general  $                                           -    $                           525.000.000,00  $                     525.000.000,00 0%  $                       525.000.000,00 0%

2021-768920005-3
04.43.4301.1604.4301032.200045.2

.3.3.05.09.004.21
RP. Entidades del gobierno general  $                                           -    $                             36.000.000,00  $                      36.000.000,00 0%  $                        36.000.000,00 0%

10. 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.

9,10% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.

Se realizo los juegos interbarrios y veredas, con una inauguracion realizada el dia 14 de noviembre en villa deportiva Jairo Yanten que conto con participacion 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 - Atleitismo - Voleibol - Baloncesto - Futbol - Futbol sala - Ciclomontañismo

Poblacion, comunas y barrios que participaron :

COMUNA 1: Paticiparon 7 barrios, con una poblacion atendida de 235 personas.

COMUNA 2: Paticiparon 4 barrios, con una poblacion atendida de 140 personas.

COMUNA 3: Paticiparon 4 barrios, con una poblacion atendida de 86 personas.

COMUNA 4: Paticiparon 6 barrios, con una poblacion atendida de 232 personas.

CORREGIMIENTOS Y VEREDAS:  Paticipantes 6 corregimientos y 10 veredas, con una poblacion atendida de 327 personas.

Total Poblacion Atendida: 1.020 Deportistas. 

Clausura realizada el dia 06 de diciembre en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo - IMDERTY, La cual conto con la participación de 850 personas de los diferentes  equipos y representantes de las comunas urbanas y rurales del municipio de yumbo.

Convenio Interadministrativo

300.12.03.002-2021 2021-768920005-3
04.43.4301.1604.4301032.200045.2

.3.3.05.09.004.21
RP. Entidades del gobierno general  $                                           -    $                           184.000.000,00  $                     184.000.000,00 0%  $                       184.000.000,00 0%

11. Apoyar los diferentes eventos deportivos solicitados por 

la comunidad.
9,10% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY - tiene como objetivo apoyar a la comunidad de nuestro municipio con el fin de masificar el deporte en todo el territorio es por ello que realiza acompañamiento a las iniciativas deportivas de la comunidad esta vigencia atravez de trofeos, 

medalleria, prestamo de escenarios:

Torneo municipal de Futbol femenino (4 trofeos 34 medallas) - 100 personas. 

2021-768920005-3
04.43.4301.1604.4301032.200045.2

.3.3.05.09.004.21
RP. Entidades del gobierno general  $                                           -    $                             15.000.000,00  $                      15.000.000,00 0%  $                        15.000.000,00 0%

1.  Brindar apoyo para la atención a la primera infancia 

fomentando desarrollo psicomotor.(CDI, hogares y jardines 

infantiles)

33% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.

Se realiza articulación con ICBF para la atencion de los niños y niñas.

- Se realizo la actividad con el Proyecto KATUNAA de ICBF con una poblacion atendida de 100 niños y niñas 

- Se realizo la actividad  con la fundación Social y Cultural San Antonio de Padua población atendida 295 niños y niñas (H.I - Chosita de jacinto ) 

 población atendida 395 niños y niñas. 

Contrato N° 

300.11.01. 260-2021
2021-768920005-1

04.43.4301.1604.4301037.200045.2

.3.3.05.09.004.07

RP. SDO/2020. Entidades del gobierno 

general
 $                                           -    $                             95.000.000,00  $                      95.000.000,00 100%  $                        95.000.000,00 100%

2. Realizar el festival de la primera infancia para la zona 

urbana y rural del municipio de Yumbo.
33% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.

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:

• 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.

2021-768920005-3
04.43.4301.1604.4301032.200045.2

.3.3.05.09.004.21
RP. Entidades del gobierno general  $                                           -    $                             76.000.000,00  $                      76.000.000,00 0%  $                        76.000.000,00 0%

3. Realizar 4 Encuentros anuales de Hogares  comunitarios 

para la Primera Infancia.
33% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.

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.

 $                                           -    $                                               -    $                                        -   

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.)

50% 25% 25% 25% 25% 100% Diciembre 31.

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.

en el mes de marzo se realiza la planificación de la celebración del dia mundial de la actividad física a realizarse en el mes de abril, para ello se socializa con diferentes grupos que participen de acuerdo a las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

Capacitaciones: en Coaching, comunicación asertiva, capacitación de gimnasia y rumba aeróbica.

se realiza socializacion a los grupos participantes de este programa con el fin de realizar  pruebas piloto para apertura de escenarios y la reactivacion de las clases presenciales teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el ministerio de salud y proteccion social. es por eso que se 

realiza la apertura con una poblacion no mayor de 50 personas en clases presenciales a los siguientes grupos: 

Grupo las Americas: 15 personas - Años Dorados Hospital: 31 personas - Amor por Siempre: 18 personas - Disfrutando mis mejores años 39 personas - Memorias de pio bajoni: 52 personas - Zacarias: 22 opersonas - Años dorados piles: 27 personas - MI belleza perez: 18 personas - Yumbillo: 25 personas - 

Salud y recreación: 24 personas - Sendero de paz: 9 personas - Ilusion de vivir 18 personas - La nieve de los años :14 personas - Primaveral pueblito viejo 35 personas - Grupo simon bolivar: 30 personas - Grupo belalcazar: 31 personas - Integración por yumbo: 11 personas - Nuevo amanecer 18 personas - 

Pasando el tiempo pedregal: 18 personas - Madrigal: 60 personas - Esperanza de vida hospital: 41 personas - Años alegres: 33 personas - Luz de vida: 39 personas - Amanecer saludable: 37 personas - Parque de la familia pm: 199 personas - Parque de la familia am: 63 personas - Aerobicos san marcos: 25 

personas - Activo teatrino:10 personas - Las dinamicas: 19  personas - Aerorumba las americas: 12 personas - Portachuelo: 26 personas - Club la nueva estancia: 12 personas - Canitas activas: 41 personas - Parques del pinar:29 personas - Vida y salud: 18 personas -  Gaitan: 23 personas - Aero 

yumbillo:23 personas - Ceiba: 20 personas - Aerodapa: 8 personas - Dependencias alcaldia: 120  - Riveras de yumbo: 15 deportistas - Trinidad: 7 deportistas - Municipal:  14 deportistas - Campestre real pm: 14 personas - Cacique jaciento: 13 deportistas - Guadalupe: 32 personas - Aguilas doradas: 24 

personas - Ancianato Hogar del buen consuelo: 17 personas - Aerocolinas: 20 personas - Lazos de amor por colombia: 17 personas - Filo laguna:24 personas.

Con la atención de estos grupos logramos  la atencion de 1.502 personas en clases de gimnasia, rumba, aerobicos. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- Se realizo la actividad de la semana del adulto mayor, articulada con el programa de adulto mayor de la secretaria de bienestar social y participación comunitaria en las fechas del 17 al 20 de agosto y lugar parque del barrio bolivar de la comuna 2 del minicipio de yumbo, con una poblacion atendida de 613 

personas.

