
APROPIACIÓN INICIAL DEFINITIVA EJECUCIÓN

VIGENCIA: 2020

PLAN DE ACCION DEL SECTOR: DEPORTE Y RECREACION

PROGRAMACION META RESULTADO A DICIEMBRE 31 MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD SECRETARIA RESPONSABLE 

Trim I Trim II Trim III Trim IV RESULTADO A DICIEMBRE 31 MEDIOS DE VERIFICACIÓN FECHA TERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD SECRETARIA RESPONSABLE 

1. Realizar mantenimiento rutinario del Villa Deportiva Antonio Mafla Davila (IMDERTY) 5,60% 75% 25%

La Villa Deportiv a  Antonio Maf la Dáv ila (IMDERTY) consta de dif erentes áreas deportiv as las cuales están distribuidas de la 

siguiente manera: 1. Coliseo cubierto Luis Jav ier Mosquera, 2. Gimnasio, 3. Cancha de Bádminton, 4. pista de patinaje León Montes 

de Oca, 5. Piscina Semi-olímpica Bárbara Muñoz, 6. Pesas, 7. Parque Bio-Saludable, 8. Cancha Múltiple de Cemento, 9. Cancha 

Auxiliar Saulo Alf onso García Puente.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En este centro deportiv o se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, serv icio de v igilancia, mantenimiento de zonas 

v erdes, mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y  mujeres e instalación de lámparas en portería.                                                                     

En el área de la piscina, se realizó una reparación interna en uno de los muros por presentar f isura la cual generaba perdida de niv el 

del agua, también se reemplazaron f ichas de enchape en v arios puntos de la piscina que se encontraban desprendidos, lo cual 

generaba riesgos en los usuarios y  contaminación del agua, a su v ez cambio de baterías sanitarias y  lav amanos en los baños, 

trabajos de pintura alrededor y  bordes  de las  graderias  y  se realizó cambio de luminarias en el área de la piscina y  lamparas 

internas de la piscina., asi mismos e instalaron soportes tubulares y  polisombra  en el area de la graderia , tambien se  realizó 

reparación y  cambio del lecho f iltrante de uno de los f iltros de la piscina ( Minima Cuantia- demolición de baldosas y  repello, resane e 

impermeabilización de f iltración en muros de piscina, incluy e retiro de escombros, suministro e instalación de enchape cerámico en 

zonas de reparación de f iltraciones de piscina, suministro e instalación de canastilla desnatadora 6" ref . 1096 o similar. 

suministro e instalación de lámparas led 10" impermeables 110 v , en paredes de piscina y  retiro de lámparas existentes).                                                                                                                                              

Aseo área de bádminton y  el coliseo cubierto, cambio de llav es en los lav amanos, cambio de grif os en los bebederos,  limpieza de 

sumidero de aguas lluv ias, drenaje de la cancha Saulo Alf onso García Puente, se realizaron trabajos de mantenimiento prev entiv o con 

semilla plástica en la cancha Saulo Alf onso García, se f abricaron y  se instalaron las rejillas de aguas lluv ias,   se reparó tubo de 

desagüe del bebedero, se realizaron trabajos de pintura en los marcos de las portería de la cancha de f utbol sintética, se realizaron 

trabajos de pintura en los pasamanos de la entrada al Coliseo, se pintó cebra peatonal, se niv eló pista de atletismo, se realiza 

demarcación de protocolos para el ingreso de los deportistas y  personal al escenario

Planillas de asistencia, informe de actividades,

contrato N°300.11.01.009,

009,010,011,012,018,019,022,021,023,024,027,0

28,029,031,032,033,034,036,037,038,040,041,04

3,044,047,049,050,085,086,0787,088,090,091,09

3,094,096.097,098,099,119,120,121,127,128,131

,132,142,159,203,204,267,268,270 - MY

IMDERTY-MC-014-2020. Informe de Gestión

Area de Mantenimiento.

Diciembre 31. 7.01.02.04.02.01
SGP. Mantenimiento y Mejoramiento  Escenarios 

Deportivos.
$ 128.347.000 $ 149.253.230,00 $ 149.253.230,00 100%

1.2 Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo. 5,55% 75% 25%

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, serv icio de v igilancia, reparación y  mantenimiento de baterias sanitarias y  

duchas, se realizó desinf ección en sif ones, se realizaron trabajos de aplicación de pintura, se realizaron trabajos de soldadura, pintura 

y  mantenimiento de las canchas de baloncesto y  se instalaron elementos de protección a la estructura para ev itar que los deportistas 

se lesionen, se realizaron trabajos de demarcación de la cancha de las disciplinas de v oleibol y  f utbol sala, se realizó cambio de 

luminarias, se realizó reparación del salón de f isioterapia, se ref orzó con soldadura las bisagras y  uniones de las puertas de 

emergencia, se reparó rodachin de la puerta de emergencia principal, se reparó luminarias de cuarto de v igilantes,  se repararon las 

puertas principales porque se encontraban descolgadas, se cambiaron dos orinales.

Se realizó pintura de paredes, marcos  y  puertas  del area administrativ a, polarizado de v entanas,  pintura de barandal  y  rebordes de 

gradas  

Planillas de asistencia, informe de actividades,

contrato N°  033,010,029,159,127,022
Diciembre 31.

1.3 Realizar mantenimiento rutinario de la Villa Deportiva Jairo Yanten. 5,55% 75% 25%

Se realizaron labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas v erdes, serv icio de v igilancia, cambio de baterias 

sanitarias, se realizó reparación de la malla de la cancha sintética, mantenimiento de máquinas del gimnasio y  reparación de los toma 

corrientes, se realizó transplante de césped, se realizó mantenimiento a la cancha de tejo , se cambiarón tableros  y   reparación de 

marcos metalicos, se realizó cambio de luminarias, se instaló en la v illa deportiv a av isos inf ormativ os, cambió de llav es de 

lav amanos en los baños, se taparon huecos en el area de los juegos inf antiles. se realizó construcción de bancas de madera al 

rededor de la cancha de f utbol,  limpieza de maleza en la cancha de f útbol, se lijaron las porterias de la cancha de f útbol para ser 

pintadas, se realizó arreglo de las máquinas del gimnasio, se transplantó pasto a la cancha de f útbol en las zonas que estaban 

af ectadas, cambio de llav es de las duchas al lado de los juegos inf antiles, se limpiaron las torres de luminarias que tenían residuos 

de cometas, se reparó tablero eléctrico, se realizó aplicación de f ertilizantes de urea en la cancha, se realizó trabajos de soldadura en 

las máquinas biosaludables y  en la malla perif erica de la v illa., reparación y  pintura de puerta  del lado norte, reparación de bomba y  

adecuación sistema de riego para el mantenimiento de la cancha de f utbol, instalación de v idrios v entana porteria principal.

Planillas de asistencia, informe de actividades,

contrato N° 022, 031, 033, 038, 058, 258, 288.
Diciembre 31.

1.4 Realizar mantenimiento rutinario al coliseo Albeiro García Tierradentro (Contacto) 5,55% 75% 25%

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas v erdes, serv icio de v igilancia, mantenimiento de 

baterías sanitarias en los baños de hombres y  mujeres, se realizó maquina de rompimiento para las disciplinas de taekwondo y  karate-

do, se realizó cambio de luminarias en el salón de f isioterapia, psicología, baños, garita v igilancia, bodega de materiales, se realizó la 

f abricación puerta de ingreso v ehicular y  peatonal al escenario , Adecuación y  pintura de los salones de f isioterapia y  psicología, se 

reubicaron y  pintaron las maquinas para la disciplina de gimnasia , Pintura de estructura, barandales y  plataf orma del del ring de 

boxeo, se realizó demarcación de protocolos para el ingreso de los deportistas al escenario, adecuación de salon para tenis de mesa 

con luminarias , ref lectores, adecuación de consertina para cerramiento de la tapia que rodea el escenario.

Planillas de asistencia, informe de actividades,

contrato N° 087,098,043
Diciembre 31.

1.5 Realizar mantenimiento rutinario del Estadio Raul Miranda Arango 5,55% 75% 25%

Se han realizado labores de mantenimiento aseo general, serv icio de v igilancia y  mantenimiento de la pista de atletismo, reparación 

de duchas en los baños, limpieza de sumidero de aguas lluv ias, mantenimiento de césped, reparación de tubería de agua potable, 

cambio de lamparas, aplicación de triple 15 y  urea al césped de la cancha, se realizó trabajos de f umigación de plagas en los 

camerinos, se realizó trabajos de pintura en los arcos de la cancha de f utbol, se realizaron trabajos de soldadura en los soportes de 

las porterias, se niv eló pista de atletismo, se demarcó la pista de atletismo, delimitación de areas para entrenamiento de  disciplinas 

deportiv as de jabalina,bala y  salto, limpieza de tanque de almacenamiento de agua sistema de riego, mantenimiento de bombas, 

reparación de tuberia sistema de riego,  limpieza , reparación y  cambio de tramo de alcantarillado 

planillas de inf ormes de activ idades

de contrato N°087,098,043
Diciembre 31.

1.6 Realizar mantenimiento rutinario del Coliseo de la I.E. Manuel Maria Sanchez 5,55% 75% 25%

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas v erdes,limpieza de sumidero de aguas lluv ias, 

mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y  mujeres, reparación de concertina del enmallado , poda de arboles, 

reparación  puerta  acceso a la cancha sintetica, instalación de v idrios puerta de  salon de bienestar f amiliar.

planillas de inf ormes de activ idades

de contrato 028, 027
Diciembre 31.

1.7 Realizar mantenimiento rutinario del Parque de la Familia (Pista de BMX) 5,55% 75% 25%

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas v erdes, senderos y  jardines , serv icio de 

v igilancia,limpieza de sumidero de aguas lluv ias, mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y  mujeres , 

mantenimiento de instalaciones electricas, f umigacion de plagas y  maleza, adecuación de sistema de riego para las zonas v erdes, 

relleno de zanjas de drenaje con piedras en la pista de BMX, adecuación para ampliacion de la pista de BMX ,  relleno de dilataciones 

del partidor de la pista de BMX, Compactación del terreno para garantizar estabilidad de la superf icie.

planillas de inf ormes de activ idades

de contrato 128
Diciembre 31.