- Se realizo la actividad escuela de liderazgo empoderada mujer, articulada con  la secretaria de bienestar social y participación comunitaria, el dia fechas del 2 de septiembre, realizado en  la I.E Mayor de Yumbo del barrio uribe de la comuna 2 , con una poblacion atendida de 89 personas. 

- Se realizo la actividad de urbaser en la fecha del 24 de septiembre y se hizo en el barrio dionisio de la comuna 4 del municipio de yumbo, con una poblacion atendida de 104 personas.

- Se realizo una actividade fisica el dia 17 de julio del 2021 en el corregimiento de platanares se atendio 17 personas.

- Serealiza el dia 26 de julio del 2021 en el consejo comunitario de mulalo logrando una atencion de  24 peronas.

-Se realiza actividad fisica de jornada saludable en la  Empresa de Servicios  Publicos de Yumbo (espy)  el dia 30 de julio del 2021. con una atención de 35 personas

Total Poblacion Atendida en Actividades Complementarias: 882 personas 

Logrando una atencion total de 2.384 personas. 

contrato N° 156,190, 192,187, 188, 

189, 191
2021-768920005-1

04.43.4301.1604.4301037.200045.2

.3.3.05.09.004.07

RP. SDO/2020. Entidades del gobierno 

general
 $                                           -    $                           154.000.000,00  $                     154.000.000,00 100%  $                       154.000.000,00 100%

2. Realizar una ciclo vía 10% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.
Se realizo la ciclovia el dia 24 de septimbre del 2021 en aritculacion con el Hospital La Buena Esperanza del Municipio de Yumbo, la cual inicia a las 7:00 pm en el parque Bolivar,   recorriendo  las diferentes calles de la comuna 2 del Municipio de Yumbo y finaliza en el Parque Belarcazar, beneficiando un 

total de 104 personas.

contrato N° 156,190, 192,187, 188, 

189, 191
 $                                           -    $                                               -    $                                        -    $                                          -   

3. Realizar un encuentro Adulto Mayor. 10% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.
Se realizo el dia 17 de Diciembre de 2021 en las Instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Yumbo - IMDERTY 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 

realizo rumba aerobica, actividades recreativas, hora loca, entrega de uniformes, entrega de plato navideño,  y conto con la participacion de las comunas urbalas y rurales de nuestro municipio.
2021-768920005-2

04.43.4301.1604.4301032.200045.2

.3.3.05.09.004.21
RP. Entidades del gobierno general  $                                           -    $                             30.000.000,00  $                      30.000.000,00  $                        30.000.000,00 

4. Realizar la Semana del Deporte (por acuerdo municipal) 10% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.

Actividad realizada el día 30 de septiembre en los diferentes parques principales de nuestro municipio (Belalcazar, 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. 
 $                                           -    $                                               -    $                                        -    $                                          -   

5. Realizar 3 Jornadas de Actividad Física. 10% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.

Se realizaron las 8 jornadas de actividad fisica en las siguientes fechas:

- Primera jornada se realizo el dia 13 de agosto del 2021 ,  lugar en la villa deportiva jairo Yanten  con una poblacion de 94 personas impactadas.

- Segundo jornada se realizo el dia 20 de agosto del 2021, lugar  I.E Mayor de Yumbo con una poblacion de 104 personas impactadas.

- Tercera jornada se realizo el dia 1 de septimebre 2021, lugar  parque belarcazar con una poblacion de 105 personas impactadas.

- Cuarta  gran jornada de actividad fisica en la fecha del 17 de septiembre y se hizo en el barrio san jorge de la comuna 1 del municipio de yumbo, con una poblacion atendida de 55 personas.

- Quinta gran jornada de actividad fisica en la fecha del 22 de septiembre y se hizo en el barrio hacienda verde la comuna 1 del municipio de yumbo, con una poblacion atendida de 60 personas.

-Sexta  jornada masiva Rumba Aerobica lugar parque belalcazar realizada el dia 10 de diciembre, con una población atendida de 800 personas.

-Septima Jornada masiva stwep aerobico lugar parque uribe uribe realizada el dia 16 de diciembre, ocn una poblacion atendida de 100 personas.  

-Octava jornada de actividad fisica de rumba aerobica, lugar corregimiento de Dapa y Mulalo, el dia 20 de diciembre, con una población atendida de 180 personas.

Total de población beneficiada: 1.498 Personas

Informe de Actividades

listado de Asistencia 

contrato N° 156,190, 192,187, 188, 

189, 191

 $                                           -    $                                               -    $                                        -    $                                          -   

6. Realizar 1 Carrera Atlética 5K anual, continuando con esta

tradición deportiva, donde invitamos e integramos a todas las

familias del municipio.

10% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.
Se realizo carrera atletica  ECO 5 KOLORS NIGHT Actividad realizada el dia Diciembre 18 de 2021, realizada en el cendero que conduce al Rio cauca parte posterior del Instituto municipal del deporte y la recreacion de yumbo - IMDERTY,  la cual conto con la participacion de 1.600 personas 

beneficiadas.
 $                                           -    $                                               -    $                                        -    $                                          -   

2. Realizar un Festival de Deporte Escolar. 10% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.

Se realiza Actividad el dia 19 de noviembre el Festival Municipal escolares Intercolegiados, en  instalaciones de las diferentes instituciones educativas en los grados de primaria, tuvieron la oportunidad durante tres días de realizar diversas actividades recreativas, lúdicas y sobre todo habilidades motrices que 

coordinaron los integrantes del programa de educación Física y Monitores del Programa de Escuelas de Formación Deportiva del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Yumbo logrando una atención de:

I.E Alberto Mendoza Mayor 23 estudiantes 

I.E Antonia Santos 213 estudiantes

I.E Ceat General 185 Estudiantes

I.E General Santander 44 Estudiantes

I.E Jose Antonio Galan 90 Estudiantes

I.E Jose Maria Cordoba 101 Estudiantes 

I.E Juan XXIII 180 Estudiantes

I.E Leonor Lourido 81 Estudiantes

I.E Mayor de Yumbo 156 Estudiantes

I.E Policarpa Salavarrieta 58 Estudiantes 

I.E Rosa Zarate de Peña 56 Estudiantes

I.E Titan 233 Estudiantes 

I:E Gabriel Garcia Marquez 251 Estudiantes 

Población Atendida 1.691 Estudiantes 

3. Realizar un Festival,  Encuentro de niños y niñas  de 

Escuelas de Formación Deportiva.
10% 0% 0% 0% 0% 0% Diciembre 31. NO PRESENTA AVANCE HASTA LA FECHA.

4. 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)

10% 0% 0% 0% 100% 100% Diciembre 31.

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:

Alimentación: 350 Deportistas

Transporte 226 Deportistas

Total: 576 Deportistas Beneficiadoas

 

TOTALES 3.668.801.438,00$                      13.064.773.395,30$                        12.946.773.395,30$                 99% 12.934.110.239,30$                   99%

3.668.801.438,00$                      $ 13.064.773.395,30 $ 12.946.773.395,30 $ 12.934.110.239,30
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2021-768920004-1

Contratos 

N°091,092,093,094,095,101,138,150,1

54,160,183,213,244,247,250,251,252,

254,255,197,198,199,200

Capacitaciones: Talento Humano, Política de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia a cargo de  ICBF- Bienestar Social, Primera Infancia a cargo de Indervalle, Ciber acosos a cargo de la Policía Nacional.