1.8 Realizar mantenimiento rutinario del Complejo Deportivo Comuna 4 (Univalle) 5,55% 75% 25%

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas v erdes, serv icio de v igilancia, limpieza de 

sumideros de aguas lluv ias, se realizaron trabajos de pinturas en las bancas, se realizó encierro de jardín en la entrada principal, se 

realizó trabajos de siembra de palmas y  durantas, limpieza de maleza en la cancha de f útbol, se reparó la malla de la cancha sintética, 

se realizó un sendero peatonal con grav a .

planillas de inf ormes de activ idades

de contrato  031,094,093
Diciembre 31.

1.9 Realizar mantenimiento rutinario de Cancha de Fútbol Alto Dapa y Polideportivo de Miravalle Dapa 5,55% 75% 25%

En este escenario se han realizado activ idades de corte de césped, bordeo, limpieza, recolección y  transporte de los residuos 

generados por el crecimiento de zonas v erdes.

Dentro de las áreas v erdes que se contemplan para estas activ idades se encuentran las canchas de f utbol en césped, alrededores 

(zonas v erdes), parques, jardines y  ciclo rutas internas dentro de los escenarios, entre otras. Para tal ef ecto, se cuenta con los 

equipos adecuados a las necesidades de cada escenario y  cumplimos con los requerimientos establecidos para la seguridad, 

buscando minimizar el impacto del serv icio sobre terceros y  sobre nuestro personal.

planillas de inf ormes de activ idades

de contrato 203,121,128,049
Diciembre 31.

1.10 Realizar mantenimiento rutinarios al parque de las oportunidades y la paz (Polvero) 5,55% 75% 25%

En este escenario se han realizado activ idades de corte de césped, bordeo, limpieza, recolección y  transporte de los residuos 

generados por el crecimiento de zonas v erdes.

Dentro de las áreas v erdes que se contemplan para estas activ idades se encuentran las canchas de f utbol en césped, alrededores 

(zonas v erdes), parques, jardines y  ciclo rutas internas dentro de los escenarios, entre otras. Para tal ef ecto, se cuenta con los 

equipos adecuados a las necesidades de cada escenario y  cumplimos con los requerimientos establecidos para la seguridad, 

buscando minimizar el impacto del serv icio sobre terceros y  sobre nuestro personal.

planillas de inf ormes de activ idades

de contrato 058
Diciembre 31.

1.11 Realizar mantenimiento rutinario del Polideportivo El portachuelo 5,55% 75% 25%
Se han realizado labores de poda a  zonas v erdes, en trabajo articulado con la ESPY se realizó limpieza de los canales perimetrales de 

la cancha sintetica.

planillas de inf ormes de activ idades

de contrato 050
Diciembre 31.

1.12 Realizar mantenimiento rutinario del Centro Recreacional el Pulpo 5,55% 75% 25%

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas v erdes, senderos y  jardines, serv icio de 

v igilancia,retiro de escombros , poda de árboles, reparación techo of icinas administrativ as y  garita de v igilancia , instalación de 

cableado para acometidas electricas, arreglo de  tramo de malla de cerramiento ,  instalación de segundo tramo de tuberia sanitaria 

para alcantarillado ,  adecuación del sendero peatonal  , plantación de  palmas   y  arboles para el sendero y  sus alrededores.

planillas de inf ormes de activ idades

de contrato   096,099,203,
Diciembre 31.

1.13 Realizar mantenimiento rutinario del Luis Fernando Mugueitio Velez (Arroyohondo) 5,55% 75% 25%

Se han realizado labores de mantenimiento, aseo general, mantenimiento de zonas v erdes, senderos y  jardines , limpieza de sumidero 

de aguas lluv ias, mantenimiento de baterías sanitarias en los baños de hombres y  mujeres , mantenimiento de instalaciones 

electricas, mantenimiento cancha sintetica y  malla de cerramiento. 

planillas de inf ormes de activ idades

de contrato 034
Diciembre 31.

1.14 Polideportivo en el Corregimiento El Pedregal, Filo y Laguna 5,55% 75% 25%

En este escenario se han realizado activ idades de corte de césped, bordeo, limpieza, recolección y  transporte de los residuos 

generados por el crecimiento de zonas v erdes.

Dentro de las áreas v erdes que se contemplan para estas activ idades se encuentran los alrededores (zonas v erdes), parques, 

jardines y  ciclo rutas internas dentro de los escenarios, entre otras. Para tal ef ecto, se cuenta con los equipos adecuados a las 

necesidades de cada escenario y  cumplimos con los requerimientos establecidos para la seguridad, buscando minimizar el impacto 

del serv icio sobre terceros y  sobre nuestro personal.

planillas de inf ormes de activ idades

de contrato  022
Diciembre 31.

2. Adquirir insumos y materiales para el mejoramiento de los escenarios deportivos. 5,55% 75% 25%

Las   labores de mantenimiento rutinario de los dif erentes escenarios  deportiv os , se requieren los siguieintes insumosy  materiales : 

limpido, jabon en polv o, jabon en barra, bolsas para la basura, limpiones, guantes  , tapabocas, toallas de papel , jabon liquido, 

alcohol, amonio cuaternario , soldadura, angulos, tuberia, v arillas, mallas eslabonada, discos de corte , discos para pulir, brocas, 

pintura, anticorrosiv o, lijas, accesorios electricos, accesorios para baterias sanitarias, combustible para las maquinas de 

mantenimiento ( guadañas, tractor, sopladora, motosierra),  cemento, malla electrosoldada , materiales agregados. Insumos de aseo 

y  limpieza aumentaron en su demanda por el desarrollo de la pandemia.

MY-IMDERTY-MC-003-2020, MY-

IMDERTY-MC-007-2020, MY-

IMDERTY-MC-015-2020 Y

300.12.03.001-2020            

Diciembre 31.

3. Seguridad para la conservacion de los escenarios deportivos a cargo del IMDERTY 5,55% 75% 25%

La prestación del serv icio de v igilancia armada a los escenarios deportiv os a cargo del IMDERTY, garantiza el serv icio en 8 puestos 

por 24 horas (3 v igilantes por puesto) y  12 horas (1 v igilante), con lo anterior queda conf ormado un equipo con personal especializado 

para la seguridad de los escenarios deportiv os, estos son los siguientes:

1.	Villa Deportiv a Antonio Maf la Dáv ila (IMDERTY)}

2.	Coliseo Carlos Alberto Bejarano Castillo.

3.	Villa Deportiv a Jairo Yanten.

4.	Coliseo Albeiro García Tierradentro (Contacto)

5.	Estadio Raúl Miranda Arango

6.	Coliseo de la I.E. Manuel María Sánchez

7.	Parque de la Familia (Pista de BMX)

8.	Centro Recreacional el Pulpo

MY-IMDERTY-MC-001-2020, MY-

IMDERTY-MC-004-2020 LICITACION 

PUBLICA 001 VIGILANCIA ARMADA 

A LOS ESCENARIOS QUE ESTAN A 

CARGO DEL IMDERTY

Diciembre 31.

4. Mejoramiento, adecuación y mantenimiento de redes electricas de los escenarios deportivos. 5,55% 75% 25%

Se realiza instalación de cableado electrico  para el Pulpo  MINIMA  CUANTIA 015-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE 

FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS. Se adquirieron materiales para la regularización de 

las instalaciones electricas del parque de la f amilia y  de esta f orma y a solicitar el serv icio de energia a EMCALI para su habilitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Se realiza cambio e instalacion de cableado para internet y  telef onico a las of icinas adminsitrativ as de la sede del IMDERTY.

Se realiza  instalación de cableado electrico para el Centro recreacional el Pulpo. 

Se realiza adecuación de luminarias en el salon de tenis de mesa  en el Coliseo Albeiro García Tierradentro (Contacto)

Se realiza cambio de cabledo y  lamparas internas de la Piscina

 MY-MINIMA  CUANTIA 015-2020 Diciembre 31.

5. Implementar la Politica de sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5,60% 100% 0%

Se implementó la politica de Seguridad y  Trabajo , teniendo en cuenta el niv el de exposición a peligros y  riesgos de los trabajadores, 

el número de trabajadores expuestos o no y  su participación en el sistema de gestión de seguridad.                                            

donde af irma su compromiso de v elar por la protección integral de todos sus empleados, contratistas y  subcontratistas, con alcance 

todos los centros  de trabajo de acuerdo al decreto 1072 de 2015 en el  Artículo 2.2.4.6.5, acorde a la normativ idad v igente en materia 

de Seguridad y  Salud en el Trabajo.

Por lo anterior, dentro de la politica quedaron establecidos  los siguientes requisitos:

• Generar un ambiente laboral seguro y  saludable en cada uno de los serv icios que presta IMDERTY, mediante la identif icación de los 

peligros, ev aluación, v aloración de los riesgos y  determinación de los controles.

• Cumplir la legislación v igente en materia de Seguridad y  Salud en el Trabajo. 

• Garantizar la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y  Salud en el Trabajo SG-SST.

• Desarrollar activ idades de promoción y  prev ención en salud, que permitan disminuir los incidentes, accidentes de trabajo y  

enf ermedades laborales.

• Destinará los recursos f ísicos, económicos y  talento humano necesario para el mejoramiento continúo del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y  Salud en el Trabajo.

Resolución #042 de abril 13 del 2020 

y  Politica Publicada
Diciembre 31.

1. Asignar un equipo gestor para la atención  en la promoción y prevención al deportista. 20% 75% 25%

Se asignó el siguiente personal para la atención de los deportistas

- 1 Médico Deportologo 

- 2 Fisioterapeuta 

- 2 Auxiliar de enf ermería 

- 3 psicólogos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Inf orme del Área de Atención al 

Deportista Inf romes de Gestión 

contratos de prestación de serv icios 

N° 015,056,058,059,222,092

Diciembre 31.

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y 

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

2015-768920055-24 7.01.02.04.01.01
 'RP Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
$ 274.771.466 $ 243.061.500,00 $ 243.061.500,00 100%

2. Dotar de equipos e insumos necesarios para garantizar la atención de los deportistas. 10% 75% 25%

Equipos e implementos especializados para la ev aluación f isiológica y  antropométrica de los deportistas:

*Kit de antropometría 

*Plataf orma de contacto weeheler jamp

*Encoder lineal weeheler jamp 

*Conos isoinerciales weeheler 

*Pulsómetros polar H10 

*Computador portátil 

*iPad 

*Impresora 

*Taladro percutor corporal 

*Compex de estimulación muscular

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO CON 

APORTE 300.12.03.004-2020 

Diciembre 31.

3. Atender el 100% de los deportistas inscritos en las disciplinas deportivas del IMDERTY; que requieran de los beneficios brindados por el CAD 15% 75% 25%

FISIOTERAPIA  atendió 522 solicitudes de deportistas que solicitaron apoy o en las disciplinas de Deportes Indiv iduales, Deporte de 

Conjunto y  Deporte Adaptado: Lev antamiento de Pesas 21 deportistas, Judo 15 deportistas, Atletismo 50 deportistas, Baloncesto 10 

deportistas, Bádminton 19 deportistas, Voleibol 33 deportistas, Futbol 39 deportistas, Esgrima 29 deportistas, Natación Adaptada 9 

deportistas, Atletismo Adaptado 3 deportistas, Futbol salón 1 deportistas, Karate-Do 22 deportistas, Balonmano 16 deportistas, 

Triatlón 22 deportistas, Taekwondo 27 deportistas, Patinaje 11 deportista, Hapkido 17 deportistas, Gimnasia 19 deportistas, Boxeo 25 

deportista, Futbol Sala 17 deportistas, Natación 19 deportistas, Ciclismo 1 deportista, Lucha 45 deportistas, Ciclmontañismo 11 

deportistas, Sambo 16 deportistas, Tiro con arco 4 deportistas, Tejo 13 deportistas, Baile deportiv o 3 deportistas, Tenis de mesa 4 

deportistas, Futbol 7 pc 1 deportista. 

MEDICO DEPORTOLOGO  atendio 235 solicitudes de deportistas que solicitaron apoy o en las disciplinas de Deportes Indiv iduales, 

Deporte de Conjunto y  Deporte Adaptado con una atención mensual de : Marzo 24 deportistas, Junio 16 deportitas, Julio 20 

deportistas, Agosto 29 deportistas, Septiembre 46 deportitas,Octubre 40 deportitas, Nov iembre 36 deportistas, Diciembre 24 

deportitas.                                                                                                                                                                                                                                                                

PSICOLOGO atendio 118 solicitudes de deportista que solicitaron apoy o en las deportistas  de Deportes Indiv iduales, Deporte de 

Conjunto y  Deporte Adaptado con una atención mensual de:Marzo 7 deportistas, May o 18 deportistas, Junio 15 deportitas, Julio 12 

deportistas, Agosto 10 deportistas, Septiembre 11 deportitas,Octubre 16 deportitas, Nov iembre 25 deportistas, Diciembre 4 

deportitas.             

Es importante tener en cuenta que se recibieron un total de 875 solicitudes de serv icios of recidos por el CAD, de los cuales se 

atendieron en su totalidad. 

Inf orme del Área de Atención al 

Deportista
Diciembre 31. $ 296.824.708 $ 200.215.500,00 $ 200.215.500,00 100%

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.

DECRETO 457 25 DE MARZO 2020 mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días en todo el 

territorio colombiano, que regirá a partir de las cero horas del 25 miércoles de marzo, hasta las cero horas del lunes 13 de abril.

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.

Planillas de asistencia, inf orme de 

activ idades, contratos del programa.

El total de benef iciados de Deportistas benef iciados en el Programa de Tierra de Campeones fue de 1.065 deportistas: Deportes 

Individuales 758 deportistas, Deportes de Conjunto 245 deportistas, Deporte Adaptado 64 deportistas

La disciplina deportiva de Baloncesto: Se asignó 1 entrenador deportiv o, Benef iciando 21 deportistas  (8  mujeres- 13 hombres) 

con edades entre los 12  y  los 17 años. Se realiza enseñanza utilizando los medios v irtuales utilizando la plataf orma ZOOM debido a la 

emergencia sanitaria COVID-19, y  entrenamientos presenciales implementando  resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y 

PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, inf orme de 

activ idades, contrato N° 102

La disciplina deportiva de Balonmano: Se asignó 1 entrenador benefició 37  deportistas  (15  mujeres- 22 - hombres) con edades entre los 12 a los 17 años. Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contrato No. 184.,248
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Beisbol: Se asignó 1 entrenador, que benefició 36 deportistas ( 36- hombres) con edades entre los 12 a los 17 años. Se realiza enseñanza 

utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  implementando  resolucion 

0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de actividades, 

contrato N° 107
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Futbol: Se asignaron 3 entrenadores y 1 monitores. que benefició 49 deportistas (17 mujeres- 32 hombres) con edades entre los 12 a los 

17 años. Se realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando  resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de actividades, 

contrato N° 123,130,126,139
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Futbol de Salon: Se asignaron 1 entrenadores , que benefició 26 (14 mujeres - 12 hombres) deportistas con edades entre los 15 a los 25 

años.  Se realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando   resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de actividades, 

contrato N° 146,134
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Voleibol: Se asignó 1 entrenador que benefició 23  (13 hombres - 10 mujeres) deportistas con edades entre los 8 años a los 16  años.  Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales se  

implementando  resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de actividades, 

contrato N° 100,250
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Hockey: N/A
N/A Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Ajedrez: Se asignó 1 entrenador, que benefició 28  deportistas (11 mujeres - 17 hombres) con edades entre los 7 y los 14 años.  Se realiza 

enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  implementando  

resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 185
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Atletismo: Se asignaron 2 entrenador,  que benefició 48 deportistas (31 mujeres - 17 hombres) con edades entre los 11 y los 19 años. Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales se 

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N°106,122
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Ciclismo: Se asignó 1 entrenador que benefició 31 deportistas ( 14 mujeres - 17 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años.  Se realiza 

enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales implementando 

resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 112
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Ciclomontañismo: Se asignó 1 entrenador que benefició 30 deportistas (2 mujeres - 28 hombres)  con edades entre los 6 y los 59 años. 

Se realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 115.
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Judo: Se asignaron 1 entrenador y 1 monitor que benefició 53 deportistas (22 mujeres - 31 hombres)  con edades entre los 6 y los 59 

años.Se realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales 

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 111,129
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Lucha: Se asignaron 2 entrenadores que benefició 48 deportistas (22 mujeres - 26 hombres)  con edades entre los 6 y los 59 años. Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales 

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

  

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 110,186
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Karate - do: Se asignó 1 entrenador y  1 monitor que benefició 33 deportistas (8 mujeres - 25 hombres) con edades entre los 6 y los 59 

años. Se realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales 

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

  

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 143,229
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Hapkido: Se asignó 2 entrenadores  que benefició 60 deportistas (14 mujeres - 16 hombres)  con edades entre los 6 y los 59 años. Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando  resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 147,224
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Esgrima: Se asignaron 1 entrenador y 1 monitor que benefició que benefició 49 deportistas (22 mujeres - 27 hombres)  con edades entre 

los 6 y los 25 años, Se realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos 

presenciales  implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 113, 208
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Taekwondo:  Se asignó 2 entrenadores  que benefició 73 deportistas (34 mujeres - 39 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años. Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales se 

implementa la  resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 125,138
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas:  Se asignaron 2 entrenado y 1 monitore que benefició 45 deportistas ( 16 mujeres - 29 hombres)   con edades 

entre los 6 y los 59 años. Se realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y 

entrenamientos presenciales  implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

                                                                                        

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 151,117,137
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Triathlon:  Se asignó 1 monitor que benefició 11 deportistas (5 mujeres - 6 hombres) con edades entre los 6 y los 59 años. Se realiza 

enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  implementando  

resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 145
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Natacion:  Se asignaron 1 entrenador y 1 monitor  que benefició 35  deportistas (19 mujeres - 16 hombres) con edades entre los 6 y los 28 

años. Se realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 145,141,124
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Patinaje: Se asignó 1 entrenador monitor que benefició 27 deportistas (20 mujeres - 7 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años. Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 114.
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Tiro Deportivo:  Se asignó 1 entrenador que benefició 7 deportistas ( 5 mujeres - 2 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 157
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Tenis de Mesa:  Se asignó 1 entrenador que benefició 8 (3 mujeres - 5 hombres) deportistas con edades entre los 6 y los 28 años. Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 209.
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Tejo:  Se asignó 1 entrenador que benefició 26 deportistas (9 mujeres - 17 hombres) con edades entre los 6 y los 28 años, Se realiza 

enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  implementando 

resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 116
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Futbol Sala:  Se asignó 1 entrenador  que benefició 53 deportistas (15 mujeres – 38 hombres) con edades entre los 16 y los 19 años. Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de actividades, 

contrato N° 133,211
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Atletismo Adaptado:  Se asignó 1 monitor y 1 entrenador que benefició a 22 deportistas  con edades entre los 15 a 54 años, Se realiza 

enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  implementando 

resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de actividades, 

contrato N° 196, 148, 154
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Natacion Adaptada:  Se asignó 1 entrenador que benefició 11 deportistas entre las edades de los 15 a 30 años de edad. Se realiza 

enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  implementando 

resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de actividades, 

contrato N° 145
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Ajedrez Adaptado:  N/A
N/A Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Tiro con Arco Adaptado:   N/A
N/A Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Baloncesto en Silla de Ruedas:  Se asignó 1 entrenado que benefició 11 deportistas, con un rango de edades de los 24 a los 38 años. Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de actividades, 

contrato N° 109
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Boccia:  N/A
N/A Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Tiro con Arco:  Se asignó 1 entrenador que benefició 23 deportistas (7 mujeres - 16 hombres)  entre las edades de los 8 a 24 años. Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 134
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Gimnasia:  Se asignó 1 entrenador  que benefició 42 deportistas (28 mujeres - 14 hombres) con edades entre los 6 y los 25 años. Se 

realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 214
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Boxeo:   Se asignó 1 entrenador que benefició 39  deportistas (9 mujeres - 30 hombres) con edades entre los 13 y los 18 años.   Se realiza 

enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  implementando 

resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° 140.
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Yongmoodo:  N/A Planillas de asistencia, Informe de actividades, 

contratos N° x
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Futbol 7 PC:  Se asignó 1 monitor que benefició 20 deportistas  con edades entre los 8 y los 16 años. Se realiza enseñanza utilizando los 

medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos presenciales  implementando resolucion 0991 del  

MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de actividades, 

contrato N° 159
Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Baile Deportivo:   Se asignaron 1 entrenador y 1 monitor que benefició 24  deportistas (14 mujeres - 10 hombres)  con edades entre los 14 

y los 17 años, Se realiza enseñanza utilizando los medios virtuales utilizando la plataforma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y entrenamientos 

presenciales  implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

Planillas de asistencia, informe de actividades, 

contrato N° 249, 237
Diciembre 31.

5. Realizar los diseños de la infraestructura requerida para garantizar las actividades de prevención, promoción y rendimiento de los deportistas. 5% 100%
Se realizaron Pre- diseños  y   ESTUDIO DE SUELOS DEL LABORATORIO DE FISIOLOGIA Y CENTRO DE EVALUACION Y 

RECUPERACION DEPORTIVA

Inf orme de Gestión Contratos de 

Prestación de Serv icios 

N°300.11.01.266

Diciembre 31.

1. Implementación y Dotación Deportiva 25% 100%
implementacion deportiv a para el correcto desarrollo de los JUEGOS MUNICIPALES DE REACTIVACION DEPORTIVA DE ALTO 

RENDIMIENTO 2020

CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVO CON 

APORTE  300.12.03.003-2020

Diciembre 31.

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y 

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

2015-768920055-25 '7.01.02.04.01.05
RP SDO/2019. Fomento, desarrollo del deporte, 

Recreación y el Aprovechamiento del tiempo libre
$ 0 $ 60.600.000,00 $ 60.600.000,00

2.  Incrementar el rendimiento de los deportistas a través de la suplementación Deportiva. 0% 0% No se presenta avance en esta actividad Diciembre 31. 2015-768920055-26 7.01.02.04.01.09

RA.Fomento Desarrollo y practica del 

Deporte,Recreacion y el Aprovechamiento tiempo 

libre

$ 0 $ 80.782.000,00 $ 40.875.683,33 51%

La disciplina deportiva de Ajedrez: Se participo en el TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ CATEGORIA MAYORES, SUB-8 Y SUB-10. Lugar: Yumbo,

Fecha: del 21 al 23 de febrero. en el cual obtuvieron cinco (5) deportistas clasificados al campeonato nacional de Medellín y Ibagué, Modalidad Presencial.

Torneo departamental sub 12,16y 18 de ajedrez . fecha: del 28 al 01 de Marzo. Lugar:Yumbo modalidad presencial                                                                                                                                                    

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Judo: campeonato departamental de judo en las categorías sub 21 ysub 18 realizado el 02 de febrero lugar de l evento Coliseo del pueblo

o obtuvieron 19 medallas en total, 13 de oro, 2 de plata y 4 de bronce en la modalidad de combate individual.

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Karate - do: campeonato departamental de karate do de la categoria juveniles el cual tubo lugar en la unidad panamericana ysede de la

liga de karate do                                                                                                                

FECHA: 22 de febrero del 2020 el cual contó con la participación de 80 deportistas en el campeonato y con 6 municipios: Cali, Buenaventura, jamundi, Tuluá, Yumbo,

Palmira donde nos representaron deportistas de yumbo con una participación de 12 deportistas, 1 entrenador y un monitor, obteniendo 1 medallas de oro en kumite, 4

medallas de plata, 4 medallas de bronce en la modalidad de kumite individual, en la modalidad de katas 3 medallas de oro, 4 de plata, 2 de bronce, con un total de 4 de oro,

9 de plata y 6 de bronce. Torneo Departamental clasificatorio a Nacional, lugar: liga del valle del cauca fecha 22 de febrero, participantes 12 modalidad

Presencial, obteniendo 4 oros, 9 platas 6 bronces.

Torneo Ncional lugar: sincelejo sucre . fecha del 07 al 08 de marzo participantes 5 deportistas obteniendo 1 oro, 4 platas , 4 bronces. Torneo Internacional

Open Internacional Modalidad Virtual plataforma zomm, fecha 12 de junio, participantes 3 deportistas, Obteniendo 2 medallas de bronce.

Torneo Internacional Latinoamericano Modalidad Virtual plataforma zomm, fecha 30 de junio, participantes 2 deportistas, Obteniendo: 1 medalla de plata y1 medalla de

bronce. Torneo Departamental modalidad Virtual,

fecha 22 de septiembre participantes 1 deportista el cual obtuvo 2 medallas de oro,1 de Plata y 1 de bronce.

Torneo Nacional (open entrenate) modalidad Virtual, fecha 10 de Octubre  participantes 1 deportista el cual obtuvo 3 medallas de bronce.

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Esgrima: campeonato departamental de esgrima abierto y clasificatorio al campeonato nacional infantil, pre cadetes, catedes y junior, evento 

realizado el 22 de febrero del 2020 lugar coliseo del pueblo  con un resultado en la tabla general el primer puesto con 10 medallas de oro, 5 de plata y 5 de bronces.

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Levantamiento de Pesas: Campeonato Departamental de Pesas Olímpica realizado en la ciudad de Cali, fecha: 14 de marzo, evento

donde participan los deportistas de la selección yumbo con una cantidad de 12 deportistas y 2 entrenadores, evento que se realiza para ver los nuevos procesos para

juegos departamentales y futuros deportistas para el rendimiento donde se contó con los municipios de Buga, Palmira, Yumbo, Cali, Cartago, Jamundí con una cantidad

total de todos los municipios de 80 participantes.

Resultados obtenidos por deportistas en la disciplina de pesas olímpica samuel

andrade medalla de oro, luisa fernanda largacha medalla de plata, diego alejandro sanchez medalla de oro, Linda salome Ordoñez medalla de plata, juan jose sanchez

medalla de plata, lina maria martinez medalla de bronce, john londoño plata. Torneo Suramericano Mayores

modalidad virtual, fecha02 de octubre, participantes 1 deportista que Obtuvo 1 medalla de oro. Torneo Nacional Juvenil Modalidad Virtual, fecha 24 de

octubre participantes 1 deportista el cual obtuvo 1 medalla de oro. Torneo Panamericano Juvenil Modalidad Presencial en la ciudad de cali , Fecha 24

de Noviembre, participantes 1 deportista el cual obtuvo 1 medalla de oro y 1 medalla de Plata.                                                                                                                                                                                                     

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Triathlon:  campeonato nacional de triatlón del 9 – 10 de febrero de 2020

LUGAR: palmira valle En este evento participaron con un total de 8 deportistas deportistas de los cuales 8 son proyectados a los próximos juegos nacionales, Este

campeonato sirvió para evaluar nuestro nivel competitivo con los chicos de Bogotá y caldas. que en este

momento son los rivales a puestos en las competencias internacionales para este 2020. Torneo copa valle invensible:

Etapa 1, fecha 04 de julio, modalidad virtual con una participacion de 12 deportistas (6 mujeres - 6 hombres) los cuales obruvieron 3 medallas de oro, 2 medallas de plata

y 2 medallas de bronce Etapa 2 fecha 6 de agosto modalidad virtual con una participacion de 12

deportistas (6 mujeres - 6 hombres) los cuales obruvieron 3 medallas de oro, 2 medallas de plata y 2 medallas de bronce.

Etapa 3 fecha 04 de septiembre modalidad virtual con una participacion de 12 deportistas (6 mujeres - 6 hombres) los cuales obruvieron 3 medallas de oro, 2 medallas de

plata y 2 medallas de bronce. Chequeo departamental de ciclismo - liga valle caucana de

ciclismo. Lugar cerrito. fecha 04 de octubre, conto con la participaciónde 8 deportistas (4 mujeres - 4 hombre). modalidad presencial.

Chequeo departamental de ciclismo - liga valle caucana de ciclismo. Lugar Buga. fecha 11 de octubre, conto con la participaciónde 8 deportistas (4 mujeres - 4 hombre).

Modalidad Presencial. Campeonato Departamental de triatlón ,lugar Palmira, fecha 01

de noviembre, con una participación 12 deportistas ( 6 mujeres - 6 hombres) modalidad presencial , en el cuela obtuvieron 2 medallas de oro y 2 medallas de plata.

Chequeo Nacional de marcas minimas clasificación Internacional ugar Palmira, fecha 27 de noviembre, con una participación 12 deportistas ( 6 mujeres - 6 hombres)

modalidad presencial, en el cual obtuvieron 4 medallas de oros, 2 medallas de platas y 3 medallas de bronce. Campeonato Departamental de Natación aguas abiertas

liga de triatlon, lugar: Calima- Darien, fecha:06 de Diciembre, participantes 12 deportistas (6 mujeres - 6 hombres) los cuales obtuvieron 2 medallas de plata y 3

medallas de bronce. modalidad presencial.                                                              

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Natacion: chequeo departamental categoría juvenil de natacion el cual tuvo lugar en la   unidad panamericana liga de natación.

los dias 14 – 16 de febrero de 2020. En este evento participamos con un total de 5 deportistas deportistas de los cuales 6 son proyectados a los próximos juegos

departamentales.