Apoyos: Semana de la Discapacidad, Campaña contra la Discriminación, Fortalecimiento en trabajo en equipo brindada al equipo de futbol Yumbo FC.

El programa de recreación apoya las siguientes actividades: 

-Semana de discapacidad realizada entre los días 16 al 18 de marzo y con una atención de 88 personas.

-Apoyo recreativo a la selección yumbo con 16 deportistas atendidos.

-Primer encuentro biosaludable realizado en el parque Belalcázar el día 08 de abril con una participación de 37 personas, 

-Apoyo  recreativo la disciplina de levantamiento de pesas 13 deportistas, 

-Apoyo Recreativo a la disciplina de futbol masculino con una participación de 15 deportistas. 

- Apoyo a programa de convivencia en la Institución educativa Gabriel García Márquez en la fechas del 7 al 23 de septiembre con población atendida de 313 personas.

- Trabajo lúdico en las selecciones de Natación, Bádminton y futbol masculino con una población atendida de 37 personas. 

- Se realizó la actividad lúdica deportiva en la I.E Titán con una población atendida de 1.528 personas. 

- Se realizó la actividad tránsito y movilidad segura, actividad realizada en la I.E Mayor de Yumbo  articulado con la secretaria de tránsito y transporte, el día 04 de noviembre con una población atendida de 124 personas.

- Se realizó festival deportivo con las Instituciones Educativas Ceat General Piero marioty con una población atendida de  111 Estudiante.

- Se realizó festival deportivo con las Instituciones Educativa Policarpa Salavarrieta una población atendida de 38 Estudiantes.  

Total población atendida: 2.320 personas

Diciembre 31.100%25%25%25%

Resolución N° 100.02.02 077-079-080-

081-086-088-089-090-091-095-096-097-

098-093-092-102-087-103-099-104-105-

109-107-106-110-113-112-116-117-119-

120-121-122-123-124-125-126-129-130-

131-132-133-139-143-144-145-146-149-

147-148-150-151-152-160-161-165-158-

162-159-176-177-173-175-174-179-180-

182-184-181-188-187-192-191-190-186-

189-197-198/199/206-208-207-209-210-

211-212-213-215-216-217-218-219-220-

222-223-221-227-228-229-230-233-234-

235-236-237-240-243-244-253-239-254-

255-256-257-258-259-260-261-262-267-

268-274-

285/279/280/281/282/283/284/286/287

/288/289/290/295/296/300/299/301/30

2/294/303/304-308-313-

Para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

En el indicador se hace referencia a 1.148 deportistas, de los cuales 1.130 son deportistas adscritos al IMDERTY y 09 de ellos se establecen como deportistas nuevos, por lo cual esta sumatoria arroja el total del indicador (1.148).

Disciplina Deportiva de Futbol Sala Auditivo - Cognitivo: Se asigno 1 entrenador que benefició 9 deportistas nuevos con edades entre los 13 y los 35 años, los entrenamientos se realizan en las instalaciones del Coliseo Carlos Alberto Bejarano, implementando la resolución 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 

Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

En el indicador se hace referencia a 1.384 deportistas, de los cuales 1.286 son deportistas adscritos al IMDERTY y 98 de ellos se establecen como deportistas nuevos, por lo cual esta sumatoria arroja el total del indicador (1.384).

El Instituto Municipal Del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY, enfocando sus recursos humanos y cumpliendo con el subprograma más deporte, más cobertura realiza la ampliación de nuevas disciplinas deportivas, para así llegar a toda la población del municipio de Yumbo es por ellos que el 

IMDERTY,  realiza la apertura de las siguientes disciplinas en DEPORTES INDIVIDUALES: Actividades Sub-Acuáticas 37 deportistas, BMX 41 deportistas y en  DEPORTE ADAPTADO las siguientes Disciplinas: Futbol Auditivo: 4 deportistas, Futbol Cognitivo 8 deportistas, Judo Visual 6 deportistas, 

Bádminton Adaptado 2 deportistas para una atención de 98 deportistas nuevos adscritos a IMDERTY, estas disciplinas cumplen con los protocolos de bioseguridad contemplados  la  resolución 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE 

SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Para el Tercer seguimiento con corte a 30 septiembre del 2021:

El Instituto Municipal Del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY, enfocando sus recuersos humanos y cumpliendo con el subprograma mas deporte, mas cobertura realiza la ampliación de nuevas disciplinas deportivas, para asi llegar a toda la poblacion del municipio de yumbo es por ellos que el 

IMDERTY,  realiza la apertura de las sigientes disciplinas en DEPORTES INDIVIDUALES: Actividades Sub-Acuaticas 37 deportivas, BMX 45 deportistas y en  DEPORTE ADAPTADO las siguientes Disciplinas: Futbol Auditivo: 4 deportistas, Futbol Cognitivo 8 deportistas, Judo Visual 6 deportistas, 

Bapminton Adaptado 2 deportitas para una atención de 102 deportistas nuevos adscritos a IMDERTY, estas disciplinas cumplen con los protocolos de bioseguridad contemplados  la  resolución 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE 

SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Para el cuarto  seguimiento con corte a 30 noviembre  del 2021:

El Instituto Municipal Del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY, enfocando sus recuersos humanos y cumpliendo con el subprograma mas deporte, mas cobertura realiza la ampliación de nuevas disciplinas deportivas, para asi llegar a toda la poblacion del municipio de yumbo es por ellos que el 

IMDERTY,  realiza la apertura de las sigientes disciplinas en DEPORTES INDIVIDUALES: Actividades Sub-Acuaticas 37 deportivas, BMX 41 deportistas y en  DEPORTE ADAPTADO las siguientes Disciplinas: Futbol Auditivo: 9 deportistas, Futbol Cognitivo 12 deportistas, Judo Visual 6 deportistas, 

Bapminton Adaptado 10 deportitas para una atención de 115 deportistas nuevos adscritos a IMDERTY, estas disciplinas cumplen con los protocolos de bioseguridad contemplados  la  resolución 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE 

SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Para el quinto seguimiento con corte a 31 de diciembre del 2021:

El Instituto Municipal Del Deporte y la Recreación de Yumbo IMDERTY, enfocando sus recuersos humanos y cumpliendo con el subprograma mas deporte, mas cobertura realiza la ampliación de nuevas disciplinas deportivas, para asi llegar a toda la poblacion del municipio de yumbo es por ellos que el 

IMDERTY,  realiza la apertura de las sigientes disciplinas en DEPORTES INDIVIDUALES: Actividades Sub-Acuaticas 37 deportivas, BMX 41 deportistas y en  DEPORTE ADAPTADO las siguientes Disciplinas: Futbol Auditivo: 9 deportistas, Futbol Cognitivo 12 deportistas, Judo Visual 6 deportistas, 

Bapminton Adaptado 10 deportitas para una atención de 115 deportistas nuevos adscritos a IMDERTY, estas disciplinas cumplen con los protocolos de bioseguridad contemplados  la  resolución 0991 del 17 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021  MINISTERIO  DE 

SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Mejoramiento de los Procesos Deportivos 

de Alto Rendimiento en el Municipio de 

Yumbo.

Mejoramiento de los Procesos Deportivos 

de Alto Rendimiento en el Municipio de 

Yumbo.

Se realizó con preceso de viabilidad 

N°2021-768920004-3 

Convenio Intradministrativo 

300.12.03.003-2021

IMDERTY  ha transformado la metodología de trabajo, de presencial a virtual aprovechando las herramientas TICs, donde se busca desarrollar los  programas impactando: la familia, el entorno, el proyecto de vida y la planeación deportiva, por medio de las herramientas profesionales y tecnológicas.

Se generó la estrategia de tres actividades principales: Entrenamiento, Capacitaciones e Intervención:

El desarrollo de las 38 disciplinas deportivas 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 obtener 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 en los juegos departamentales.     

Las actividades y el respectivo seguimiento quedan restringidas como consecuencia de la pandemia COVID -19 decretada por la OMS- Organización Mundial de la Salud y el Presidente de la República IVAN DUQUE,  a través de los decretos y resoluciones correspondientes a cada actividad productiva, 

social, recreativa, económica del país.                                                                                                                                                                                                          

RESOLUCION 0991 DEL 17 DE JUNIO DE 2020 Por medio de la cual se adopta 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.

RESOLUCION 385  12 DE MARZO DE 2020 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.

DECRETO 417  17 DE MARZO DE 2020 Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02

IVAN DUQUE MARQUEZ PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 12 DE MARZO DEL 2020 Como mecanismo contingencia en relación con los posibles impactos en la salud de personas que pueda generar el COVID-19 coronavirus-, el 11 marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud -OMS- como una 

pandemia, y con el propósito de garantizar la prestación del servicio público, se imparten las directrices: TRABAJO CASA POR MEDIO DEL USO LAS TIC, USO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS.                                                                                    EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL  RESOLUCIÓN 0991 DE 2020 DEL 17 DE JUNIO Por medio del cual se adopta 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.                  

RESOLUCION 223 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2021 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL  

NO PRESENTA AVANCE HASTA LA FECHA.

Diciembre 31.

Diciembre 31.

0% 50% Diciembre 31.

5% 25%

Diciembre 31.100%

25%

100%

0% Diciembre 31.

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

IMDERTY

100%

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

100%

100%  $                       167.155.000,00 

 $                       684.470.000,00 

IMDERTY

RESOLUCION No.100.02.02.249Se asigna incentivo al deportista  BARBARA MUÑOZ QUINTERO APOYO ECONÓMICO A LA DEPORTISTA DE LA DISICPLINA DE NATACION BARBARA MUÑOZ QUINTERO, PARA LOS “JUEGOS PANAMERICANOS JR CALI 2021” fecha (05 NOVIEMBRE DE 2021)

RESOLUCION No.100.02.02.312Se asigna incentivo al deportista EDGAR HERNANDO MEJIA VANEGAS APOYO ECONÓMICO A LA DEPORTISTA DE LA DISICPLINA DE BADMINTON EDGAR ANDRES MEJIA PRADA , PARA LA PARTICIPACION EN “ lll JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD”

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

IMDERTY

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

IMDERTY

0%

 $                                           -   

Acta de Reunión - Listado de 

Asistencia  Acta de 

Convenio N° 04-05-06-07-08-09-10-11-

12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23

se realizó un apoyo a la dependencia de  bienestar social en el evento deportivo de futbol realizado en las instalaciones deportivas de la universidad del valle el día 17 de agosto del 2021, este evento se hizo con 6 clubes en las categorías 2005 - 2006 (Golden boys, atlético Bilbao, águilas vencedores en 

cristo,

Boca yumbo, inter pio y )  de las comunas 4 y 1 del Municipio de Yumbo, impactando un población de 48 deportistas.  

se realiza capacitación a los clubes deportivos con reconocimiento deportivo vigente, acerca  de los protocolos de bioseguridad para reapertura de los escenarios deportivos a cargo de la administración IMDERTY, clubes participantes: Atlético Yumbo, Ajazz, Sporting Espitia, Atlético Bilbao, Jairo Yanten, 

Boca Yumbo, Unión Yumbo, Alianza fc, Real Academia, Inter Pio, San Marcos, Real Academia, Promotor Cacique, Real Bazcomar.

se realizó un apoyo a la dependencia de  bienestar social en el evento deportivo de futbol realizado en las instalaciones deportivas de la universidad del valle el día 17 de agosto del 2021, este evento se hizo con 6 clubes en las categorías 2005 - 2006 (Golden boys, atlético Bilbao, águilas vencedores en 

cristo,

Boca yumbo, inter pio y)  de las comunas 4 y 1 del Municipio de Yumbo, impactando un población de 48 deportistas.

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.

Los clubes deportivos contratados fueron:

Real Academia: 80 Deportistas

Atletico Bilbao: 194 Deportistas

Sporting Espitia: 100 Deportistas

Atletico Yumbo: 85 Deportistas

Inter Pio: 96 Deportistas

Patin Flayer: 77 Deportistas

Golden Boys: 60 Deportistas

Ajazz: 147 Deportistas

Templanza: 132 Deportistas

San Marcos: 112 Deportistas

Aguilas FC: 100 Deportistas

Alianza FC: 82 Deportistas

Icsin: 163 Deportistas 

Academia Real Juventud:77 Deportistas

Jairo Yanten: 65 Deportistas

Promotor Cacique: 139 Deportistas

Aguilas Vencedoras en Cristo: 133 Deportistas

Elite Yumbo: 50 Deportistas

Antonia Santos: 155 Deportistas

Poseidon: 18 Deportistas 

Total Poblacion Atendida: 2.065 Deportistas             

Los Juegos Deportivos y recreativos de discapacidad permiten mantener la motivación para la permanencia de niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad en los procesos de formación, competencia y recreación, además de abrir un espacio para dar el salto hacia la consolidación de proyectos de 

vida en torno al deporte adaptado.

 Se contó con la asistencia de la Instituciones Educativas Antonia Santos con su programa de sordos , fundaciones Soy Como Tú igual que Tú, Enmanuel de San Marcos, Club Deportivo P.C Yumbo, población de discapacidad  en general no vinculada  a las fundaciones.

La inauguración fue realizada  el día 30 de noviembre - Clausura el ida 02 de Diciembre  en las Instalaciones del Coliseo Carlos Alberto Bejarano. 