Este chequeo sirvió para empezar a depurar los posibles rivales a enfrentar en dichas justas ysu progresión de tiempo con respecto a nuestros chicos: (Cartago, yCali)

al terminar este evento. se muestran como los rivales por el medallero en los juegos del próximo año. Primer campeonatovirtual departamental de natacion carreras,

fecha: del 28 al 30 de agosto, modalidad virtual por medio de la plataforma Zoom, participantes 29 deportistas (11 mujeres - 18 hombres) los cuales obtuvieron 15

medallas de oro, 23 medallas de plata y 16 medallas de bronce.

Campeonato de natacion interclubes , fecha: del 09 al 14 de diciembre, Lugar: Pereira, participantes 11 deportistas (6 mujeres - 5 hombres) obteniendo 2 medallas de

oro, 3 medallas de bronce y 3 medallas de plata. Modalidad presencial. Chequeo de destrezas fisicas modalidad

Virtual por medio de la plataforma Meet, fecha: del 04 al 07 de octubre con una participación de 20 deportistas ( 10 mujeres - 10 hombres)

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Boxeo:campeonato departamental de boxeo categorías cadates el cual se ddesarrollo del 21 al 23 de febrero del 2020. Lugar: Yumbo, y

contó con la participación de 55 deportistas de 11 municipios: Cali, Buenaventura, jamundi, Tuluá, Buga, Cartago, Guacarí, Ginebra, Candelaria, Yumbo, Palmira donde

nos representaron deportistas de yumbo con una participación de 7 deportistas, 1 entrenador, obteniendo 2 medallas de oro de junior y juvenil, 3 de plata en juvenil yun

medalla de plata junior.

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Gimnasia: Torneo Internacional Modalidad virtual, fechadel 15 al 16 de septiembre, participantes 6 deportistas los cuales obtuvieron 2

medallas de oro, 1 medalla de plata, 2 medallas de bronce. Torneo Internacional Modalidad virtual, fechadel 23 al 27

de septiembre, participantes 24 deportistas los cuales obtuvieron 3 medallas de oro, 5 medalla de plata, 3 medallas de bronce.

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Ciclismo: Torneo Departamental lugar: Municipio Palmira. Fecha 20/09/2020 participantes 7 deportistas (1 mujer - 6 hombres) Modalidad

presencial obteniendo 1 medalla de oro y 1 medalla de bronce. Torneo Departamental lugar: Municipio

Palmira. Fecha 27/09/2020 participantes 3 deportistas Modalidad Presencial. Torneo Departamental lugar: Municipio Buga. Fecha 03/10/2020

participantes 1 deportistas Modalidad Presencial. Torneo Departamental lugar: Buga, Mediacanoa, Alto Calima , Fecha del 10 al 11 de

10/2020 participantes 1 deportistas Modalidad Presencial.

Torneo Nacional lugar: Villavicencio , Fecha del 28 de octubre al 10 de noviembre participantes 1 deportistas Modalidad Presencial.

Torneo Departamental lugar: Buga , Fecha del 31 de octubre al 02 de noviembre participantes 1 deportistas Modalidad Prsencial. Torneo

Nacional lugar: boyaca , Fecha del 04 de noviembre al 11 de noviembre participantes 1 deportistas Modalidad Presencial. Torneo Nacional lugar:

Palmira , Fecha del 15 de noviembre al 22 de noviembre participantes 1 deportistas Modalidad Presencial.   

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Patinaje: 1er Nacional Mayores calendario 2020 -2021 lugar: Municipio de Cali. Fecha del 06 al 12 de Octubre , modalidad virtual -

presencial. 2do Nacional Mayores calendario 2020 -

2021 lugar: Ibague, Bogota,Cartagena. Fecha del 10 al 15 de Noviembre , modalidad presencial. Se Obtiene que la deportista Leidy Vanesa Sanchez ascienda al 1

lugar en el escalafon juvenil y de 15 en el general con la categoria mayores. 3er Nacional Mayores calendario 2020 -2021 fecha del 8 al 13 de diciembre.

Lugar: Santa Marta  modalidad presencial 

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Tejo: Torneo Municipal realizado el dia 28 de Noviembre en las instalaciones de IMDERTY, modalidad virtual ypresencial, con un total de

11 deportistas ( 3 mujeres - 8 hombres ) 

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Tenis de Mesa: 2do Torneo Departamental evento realizado los dias 28 y 29 de Noviembre en el municipio de Cali lugar Coliseo del pueblo, 

participación de 9 deportistas  (3 mujeres - 6 hombres) de la selección yumbo , obteniendo 1 medalla de oro y 3 medallas de plata 

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Badminton: Primer chequeo departamental de Badminton yumbo 2020. Lugar: Yumbo. fecha: del 01 al 02 de Febrero.

Campeonato Departamental modalidad virtual realizado el 22 de septiembre de 2020 con la participación de 20 deportistas de al selección yumbo.

Campeonato Departamental Modalidad Presencial realizado el 24 de Octubre de 2020. Lugar: Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo - IMDERTY, con 

la participación de 20 deportistas de la seleccion yumbo. Campeonato Municipal Modalidad Presencial realizado

el dia 19 de Diciembre de 2020 lugar Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo - IMDERTY, con la participación de 20 deportistas de la seleccion yumbo

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Futbol sala: Hexagonal departamental femenino categoria libre, Fecha: del 13 al 14 de marzo. Lugar : guacaricon la particiapacion de 15

deportistas en modalidad presencial.

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

La disciplina deportiva de Futbol salon: Hexagonal departamental femenino categoria libre, Fecha: del 13 al 14 de marzo. Lugar : guacaricon la particiapacion de 12

deportistas en modalidad presencial.

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion de Yumbo IMDERTY, realiza los Juegos Deportivos Municipales ACTIVATE Yumbo, estas justas deportivas tienen

como objetivo activiar y evaluar los componentes tecnicos y coordinativos de cada uno de los deportistas en el proceso virtual y posteriormente las actividades

presenciales teniendo encuenta que no se puede realizar competencias convencionales devido a la emergencia sanitaria COVID 19 esto con el fin de preparar nuestros

deportistas que participaran en los Juegos Departamentales 2021. Los juegos Activate se realizaron del 10 al 19 de diciembre en las instalaciones del IMDERTY,

contando con la participación de los deportistas del programa Tierra de Campeones , con un alcance de poblacion atendida de: Deportes Individuales 608 deportistas

atendidos,Deportes de Conjunto 207 deportistas atendidos yDeporte Adaptado 70 deportistas atendidos para un total de 885 deportistas beneficiados en sus diferentes

disciplinas. 

Inf orme de Activ idades, Registro 

Fotográf ico y  Resultados 

Competitiv os

Diciembre 31.

1. Atender las solicitudes de apoyo en actividades de recreación presentadas por la comunidad a través de 9 gestores de recreación. 33% 50% 50%

El apoy o en activ idades de recreación consiste en disponer de personal capacitado para el desarrollo de activ idades lúdico 

recreativ as y  de aprov echamiento del tiempo libre, como activ idad musicalizada y  juegos tradicionales entre otras. Se realiza 

planeación de métodos de enseñanza utilizando los medios v irtuales utilizando la plataf orma ZOOM debido a la emergencia sanitaria 

COVID-19 .  En la  Pandemia el programa de Recreación busca llegar a los hogares de las f amilias Yumbeñas  por medio de  

programas v irtuales con la ay uda de la plataf orma  FACEBOOK LIVE DEL IMDERTY of reciendo los sigueintes programas: 

A. A jugar Se Dijo . B. Zona Jov en . C.Recreanotas. ,  Obteniendo como resultado de consolidado v igencia 2020 un impacto de 3420  

PERSONAS IMPACTADAS VIRTUALMENTE.                                                                                                                                                                                                                         

Del mismo modo, realiza articulaciones con dependencias de la administración municipal:1.Secretaria Bienestar social.2 .Alcaldia 

Municipal. 3.IMCY. 4.Secretaría de Educación. 5. Prensa Alcaldía 6. INDERVALLE. 7. Ministerio del Deporte. 8. Caracoli. 9.ICBF                                                            

10. Bomberos Yumbo.11. Policia Nacional.12. Colegio May or de Yumbo.13. IE Juan XXlll        

Activ idades apoy adas:            

Celebración  de la  XII semana de la discapacidad: 813 personas benef iciadas - Activ idad Recreativ a GAIA 163  niños y  niñas 

atendidas. - Semana de la mujer: 178  Total Impacto personas conectadas y beneficiadas: 1.154

Planillas de asistencia, Inf orme de 

activ idades, registros f otográf icos, 

contratos N° 077, 073,079,136,265

Diciembre 31.

Mejoramiento de los procesos recreativos y 

aprovechamiento del tiempo libre en el 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

2015-768920055-24 7.01.02.04.01.01
RP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
$ 150.184.870 $ 109.177.750,00 $ 109.177.750,00 100%

2015-768920055-24 7.01.02.04.01.01
RP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
$ 290.880.819 $ 246.171.000,00 $ 246.171.000,00 100%

2015-768920055-25 7.01.02.04.05.01

RP SDO/2019. Equipo Gestor para el fomento, 

desarrollo y práctica del deporte, recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre

$ 0 $ 165.898.000,00 $ 165.898.000,00 100%

VISION:Posicionar al municipio de yumbo como un modelo deportivo departamental y nacional reconocido por sus valores humanos y los logros en Educación Física, Deporte, Recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.

LINEA ESTRATEGICA: Yumbo Saludable, Sostenible y Sustentable - Yumbo Educado

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

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Fomentar en los habitantes del municipio de Yumbo hábitos de vida saludable mediante la práctica del deporte,  la recreación y la actividad física con  escenarios en movimiento para las oportunidades y la inclusión social.