 Se realiza actividades de atletismo adaptado  con una participación de 90 Deportistas  - Para-natación con un participación de 25 Deportistas. - Actividades Recreativas participación de 285 Personas 

Población impactada 400 personas 
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Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contrato N°  169
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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 

 Edufisica contratos N° 164, 224, 225, 

226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 

234, 235, 236, 245. - 233

Deporte Escolar Contratos N°  

133,165, 207,  208, 211, 214, 215, 

216, 217, 218, 219, 220, 221, 237, 

238, 240. - 135,137 - 208,207,211

 convenio de interes publico

300.12.04.024 -2021

2021-768920060
04.43.4301.1604.4301037.200093.2

.3.3.05.09.004.08

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL 

MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL 

CAUCA, OCCIDENTE

N/A

RP. SDO/2020. Entidades del gobierno 

general

META 

CUMPLIDA
META CUMPLIDA EN LA VIGENCIA ANTERIOR 
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Diciembre 31.9. Fortalecer 20 organizaciones de deporte asociado.
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100%657
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2021-768920060-1

Fortalecimiento de las estrategias para el 

fomento de la practica del Deporte, la 

recreación y el Aprovechamiento del 

Tiempo Libre en el Municipio de Yumbo, 

Valle del Cauca, Occidente

2021-768920005-2
04.43.4301.1604.4301032.200045.2

.3.3.05.09.004.21
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1. Realizar 2 adecuacion a los escenarios deportivos del 

Municipio de Yumbo.
5 MI 2

Meta Plan

TIPO DE META 

Incremento, 

Reducción o 

Mantenimiento

La prestación del servicio de vigilancia armada a los escenarios deportivos a cargo del IMDERTY, garantiza el servicio en 8 puestos por 24 horas (3 vigilantes por puesto) y 12 horas (1 vigilante), con lo anterior queda conformado un equipo con personal especializado para la seguridad de los escenarios 

deportivos, estos son los siguientes:

1.Villa Deportiva Antonio Mafla Dávila (IMDERTY) 

2.Villa Deportiva Jairo Yanten.

3.Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo.

4.Coliseo Albeiro García Tierradentro (Contacto) 

5.Estadio Raúl Miranda Arango

Para el segundo seguimiento se realiza una licitación pública para la prestación del servicio de vigilancia armada a los escenarios deportivos a cargo del IMDERTY a los siguientes escenarios deportivos:

1.Villa Deportiva Antonio Mafla Dávila (IMDERTY) 

2.Villa Deportiva Jairo Yanten.

3.Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo.

4.Coliseo Albeiro García Tierradentro (Contacto) 

5.Estadio Raúl Miranda Arango

6. Parque de la familia 

7. Coliseo Manuel Maria Sanchez

8. Centro Recreacional EL PULPO.

9.Cancha Cementos Argos.

14 26%

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021

3. Seguridad para la conservacion de los escenarios 

deportivos a cargo del IMDERTY 

YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

2058 MM

2

2

Número de Escenarios Deportivos y 

Recreativos con diseños universales 

(discapacidad), construidos.

33,33% Número MI

2058

4

Número de Escenarios Deportivos y 

Recreativos con ajustes razonables de 

enfoque de inclusión (discapacidad), 

adecuados.

33,33%

Número de Escenarios Deportivos y 

Recreativos con mantenimiento 

rutinario, realizado.

YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

Más Escenarios, Más Inclusión 33,33% Escenarios saludables

YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE Más Escenarios, Más Inclusión 33,33% Escenarios saludables 33,33%

14

33,33% Número

33,33% Número

Número de personas con los programas 

de fomento al Deporte, la Recreación y 

Aprovechamiento del Tiempo Libre, 

beneficiadas.

33,33% Número

7

38

33,33% Número

2033

33,33%

20%YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
Creemos en Yumbo “Tierra de 

Campeones”

50% Número

2058

YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
Creemos en Yumbo “Tierra de 

Campeones”
20% 38

Más Deporte, Más Cobertura. 50%
Número de deportistas nuevos en las 

disciplinas deportivas, incorporados.
50% Número

50%
Número de disciplinas deportivas 

nuevas, implementadas.
Más Deporte, Más Cobertura.

2264 MI 50

10 MI 3 100%

1. Asignar 3 incentivos a entrenadores y deportistas 

reconociendo los logros obtenidos a traves del año mediante 

su esfuerzo y entrega, dejando en alto el nombre de nuestro 

muncipio, con la realizacion de la noche de gala creada por 

el acuerdo 005 del 2019, donde se le da reconocimiento a los 

mejores exponentes del deporte yumbeño.

RP. Entidades del gobierno general

RP. Entidades del gobierno general

META 

CUMPLIDA

META 

CUMPLIDA

4758

102

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FISICA: 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.

Apoyos: la semana de la discapacidad, Jornada deportiva y recreativa,  primer torneo de balonmano,  exhibición de deporte adaptado.

Capacitaciones: por parte de indervalle temas primera infancia, gimnasia, atletismo clasificación funcional, FMS, Badminton con el profesor Víctor Hugo Andrade,  inducción y re inducción con talento humano, recreación, Ludica, Teorico practico de boxeo, Acompañamiento convocatoria de futbol femeninon, 

Conversatorio exjugadores de futbol profesional, Capacitacion de natacion, lucha gimnasia , tiro deportivo yoga, ajedrez, habilidades motrices. 

se realiza simulacion de clases a los grados 0 a 5to,  prueba piloto implementando protocolo de bioseguridad al circuito de habilidades motrices,  cronograma para la implementacion de circuitos de habilidades motrices en las diferentes comunas del municipio de yumbo, jornada de limpieza de la villa 

deportiva jairo llanten. reunion de propuestas para la creacion del circuito de habiliudades motrices por medio de la plataforma zomm., capacitacion de manejo del drive.

I.E Antonia Santos: 836 Deportistas Atendidos.

I.E Jose Maria Cordoba: 277 Deportistas Atendidos.

I.E Alberto mendoza mayor: 450 Deportistas Atendidos.

I.E Gabriel garcia marquez: 612 Deportistas Atendidos.

I.E Titan: 160 Deportistas Atendidos.

I.E Juan xxlll: 250 Deportistas Atendidos.

I.E Mayor: 200 Deportistas Atendidos.

I.E Rosa zarate de peña: 167 Deportistas Atendidos.

I.E General santander: 105 Deportistas Atendidos.

I.E Policarpa salabarrieta: 124 Deportistas Atendidos.

I.E Leonor lourido: 200 Deportistas Atendidos.

I.E Jose antonio galan 175 Deportistas Atendidos.

I.E Ceat general: 164 Deportistas Atendidos.

Atencion Educación Fisica: 3,720 estudiantes de las diferentes Instituciones educativas del municipio de yumbo. atendidas de manera presencial 

PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR: a partir de los grados sexto a once bachiller de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Yumbo. Se inician los procesos formación con el fin de realizar la  detección de talentos, con el propósito de generar  que esta población integre las diferentes 

selecciones deportivas a cargo de IMDERTY. con este programa impactamos las disciplinas de futbol,  futbol sala,  baloncesto,  voleibol,  balonmano, atletismo, Hapkido, Patinaje y Bapminnton

Apoyos: la semana de la discapacidad,  primer torneo de balonmano.