75%

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

Campeones”
Altos Logros

IMDERTY

10 100% IMDERTY

$ 1.294.724.000,00 $ 1.294.724.000,00 100%

100%$ 238.682.000,00$ 238.682.000,00
SGPD. Fomento, desarrollo y practica del deporte, 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

META NO PROGRAMADA EN VIGENCIA

7.01.02.04.01.02 2015-768920055-24 $ 238.682.000

1065

0%

29%

100%10

99%

100%$ 351.997.000,00$ 351.997.000,002015-768920011-15

Mantenimiento , Mejoramiento y Adecuacion de 

los Escenarios Deportivos y Recreativos del 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

7.01.02.04.02.04

7.01.02.04.02.05

100%$ 108.372,00$ 108.372,17$ 0
SGPSDO/2019 Mantenimiento y Mejoramiento 

Escenarios Deportivos

50%2 IMDERTY50% Diciembre 31.

IMDERTY

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

Campeones”
Más Deporte, Más Cobertura.

Número de disciplinas deportivas nuevas, 

implementadas.
Número 38

Número de deportistas nuevos en las 

disciplinas deportivas, incorporados.
Número 2058 2264 MI

META NO 

PROGRAMADA EN 

VIGENCIA

0% META NO PROGRAMADA EN VIGENCIA META NO PROGRAMADA EN VIGENCIA0%YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
Creemos en Yumbo “Tierra de 

Campeones”
Más Deporte, Más Cobertura.

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

Campeones”
Altos Logros Número de deportistas destacados con 

Estímulos Deportivos, beneficiados. 
Número 7

Número de las disciplinas deportivas con los 

elementos logísticos necesarios para el 

desarrollo de la práctica deportiva, 

fortalecidas.

Número 38 40 MM

25%75%

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

Campeones”
Altos Logros

Numero de deportistas adscritos en las 

diferentes disciplinas deportivas, 

beneficiados.

Número 2058

3. Participación en eventos Deportivos municipales, departamentales, nacionales e internacionales. 75%

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

Número de Escenarios Deportivos y 

Recreativos con diseños universales 

(discapacidad), construidos.

Número 4

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

Número de Escenarios Deportivos y 

Recreativos con ajustes razonables de 

enfoque de inclusión (discapacidad), 

adecuados.

Número 2

Número 14

EJE PROGRAMA SUBPROGRAMA 
INDICADOR

Unidad de 

Medición
Línea Base 

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

Número de Escenarios Deportivos y 

Recreativos con mantenimiento rutinario, 

realizado.

 APROPIACION INICIAL 
APROPIACION DEFINITIVA 

CORTE DIC 31
EJECUCIÓN TRIM IV %

IMDERTY

1. Realizar 1 adecuacion a los escenarios deportivos del Municipio de Yumbo.

PROYECTO RECURSOS

7.01.02.04.02.02 $ 1.669.414.260 $ 1.580.088.420,00

$ 0
SGPPG/SDO/2019 Mantenimiento y Mejoramiento 

Escenarios Deportivos
100%$ 146.331.945,00$ 146.331.945,75

CODIGO NOMBRE

Pond %

AVANCE TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD

Meta Plan

TIPO DE META 

Incremento, 

Reducción o 

Mantenimiento AVANCE REAL 2020

EJECUCION 

TRIMESTRE DE 

META

VIABILIDADNOMBRE DE PROYECTO

100% Conv enio #001 300.12.03.001-2020, 

Adecuación de la pista de BMX

Aprov echando la maquinaria de INFRAESTRUCTURA, se realiza mov imiento de tierra adecuada para mejorar las curv as  y  monticulo 

f inal de la pista de BMX, con el proposito de mejorar tecnicamente para su uso, asi mismo se realiza  emparejamiento del area de 

ingreso a la rotonda de la pista de BMX, logrando asi una mejor presentación de el escenario para su utilización . 

Se realiza relleno con piedra de rio de las zanjas de drenaje. Se hizo un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON APORTE PARA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA DEL PARQUE DE LA FAMILIA - RECREAVALLE 

para la ejecución de la primera f ase del cerramiento del parque de la f amilia y  el pav imento asf altico de los peraltes de la pista de 

BMX.

2015-768920011-14

14 24%

CANTIDAD 

PROGRAMADA 2020

% DE 

EJECUCION 

TOTAL

PROGRAMACIÓN/EJECUCIÓN

5 MI 1 100%100%1

14 MM 14

100%

100%

MI

7.01.02.04.02.03
RP SDO/2019. Mantenimiento y Mejoramiento  

Escenarios Deportivos.

META NO 

PROGRAMADA EN 

VIGENCIA

0%2

2058 MM 2058 52%

0% META NO PROGRAMADA EN VIGENCIA

4. Asignar un equipo gestor de apoyo técnico y administrativo para la atención del deportista. 50%

Diciembre 31.

META NO PROGRAMADA EN VIGENCIA

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y 

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

RP. Mantenimiento y Mejoramiento  Escenarios 

Deportivos.

RP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre

10 MI

META NO 

PROGRAMADA EN 

VIGENCIA

0% META NO PROGRAMADA EN VIGENCIA

40 MI 2 100% 1. Asignar 2 entrenadores y/o monitores para la implementación de 2 nuevas disciplinas deportivas (Badminton y Sambo) 100%

Fomentando lazos mas cerca de 

la gente en que creemos

Fomentando prácticas deportivas 

más saludables
YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

2. Promover el deporte social comunitario en barrios y veredas, a través del equipo gestor de 20 promotores sociales deportivos 33%

MI50004516Número

Número de personas con los programas de 

fomento al Deporte, la Recreación y 

Aprovechamiento del Tiempo Libre, 

beneficiadas.

139%67%64524637

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y 

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

100%

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y 

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

$ 0

$ 1.570.557.904,00

La disciplina deportiva de Sambo:   Se asignó 1 entrenador que benef ició 14 deportistas ( 4 mujeres - 10 hombres) Se realiza 

enseñanza utilizando los medios v irtuales utilizando la plataf orma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y  

entrenamientos presenciales  implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.

La disciplina deportiva de Badminton:   Se asignó 1 entrenador que benef ició 8 deportistas.  Se realiza enseñanza utilizando los 

medios v irtuales utilizando la plataf orma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19, y  entrenamientos presenciales  

implementando resolucion 0991 del  MINISTERIO  DE SALUD  Y PROTECCIÓN SOCIAL.                                                                                                                                                                    

Planillas de asistencia, inf orme de 

activ idades, contrato N° 233

Planillas de asistencia, inf orme de 

activ idades, contrato N° 135

2015-768920055-25

2015-768920055-24

$ 519.042.000,00

7.01.02.04.01.01

7.01.02.04.05.01

RP SDO/2019 Equipo gestor para el  fomento, 

desarrollo y practica del deporte, recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre.

$ 0

50%

25%

50% 50%

Planillas de asistencia, inf orme de 

activ idades, contratos N° 

178,183,188,189,192,195,197,198,19

9,200,201,202

Las activ idades del promotor de deporte social comunitario consisten en desarrollar acciones de extensión de los serv icios del 

IMDERTY en la comunidad, en busca de masif icar el deporte y  la activ idad f ísica en el municipio.

Se contó con un total de 20 promotores de deporte social comunitario Se realiza planeación de entrenamientos y  métodos de 

enseñanza utilizando los medios v irtuales utilizando la plataf orma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19

Comuna 1: Se contó con 9 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios Las Américas, , Estancia, san Jorge, Panorama,  

benef iciando un total de 628 personas. 

Comuna 2: Se contó con  9 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios Belalcázar,  Comf andi, Fray  Peña, Bolív ar e 

IMDERTY benef iciando un total de 181 personas.

Comuna 3: Se contó con 6 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios La Trinidad 1 y  2, Buenos Aires,, San Fernando, 

Nuev o Horizonte benef iciando un total de 158 personas.

Comuna 4: Se contó con 6 promotores los cuales realizaron trabajos en los barrios, Guacanda, Lleras, Bellav ista, Pizarro. 

Benef iciando un total de 460 personas.

Zona Rural: Se contó con 2 promotores en los corregimientos de San Marcos, Piles a benef iciando un total de 171 personas.

                                                            

En total este programa benefició un total de 1.598 personas atendidas virtualmente. 

Diciembre 31.

Diciembre 31.

$ 519.042.000,00$ 560.867.570



1. Atender 20 grupos con actividades de habitos y estilos de vida saludable, a través de la asignación de equipo gestor. 25% 50% 50%

Los estilos de v ida saludable son un estrategia global, que hace parte de una tendencia moderna de salud, básicamente está 

enmarcada dentro de la prev ención de enf ermedades y  promoción de la salud el cual se generó por una declaración de la organización 

mundial de salud, para mejorar los f actores de riesgo como alimentación poca saludable y  sedentarismo. en el mes de Marzo  en los 

días del 9 al 13  SE  IMPACTARON  412 PERSONAS DE MANERA PRESENCIAL   de 22 grupos que pertenecen al programa 

HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE HEVS distribuidos así:  salud y  recreación (13 personas), luz de v ida (20 personas), 

Belalcázar (15 personas), Zacarías (17 personas), amor por siempre (12 personas), sendero de paz (12 personas), años alegres (18 

personas),  f uncional IMDERTY (40 personas), portachuelo (14 personas), amanecer saludable (17 personas), esperanza de v ida (24 

personas), ilusión de v iv ir (16 personas), disf rutando mis mejores años (14 personas), activ o teatrino (12 personas), activ ados parque 

del pinar (8 personas), adulto may or las Américas (11 personas), nuev o amanecer (18 personas), aerorumba las Américas (19 

personas),pueblito v iejo (27 personas),  grupo v ida y  salud (31 personas), poder de v ida (35 personas),  las dinámicas (19 personas). -

Comuna 1 se impactó un total de 132 personas, -Comuna 2 se impactó un total de 88 personas, -Comuna 3 se impactó un total de  

62 personas, -Comuna 4 se impactó un total de 92 personas.  -Zona rural  se impactó un total de 34 personas. 