Capacitaciones: Baloncesto en edades formativas, Futbol Sala en edades formativas, atletismo, gimnasia por la liga del valle, recreación dictada por Recreavalle, planificación deportiva en edades de formación, Evaluación de FMS

De esta manera se realiza la planeación de estos grupos de trabajo.

se realiza la  propuesta de intervención para presentar a secretaria de educación y poder iniciar las labores del programa de educación física con las instituciones educativas de Yumbo. 

I.E Ceat general: 15 Deportistas Atendidos.

I.E Alberto mendoza mayor: 109 Deportistas Atendidos.

I.E Jose antonio galan: 128 Deportistas Atendidos.

I.E Antonia santos: 152 Deportistas Atendidos.

I.E Mayor: 84 Deportistas Atendidos.

I.E Jose maria cordoba: 308 Deportistas Atendidos.

I.E General santander: 2 Deportistas Atendidos.

I.E Titan: 79 Deportistas Atendidos.

I.E Juan xxlll: 91 Deportistas Atendidos.

I.E Rosa zarate: 18 Deportistas Atendidos.

I.E Gabriel garcia marquez: 27 Deportistas Atendidos.

I.E Leonor lourido 40 Deportistas atendidos

Deporte Escolar: 1.053 estudiantes de las diferentes Instituciones educativas del municipio de yumbo. atendidas de manera virtual y presencial 

Total atencion: 4,773 estudiantes de las diferentes Instituciones educativas del municipio de yumbo.

Están desarrollados con el fin de fomentar la autoestima, la constancia, la cooperación, la tolerancia y respeto en la competencia en igualdad de condiciones para los niños, adolescentes y jóvenes en deporte y paradeportes,  lo cual ayuda a Generar oportunidades a través del deporte para el ejercicio de los 

derechos, la inclusión social,  los  hábitos  y  estilos  de  vida  saludable  y  las  competencias ciudadanas,  con la participación de la comunidad educativa, familias, docentes, entrenadores, tutores y la comunidad en general, favorecen  la práctica y la cultura del deporte, el desarrollo de la organización 

deportiva en las instituciones educativas y utilización de los escenarios deportivos. 

Se realizo la fase municipal de los juegos intercolegiados la cual inicio el 28 de octubre y finaliso el 5 de noviembre, se manejo una poblacion total de 4.969 deportistas de los cuales 1961 deportistas participaron en los festivales escolares " mini deportes" población de las diferentes instituciones educativas 

publicas y colegios privados del municipio de yumbo.

91%20%3629

100%
1. Realizar la fase municipal de Juegos Interescolares e 

Intercolegiados.
0%

104%

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 noveno en jornada contraria. 

50%
Número de fases municipales anuales 

de "Juegos Supérate", desarrolladas.

33,33%

Número de menores en programa de 

atención a la primera Infancia en 

desarrollo psicomotor, beneficiados.

YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
Fomentando prácticas deportivas 

más saludables
33,33%

Fomentando lazos mas cerca 

de la gente en que creemos
33,33%

Número de personas en Programas de 

Actividad Física, beneficiadas.

Fomentando lazos mas cerca 

de la gente en que creemos

Fomentando lazos mas cerca 

de la gente en que creemos

YUMBO EDUCADO Cultura por la Actividad Física. 50%

YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
Fomentando prácticas deportivas 

más saludables
33,33%

Fomentando prácticas deportivas 

más saludables
YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE 33,33%

Círculos Educativos y 

Saludables

33,33%

YUMBO EDUCADO Cultura por la Actividad Física. 50%
Círculos Educativos y 

Saludables
50%

Número de estudiantes (Instituciones 

Educativas Públicas), en el programa de 

educación física y Deporte Escolar, 

vinculados.

50% Número

33,33%

8648

0%100% Diciembre 31.

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

IMDERTY
YAMILET MURCIA 

ROJAS 

IMDERTY

65%10%

0% 100%

 $                             22.663.156,00 IMDERTY
YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 
IMDERTY

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

IMDERTY

IMDERTY
YAMILET MURCIA 

ROJAS 

 $                                               -   

IMDERTY

IMDERTY

100% $                      19.845.000,00 

$ 268.902.000,00

Fortalecimiento de las estrategias para el 

fomento de la practica del Deporte, la 

recreación y el Aprovechamiento del 

Tiempo Libre en el Municipio de Yumbo, 

Valle del Cauca, Occidente

Se realizó con preceso de viabilidad 

N°2021-768920024-2

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contratos N°  052 - 167- 

169 

Mejoramiento de los Procesos Deportivos 

de Alto Rendimiento en el Municipio de 

Yumbo.

04.43.4302.1604.4302004.200046.2

.3.3.05.09.004.17

 $                                           -   

100% $                       910.240.000,00 100% $                     910.240.000,00 

0% $                      22.663.156,00 

 $                                           -   

100%

 $                     684.470.000,00 

 $                     167.155.000,00 

 $                        10.000.000,00 0%

100%$ 689.098.000,00

 $                           684.470.000,00 

 $                                           -    $                           167.155.000,00 

 $                           689.098.000,00 $ 689.098.000,00

 $                           268.902.000,00 $ 268.902.000,00

 $                     311.590.000,00 

100%

 $                                               -   

 $                        19.845.000,00 100%

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

IMDERTY

 $                       311.590.000,00 

 $                             19.845.000,00 

3

0%1

26%
1. Inscribir 50 deportistas nuevos al programa de alto 

rendimiento " Creemos en Yumbo Tierra de Campeones"

RP. SDO/2020. Entidades del gobierno 

general

04.43.4302.1604.4302001.200046.2

.3.3.05.09.004.08
2021-768920024-1

Mejoramiento de los Procesos Deportivos 

de Alto Rendimiento en el Municipio de 

Yumbo.

10%

Diciembre 31.

Mejoramiento de los Procesos Deportivos 

de Alto Rendimiento en el Municipio de 

Yumbo.

Mejoramiento de los Procesos Deportivos 

de Alto Rendimiento en el Municipio de 

Yumbo.

2021-768920024

Mejoramiento de los Procesos Deportivos 

de Alto Rendimiento en el Municipio de 

Yumbo.

Se estableció Plan Alimentario y de Transporte de los deportistas con el fin de fortalecer los proceso de nutrición y despalzamientos a sus sitios de entrenamientos. Diciembre 31.100%100%0%0%0%

2021-768920024-2

2021-768920024-3

1

YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

Escenarios saludables 33,33%

PROYECTO

VIABILIDAD

% DE 

EJECUCION 

TOTAL

NOMBRE DE PROYECTO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

El laboratorio de evaluación, ciencia y deporte LECYD realiza las evaluaciones de rendimiento deportivo consideran diferentes aspectos, como condición física, estado nutricional y riesgo de lesiones, esta información permite entregar datos relevantes para la planificación a los deportistas y sus entrenadores,

Con el fin de optimizar el rendimiento bajo parámetros medibles a lo largo del tiempo, esta herramienta de evaluación permite potenciar el futbol y demás deportes.

Se realiza la evaluación de  deportista de las disciplinas de: Atletismo 14 deportistas, Badminton14 Deportistas, Futbol 36 deportistas, Futbol Sala 11 Deportistas, Balonmano 19 Deportistas, Ciclismo Ruta, 10 deportistas, Ciclomontañismo 11 deportistas, Esgrima 9 deportistas, Gimnasia 11 deportistas, 

Hapkido 14 deportistas, Judo 10 deportistas, Karate-do 7 deportistas, Levantamiento de pesas 38 deportistas, Lucha 27 deportistas, Natación 17 deportistas, Sambo 3 deportistas, Taekwondo 17 deportistas, Tiro con Arco 11 deportistas, Triatlón 12 deportistas, Voleibol 10 deportistas. El   laboratorio de 

evaluación, ciencia y deporte LECYD realizo la atención de 313 deportistas. De los cuales por género (Femeninos 210 deportistas - Masculinos 103 deportistas).

Contratos 028,029, 031, 109,169, 

4040 64%37MM

1463 18%1500

100%

1. Construcción de un escenario deportivo para brindar 

espacios para el fomento del practica del Deporte, la 

recreación y la actividad fisica

5%

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N° 121-124

En este centro deportivo para el primer seguimiento con corte a 31 de marzo del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, servicio de vigilancia, mantenimiento de baterías sanitarias y duchas, se realizó desinfección en sifones, se reforzó con soldadura las bisagras y uniones de las puertas de emergencia, se reparó rodachín de la puerta de

emergencia principal, adecuación de oficina e instalación de escritorios y archivadores para los coordinadores de las disciplinas deportivas, se realiza adecuación, pintura, e instalación de tomas eléctricos y punto de internet de salón, apoyo logístico para realización de torneo

de balonmano.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, limpieza de graderías, servicio de vigilancia, mantenimiento de baterías sanitarias y duchas, trapeado y brillado de pista. Se realizaron trabajos de soldadura en las puertas laterales y puerta principal del Coliseo.

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 de septiembre del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, limpieza de graderías, servicio de vigilancia, mantenimiento de baterías sanitarias y duchas, trapeado y brillado de pista. Se realizaron trabajos de soldadura en las puertas de los camerinos y salones de

precalentamiento, arreglo de lamparas, tomas corrientes, pintura. Se realizó un cambio de baterias sanitarias, reparación de tuberia debajo de lavamanos baños hombres y mujeres.

En este centro deportivo para el cuarto seguimiento con corte a 30 de Noviembre del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, limpieza de graderías, servicio de vigilancia, mantenimiento de baterías sanitarias y duchas, trapeado y brillado de pista.

Se realiza mantenimiento correctivo en fugas hidraulicas en baños y camerinos.

En este centro deportivo para el quinto seguimiento con corte a 31 de Diciembre del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, limpieza de graderías, servicio de vigilancia, mantenimiento de baterías sanitarias y duchas, trapeado y brillado de pista.

Se realiza mantenimiento correctivo en fugas hidraulicas en baños y camerinos.

RECURSOS

Línea Base EJE PROGRAMA Pond % SUBPROGRAMA Pond % INDICADOR Pond %
Unidad de 

Medición
OBSERVACIONES

PAGOS ACUMULADOS 

SECRETARIA 

RESPONSABLE 

FUNCIONARIO (S) 

RESPONSABLE (S)

% %EJECUCIÓN TRIM IIV APROPIACION INICIAL 
 APROPIACION DEFINITIVA TRIM 

IV 

5%

10% Diciembre 31.100%25%

50%

1. Se esta realizando Cambio de grama cancha de futbol Estadio Raul Miranda Arango, acondicionamiento baterias sanitarias,  graderia oriental. Se viabiliza recursos para inicio de proceso contractual, se proyecta inicio de obras en el ultimo trimestre del año.

04.43.4302.1604.4302001.200046.2

.3.3.05.09.004.08

0%

Diciembre 31.

Construcción, Mantenimiento y/o 

Adecuación de los Espacios para la 

practica de deporte, la recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre del 

Municipio de Yumbo.

04.43.4302.1604.4302001.200046.2

.3.3.05.09.004.08

 $                           311.590.000,00  $                                           -   
RP.SDO/2020 Entidades del Gobierno 

General

RP. SDO/2020. Entidades del gobierno 

general

RP. SDO/2020. Entidades del gobierno 

general

3. 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 obtencion de los puntajes requeridos, al 

igual que elevar el nivel de los deportistas al enfrentarse con 

otros competidores y asi llegar con la mejor preparacion 

posible y enfrentar las competencias con el maximo nivel 

necesario.

proyecto ya radicado en el ministerio 

del Deporte, pendiente validación para 

inicio de obra.

Se contruyó polideportivo de la nueva estancia con gestión de recursos del departamento del valle, se realizó inauguración en el mes de octubre del 2021.

25%

CODIGO NOMBRE

0%

4. Brindar apoyo técnico y administrativo para la preparacion 

de los deportistas de formacion y alto rendimiento de las 40 

disciplinas deportivas en modalidad convencional y adaptado.
2021-768920024-1

2021-768920024-1

100% Diciembre 31.

30% 55%

80% 0%

20%

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, contratos. 

029,031,032,034

25% 25% 100%

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

VIGILANCIA MEDIANTE EL 

PROCESO DE MINIMA CUANTIA 

300.11.03.003-2021-CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 

MEDIANTE EL PROCESO DE 

LICITACIÓN PUBLICA N° 001

2021-768920024-2

0%

50%

3.  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.

1. Realizar mantenimiento rutinario del Villa Deportiva 

Antonio Mafla Davila (IMDERTY)

 $                           377.515.000,00  $                                           -   RP. Entidades de gobierno general
04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.01

Diciembre 31.100%25%25%25%

Planillas de asistencia, informe de 

actividades, de acuerdo a los 

siguientes contratos 

N°  017, 018, 019, 020, 021, 040, 077, 

112, 113, 117, 118, 119, 120, 122, 

125, 127, 129, 139, 141, 142, 146, 

147, 148, 161, 166, 203, 242, 249, 

253 y 267.

La Villa Deportiva Antonio Mafla Dávila (IMDERTY) consta de diferentes áreas deportivas las cuales están distribuidas de la siguiente manera: 1. Coliseo cubierto Luis Javier Mosquera, 2. Gimnasio, 3. Cancha de Bádminton, 4. pista de patinaje León Montes de Oca, 5. Piscina

Semiolímpica Bárbara Muñoz, 6. Pesas, 7. Parque Bio-Saludable, 8. Cancha Múltiple de Cemento, 9. Cancha Auxiliar Saulo Alfonso García Puente.   

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 31 marzo del 2021: 

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, servicio de vigilancia, mantenimiento y poda de zonas verdes, mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y mujeres.

En el área de la piscina se realiza; recuperación de PH del agua, mantenimiento de filtros, mantenimiento de motor y bomba, mantenimiento de tableros eléctricos, pintura de muros, pintura de cuarto de bombas y cuarto de químicos, y mantenimiento de zonas verdes a su

alrededor. 