Estas activ idades   consisten en activ idad musicalizada y  no musicalizada donde se realizan juegos de agilidad, destreza,   el trabajo 

que se llev a a cabo con el adulto may or es de baja intensidad.  Se realiza planeación de entrenamientos y  métodos de enseñanza 

utilizando los medios v irtuales utilizando la plataf orma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19

ACTIVIDADES VIRTUALES EN EL: Se realizaron 56 programas trasmitidos por la plataf orma de f acebook liv e de imderty , con la 

siguiente tematica:  Rumba musicalizada,  Ejercítate de casa,  Rumba aeróbica, Funcional, Fortalecimiento Muscular, Cardio, Step, 

Baile Deportiv o, Rumba Aeróbica, Baile Deportiv o,programas enf ocados al adulto may or.  Como consolidado de la v igencia  2020  

TOTAL IMPACTO VIRTUAL: 19.442 Personas.

Planillas de asistencia, inf orme de 

activ idades, contratos N° 

065,069,217,218,220,219,210,212,21

3,226,216,230

Diciembre 31.

Mejoramiento de los procesos recreativos y 

aprovechamiento del tiempo libre en el 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

2015-768920055-24 7.01.02.04.01.01
RP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
$ 149.107.417 $ 109.177.750,00 $ 109.177.750,00 100%

2. Realizar 3 maratones virtuales de Actividad Fisica 25% 60% 40%

El Instituto Municipal Del Deporte Y La  Recreacion De Yumbo - IMDERTY Planif ica  y  Ejecuta  la realizacion de  la maraton Virtual, 

Con el objetiv o de impactar a toda la población del Municipio y  teniendo alcance a otras ciudades del departamento con el f in de 

promov er el bienestar de una v ida saludable, basada en la promoción de la salud y  la prev ención de enf ermedades, por medio de la 

activ idad f ísica. Esta Activ idad se relaliza de manera Virtual  por medio de la plataf orma de f acebook liv e de IMDERTY dev ido a la 

emergencia sanitara generada por el COVID- 19  y  teniendo en cuenta el impacto positiv o que genera  el deporte es esta crisis.                                                                                                                                                                                                                                                    

El programa de Habitos y  Estilos de v ida Saludable, llev o a cabo el dia 12 de Julio apartir de las 10 am a las 2 pm  la 1ra Maraton 

Aerobica Virtual Yumbo 2020 Muev ete Con RETO 5 KOLORS. Esta jornada de activ idad f isica se implemento en cinco modalidades: 

Runners, Artes Marciales Mixtas, Step, Aerobicos y  Rumba con dif erentes niv eles de intensidad. Premios Entregados 1. Puesto: 

Bicicleta Todo Terreno - 2. Puesto: Kit de ropa deportiv a y  reloj - 3. Puesto:Kit de ropa deportiv a. esta activ idad logro un total de: 654 

PERSONSA  IMPACTADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El Instituto Municipal Del Deporte y  la Recracion De Yumbo IMDERTY  realiza  en el mes de Agosto la 3ra MARATÓN  DE 

AEROBICOS DEL PACIFICO activ idad con enf asis en la musica del pacif ico y  danza tradicional enf ocada a la activ idad f isica  este 

ev ento se realizo en articulacion con INDERVALLE  y  La Gobernación Del Valle Del Cauca ev ento transmitido por TELEPACIFICO. 

*El equipo de HEVS realiza la 2da MARATON cardio night 2020, el dia 04 de nov iembre apartir de las 6:30 pm a las 09:00 pm, esta 

transmisión f ue realizada atrav es del la plataf orma f acebook liv e de IMDERTY, la cual esta enf ocada a las modalidades: 

Aerobica,Step y  Rumba Aerobica, con una poblacion impactada de 177 personas. 

El equipo HEVS realiza la 3ra Maraton de Fin de año el 10 de diciembre con grupos del adulto May or donde participaron 100 personas 

presencialmente. la segunda jornada enf ocada a toda la comunidad en los horarios de 05:00 pm a 08:00 pm, en la modalidad de 

Setp, con un Total de 138 personas impactadas presencialmente, estos grupos f ueron clasif icados y  direccionados teniendo 

encuenta la emergencia sanitaria COVID-19 y  con los protocolos de seguridad que le ministerio de salud y  proteccion social emitio y  

la resolución 1513 del 14 se septiembre emitida por el Ministerio del Deporte, El Instituto Municipal del Deporte y  la Recreación de 

Yumbo IMDERTY  para dicha activ idad realiza inscripcion prev ia de manera v irtual por la pagina www.imderty .gov .co, con el f in de 

gerenar los consentimientos inf ormados a la población benef iciada. Poblacion Total Impactada 238 personas.  

Inf orme de Activ idades Programa 

HEVS
Diciembre 31.

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y 

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

2015-768920055-24 7.01.02.04.01.01
RP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre
$ 0 $ 17.782.170,00 $ 17.782.170,00 100%

3. Encuentro Adulto Mayor 25% 0% 100%

Estas activ idades consisten en activ idad musicalizada y no musicalizada donde se realizan juegos de agilidad, destreza, el trabajo

que se llev a a cabo con el adulto may or es de baja intensidad. realiza planeación de entrenamientos y métodos de enseñanza

utilizando los medios v irtuales utilizando la plataf orma ZOOM debido a la emergencia sanitaria COVID-19Activ idad f ísica : 75

personas - Semana Adulto May or: 105 personas - Mantenimiento Muscular: 45 personas - Ruta Funcional 59 personas - Rutinas

Adulto May or 41 personas - Aeróbicos : 51 personas - Juegos Recreativ os:89 personas - Fortalecimiento Muscular 78 personas

TOTAL DE PERSONAS IMPACTADAS: 543

*Se realiza un encuentro para el adulto may or denominada la 3ra MARATON FIN DE AÑO, el dia 10 de Diciembre, dos jornadas

distribuidas de 07:00 am a 09:00 am. grupos de adulto may or, en la modalidad de tumba aerobica .

Inf orme de Activ idades Programa 

HEVS
Diciembre 31.

4. Semana del Deporte  (por acuerdo municipal) 25% 0% 100%

Se realizo el dia 22 y  23 de Octubre  la celebración del Dia Municipal del Deporte, la Recreación y  la Educación Fisica activ idad 

realizada en las intalaciones del IMDERTY. Esta activ idad es realizada por medio de la plataf orma de f acebook liv e de IMDERTY. 

dev ido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 con todos los protocolos de bioseguridad implementados desde el Ministerio de 

Salud. Se realiza presentación  de cada uno de los programas que hacen parte de IMDERTY.                                                                                    

Deportes Individuales: Presenta las disciplina de judo ,  katare -do  las  cuales ejecutan tareas tecnica, plazamientos, control de 

mov imientos, ataques y   contra  la disciplina de esgrima enseñanza de las armas que utilizan y  mov imientos de def ensa y  ataque.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Deportes de Conjunto:Presenta las Disciplinas de Baloncesto y  Futbol.                                                                                                                                               

Deporte Adaptado: Presenta las Disciplinas de Natación Adaptado, Baloncesto Silla de Ruedas, Atletismo Adaptado, Judo Visual, 

Futbol 7 Pc.                                                                                                                                                                                                                                           

Educación Fisica:Presenta metodologia de trabajo en las I.E desde la f ase inicial de calentamiento, empezar las clases a los grupos 

de grados cero a grado quinto,  enf ocado reconocimiento del cuerpo, Partes del cuerpo.  Juegos:  Didacticos, Competitiv os, Relev os. 

Enseñanza de Caminar, Correr, Saltos f rontales, laterales, Cordinacón Oculo Manual , Oculo Pedica, utilizacion de Utensilios del hogar 

para realizar las clases v irtualmente por la emergecnia sanitaria Cov id -19., se realiza explicación sobre manejo de balon: juegos 

predeportiv os, Control de balon con pie, cabeza, muslos y  para de pecho.                                                       Deporte 

Escolar:Presenta sección de entrenamiento enf ocada en la parte f isica y  f ortalecimiento a los estudiantes de las I.E de los grados 

sexto a nov eno      donde Inv olucra 5 disciplinas deportiv as de conjunto f utbol, f utbol sala , v oleibol, Baloncesto y  balonmano.                                                                                                                                                                                                                                                             

Recreación: Enseña la utilización de materiales reciclables para  la creación de golf ito, realiza la socialización de los programas  a 

jugar se dijo, zona jov en, y  recreanotas,  presentan cantante inf antil para amenizar activ idad. El dia 22 de octubre se impactaron 152 

personas y  el 23 se impactaron  131 personas por la plataf orma de IMDERTY FACEBOOK LIVE; para un total  de 283 personas 

benef iciadas.

Inf orme de Semana del Deporte Diciembre 31.

7.01.02.04.01.03 RA Juegos Superate $ 117.782.000 $ 0,00 $ 0,00 0%

7.01.02.04.01.04 RP Juegos Superate $ 150.000.000 $ 0,00 $ 0,00 0%

2015-768920055-26 7.01.02.04.01.09

RA.Fomento Desarrollo y practica del 

Deporte,Recreacion y el Aprovechamiento tiempo 

libre

$ 0 $ 37.000.000,00 $ 37.000.000,00

2015-768920052-9 7.01.02.04.01.01
RP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
$ 0 $ 3.190.000,00 $ 3.190.000,00 0%

$ 0 $ 46.810.000,00 $ 46.810.000,00 100%

$ 0 $ 628.470.000,00 $ 628.470.000,00 100%

2015-768920052-9 7.01.02.04.01.01
RP. Fomento, desarrollo y practica del deporte, 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
$ 157.948.891 $ 124.880.000,00 $ 124.880.000,00 100%

2. vincular 8477 estudiantes en el programa de educación fisica y deporte escolar. 50% 50% 50%

La implementación del programa de Educación Física y  Deporte Escolar en las Instituciones Educativ as consiste en masif icar el 

deporte en los estudiantes del municipio de Yumbo en las disciplinas deportiv as de f utbol, f utbol sala, baloncesto, v oleibol, 

balonmano, atletismo, donde no solo aparte de la preparación para obtener resultados positiv os en las dif erentes competencias, es un 

programa semillero de deportes y  de detección de talentos.