Aseo área de bádminton y el coliseo cubierto, limpieza de sumidero de aguas lluvias, adecuación de oficinas administrativas, limpieza de paredes coliseo Luis Javier Mosquera, mantenimiento e instalación de brazos mecánicos de puertas, adecuación e instalación de

máquinas para laboratorio de ciencia y deporte (LCYD), adecuación de oficina e instalación de escritorios y archivadores para los coordinadores de las disciplinas deportivas, traslado de máquinas del gimnasio de pesas coliseo Luis Javier Mosquera, traslado de puntos

eléctricos e instalación de televisor en la oficina de gerencia, apoyo logístico para partidos de futbol de la copa telepacifico, apoyo logístico para chequeo departamental de natación, fumigación de plagas contornos del complejo deportivo, se realiza adecuación, pintura, e

instalación de tomas eléctricos y punto de internet de salón.

En este centro deportivo para el segundo seguimiento con corte a 30 junio del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, servicio de vigilancia, mantenimiento de zonas verdes, cambio de baterías sanitarias en los baños de hombres y mujeres, instalación de lámparas en portería y en el área de la piscina, se realizaron trabajos de pintura en

el área de pesas, se instaló aire acondicionado en la oficina de control interno, se realizó cambio de suiches en el área de la piscina, cambio de llaves en los lavamanos, cambio de grifos en los bebederos, limpieza y adecuación de rejillas de patinaje, limpieza de sumidero de

aguas lluvias, drenaje de la cancha Saulo Alfonso García Puente.

En el área de la piscina se realiza; instalación de poli sombra, recuperación de PH del agua a través de la aplicación de químicos (cloro y soda caústica), mantenimiento de filtros, mantenimiento de motor y bomba, mantenimiento de tableros eléctricos y mantenimiento de

zonas verdes a su alrededor. 

Barrido y trapeado de Pista, limpieza de paredes y limpieza de sumideros entrada Coliseo Luis Javier Mosquera, apoyo logístico para partidos de fútbol de la Copa Telepacifico Primera C, cancha auxiliar Saulo García. Aseo general de máquinas para laboratorio de ciencia y

deporte (LCYD).

En este centro deportivo para el tercer seguimiento con corte a 30 septiembre del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, servicio de vigilancia, mantenimiento de zonas verdes, cambio de baterías sanitarias en los baños de hombres y mujeres, en el área de la piscina, cambio de llaves en los lavamanos, cambio de grifos en los bebederos,

limpieza y adecuación de contornos, poda y restauración de pista de patinaje, limpieza de sumidero de aguas lluvias, drenaje de la cancha Saulo Alfonso García Puente.Se realizó pintura del salón de pesas. Se restauró y se señalizó zona de parqueaderos, esto a raíz de la

efectiva apertura del escenario central del Instituto del Deporte. Del mismo modo, se optimizó el escenario para los primeros eventos masivos del Instituto con los respectivos aforos y medidas preventivas permitidas.

En este centro deportivo para el cuarto seguimiento con corte a 30 de Noviembre del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, servicio de vigilancia, mantenimiento de zonas verdes, en el área de la piscina:  control del ph del agua con adicción de productos quimicos (soda,cloro, sulfato de aluminio y piedra lumbre) Manteminiento de contornos.

pista de patinaje: orden y aseo y mantenimiento de contornos, mantenimiento de zonas verdes.

Cancha Multiple: Mantenimiento de zonas verdes, orden y aseo.

Parque Biosaludable:  Mantenimiento de zonas verdes, orden y aseo.

Mantenimiento de canales y  sumideros, Orden y aseo limpieza y desfinfeccion de las oficnas del primer piso y segundo piso , del coliseo Luis Javier Mosquera y gimnasio.

Pista de BMX: Mantenimiento de Zonas verdes, orden y aseo.

Parque de la Familia: Mantenimiento de Zonas verdes, poda de arboles y mantenimiento de jardines.

En este centro deportivo para el quinto seguimiento con corte a 31 de Diciembre del 2021:

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, servicio de vigilancia, mantenimiento de zonas verdes, en el área de la piscina:  control del ph del agua con adicción de productos quimicos (soda,cloro, sulfato de aluminio y piedra lumbre) Manteminiento de contornos.

pista de patinaje: orden y aseo y mantenimiento de contornos, mantenimiento de zonas verdes.

Cancha Multiple: Mantenimiento de zonas verdes, orden y aseo.

Parque Biosaludable:  Mantenimiento de zonas verdes, orden y aseo.

Mantenimiento de canales y  sumideros, Orden y aseo limpieza y desfinfeccion de las oficnas del primer piso y segundo piso , del coliseo Luis Javier Mosquera y gimnasio.

Pista de BMX: Mantenimiento de Zonas verdes, orden y aseo.

Parque de la Familia: Mantenimiento de Zonas verdes, poda de arboles y mantenimiento de jardines.

2021-768920004

2021-768920004

1.2 Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Carlos 

Alberto Bejarano Castillo.
Diciembre 31.100%25%25%25%25%

25%

 $                                           -   

 $                                           -   
04.43.4302.1604.4302001.200046.2

.3.3.05.09.004.05

2021-768920024  $                        118.000.000,00 

RA. 96620. Servicios de apoyo 

relacionados con el deporte y la 

recreación

2021-768920004-3

RP. Entidades del Gobierno General

 $                                           -   RP. Entidades del gobierno general
04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.01
2021-768920004

2021-768920004-4

100% 0% 0%

IMDERTY
YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 
IMDERTY

YAMILET MURCIA 

ROJAS 
IMDERTY

100,00%

100,00%$ 377.515.000,00100,00%

IMDERTY

$ 377.515.000,00

 $                        37.485.000,00 100% $                      37.485.000,00 

$ 565.000.000,00100,00%$ 565.000.000,00

 $                                          -   

 $                                          -   0% $                                        -   

 $                                        -   

 $                           565.000.000,00  $                                           -   RP. Entidades de gobierno general
04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.01

05.43.4302.1604.4302004.200046.2

.3.2.02.02.009.43.01.01.01

 $                                           -   

 $                           910.240.000,00 

 $                             37.485.000,00 

 $                                               -   

 $                           118.000.000,00 

0%9,10%

7. 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.

1. Implementación y Dotación Deportiva

53%

100% 0% 0%

0%

0%

2.  Incrementar el rendimiento de los deportistas a través de 

la suplementación Deportiva.(vitaminas, proteinas, 

sumplementos)

10%

0%10%

1. Brindar apoyo al programa de recreación  en actividades 

lúdico-recreativas y de sano esparcimiento que beneficien la 

comunidad yumbeña.

25%

100%

9,00%

0,00% $                        75.430.198,00 0,00% $                      75.430.198,00  $                             75.430.198,00 $ 0,00RP. Entidades de gobierno general
04.43.4301.1604.4301004.200044.2

.3.3.05.09.004.01

 $                                           -   

 $                                           -   
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