El total general de estudiantes benef iciados por los prof esores y /o monitores de las 13 Instituciones Educativ as: .E Alberto Mendoza 

May or 54 - Antonia Santos 340 - Ceat General  93 - General Santander 110 - Jose Antonio Galan  72 - Jose Maria Cordoba 233 -  Juan 

XXIII 146 - Leonor Lourido de Velasco 45 - May or de Yumbo  183 - Policarpa Salav arrieta  69 - Rosa Zarate de Peña  28 - Titan 207 - 

Gabriel Garcia Marquez 76 población estudiantil atendida  1656.  El l programa de Deporte escolar atiende 722 estudiantes del 

Municipio de Yumbo para un alcance total  de ambos programas de 2.378 estudiantes impactados.     

https://driv e.google.com/driv e/f olders/1hwHKYoAQddai7xlE07sRtR6ruQnYnaAC?usp=sharing

Diciembre 31.

87% TOTALES $ 4.026.862.110,00 $ 6.369.252.637,92 $ 6.317.815.804,33 99,2%

$ 6.409.442.637,92 $ 6.358.005.805,33

Actividad no programada en la vigencia

7.01.02.04.01.052015-768920055-25

Se contratan 15 Licenciados  para el programa de Educacion f isica  y  18 Monitores del Programa Deporte Escolar.los cuales 

desarrollaron el plan municipal de educación f ísica del instituto municipal del deporte y  la recreación de y umbo IMDERTY. 

Debido al estado de emergencia generado por el v irus COVID 19  que nos llev o a un aislamiento obligatorio, por lo tanto al cierre de 

las instituciones educativ as, se realiza una reestruturacion  del plan y  se adapta para raliza v ideos pregrabados, para env iar a las I.E 

por medio de un google driv e.

RP SDO/2019. Fomento, desarrollo del deporte, 

Recreación y el Aprovechamiento del tiempo libre

TOTAL AVANCE INDICADORES

RP SDO/2019 Equipo gestor para el  fomento, 

desarrollo y practica del deporte, recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre.

7.01.02.04.05.012015-768920052-10

0%

1 100%

50%2378

50% Diciembre 31.

Fortalecimiento del Programa de Educación 

Física en los Niveles de Preescolar a Básica 

Primaria en las Instituciones Educativas 

Oficiales del Municipio de Yumbo, Valle del 

Cauca, Occidente

50%

Planillas de asistencia, inf orme de 

activ idades, contratos Educacón 

Fisica N°: 

164,172,162,163,165,166,173,171,23

2,168,160,181,223,177,167 - 

Contratos Deporte Escolar N°: 

228,174,227,161,194,231,205,179,17

0,180,175,176,206,182,153,244,248.

Se realizaron los juegos intercolegiados edición especial v irtual 2020,en tres f ase municipal, departamental y  nacional establecidos por 

el ministerio del deporte. El municipio planeo y  ejecuto la  f ase municipal correspondiente en f orma presencial en 28 disciplinas 

deportiv as. teniendo encuenta todas las especif icaciónes establecidas  por el ministerio del deporte. Se tuv o en cuenta todos  los 

protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria cov id-19.  

se realizo  con un equipo tecnico audiov isual los registros f ilmicos  establecidos en los reglamentos exigidos por el ministerio del 

deporte en una de las dif erentes disciplinas, con los cuales los deportistas compiten  por la clasif icacion a la f ase deparrtamental y  

las de clasif icación ditrecta a la f ase nacional. La inscripción f ue de 841 deportistas en las 28 disiciplinas deportiv as.implementacion 

deportiv a para el correcto desarrollo de los JUEGOS INTERCOLEGIADOS VIRTUALES EN HABILIDADES TECNICAS 2020 

CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVO CON 

APORTE  300.12.03.003-2020

Se impactó v irtualmente a 341 niños y  niñas de 2 a 5 años de edad con la activ idad denominada "Crianza Amorosa" Trasmisión 

especial para madres gestantes y  sus niños de primera inf ancia.

Número 8648

3 MM

IMDERTY

3 MI

META NO 

PROGRAMADA EN 

VIGENCIA

9167 MI 8477 28%

1. Conformo el equipo gestor para el programa de educación fisica y deporte escolar. 50%

YUMBO EDUCADO Cultura por la Actividad Física.

YUMBO EDUCADO Cultura por la Actividad Física. Círculos Educativos y Saludables

Número de estudiantes (Instituciones 

Educativas Públicas), en el programa de 

educación física y Deporte Escolar, 

vinculados.

YUMBO ÉTNICO: INDÍGENAS Gobernanza étnica Plan de Gobernanza indígena 
Acciones de Fortalecimiento organizativo al 

deporte.
Número 4

IMDERTY

IMDERTY

Círculos Educativos y Saludables
Número de fases municipales anuales de 

"Juegos Supérate", desarrolladas.
Número 1 100% Diciembre 31.

2015-768920052-9

IMDERTY

Número 2033 2336 MI

0%

73%2108

IMDERTY

96%

100%

YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
Fomentando prácticas deportivas 

más saludables

Fomentando lazos mas cerca de 

la gente en que creemos

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

Fomentando lazos mas cerca de 

la gente en que creemos

Número de personas en Programas de 

Actividad Física, beneficiadas.

Número 628 690 MI 643 53% 1. Asignar un equipo gestor de apoyo para la atención a la primera infancia en desarrollo psicomotor.

Fomentando lazos mas cerca de 

la gente en que creemos

Fomentando prácticas deportivas 

más saludables
YUMBO SALUDABLE, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE

33%3. Fortalecer 20 organizaciones de deporte asociado

MI50004516Número

Número de personas con los programas de 

fomento al Deporte, la Recreación y 

Aprovechamiento del Tiempo Libre, 

beneficiadas.

139%67%64524637

Diciembre 31.

IMDERTY

Fortalecimiento del Programa de Educación 

Física en los Niveles de Preescolar a Básica 

Primaria en las Instituciones Educativas 

Oficiales del Municipio de Yumbo, Valle del 

Cauca, Occidente

Fortalecimiento de los Procesos Formativos y 

Competitivos de las Disciplinas Deportivas en el 

Municipio de Yumbo, Valle del Cauca, 

Occidente

1 100% 1. Realizar la fase municipal de Juegos Superate  Intercolegiados. 100% 0%

Inf orme de Activ idades Programa 

Recreación
100%341

2108

0%53%

$ 0Diciembre 31.

INFORME FINAL DEL TORNEO DE 

HABILIDADES  INTERCLUBES 2020 

RESOLUCION 131 DEL 18 DE 

DICIEMBRE DEL 2020

Se realiza el torneo de habilidades Interclubes 2020 celebrado entre el 22 y  23 de diciembre de 2020 en las instalaciones del instituto 

municipal del deporte y  la recreación- IMDERTY. Conto con la participación de 28 clubes deportiv os del municipio de y umbo bajo las 

modalidades de f utbol, ciclismo, ciclo montañismo, gimnasia y  patinaje, con una distribución de 22 clubes de deportes de conjunto y  

6 clubes de deportes indiv iduales.

Se conto con la participación total de 280 deportista en las categorías sub 10 y  sub 15, en horarios establecidos prev iamente para 

mantener el a f oro de los deportistas cuy os escenarios de participación tuv ieron lugar en las instalaciones de IMDERTY en la cancha 

sintética auxiliar y  el coliseo Luis Jav ier Mosquera.  

A trav és del torneo se destaca la tray ectoria en la f ormación humana y  deportiv a de cada uno de los clubes impactando los niños, 

niñas y  adolescentes del municipio de y umbo. Se premia por medio de incentiv o económico bajo acto resolutiv o.                                                                             

Clubes participantes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ATLETICO YUMBO,                                                                                                                                                                                                                                        

ALIANZA FC,CLUB DEPORTIVO INTERPIO

CLUB DEPORTIVO ATLETICO BILBAO

CLUB DEPORTIVO UNION YUMBO

CLUB DEPORTIVO PASION Y PAZ

CLUB DEPORTIVO AGUILAS VENCEDORAS EN CRISTO

CLUB DEPORTIVO SPORTING ESPITIA

CLUB DEPORTIVO REAL ACADEMIA

CLUB DEPORTIVO ACADEMIA REAL JUVENTUD DAPA

CLUB DEPORTIVO PROMOTOR CACIQUE

CLUB DEPORTIVO AGUILAS F.C

CLUB DEPORTIVO LA TEMPLANZA

CLUB DEPORTIVO AJAZZ

CLUB DEPORTIVO KEVINS

CLUB DEPORTIO SAN MARCOS

YUMBO PAZ

BOCA YUMBO

ICSIN FCGOLDEN BOYS

JAIRO YANTEN 

NUEVA ESTANCIATROCHA Y RUTA 

ANTONIA SANTOS

ELITE YUMBO

PATIN FLYER

COMITE DE DEPORTES

POSEIDON

100%0% $ 54.000.000,00$ 56.000.000,00



FUNCIONARIO (S) 

RESPONSABLE (S)

OBSERVACIONES

Se ejecutó $77.875.683,33

VISION:Posicionar al municipio de yumbo como un modelo deportivo departamental y nacional reconocido por sus valores humanos y los logros en Educación Física, Deporte, Recreación y aprovechamiento del tiempo libre.

OBJETIVO GENERAL: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente.

LINEA ESTRATEGICA: Yumbo Saludable, Sostenible y Sustentable - Yumbo Educado

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

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Fomentar en los habitantes del municipio de Yumbo hábitos de vida saludable mediante la práctica del deporte,  la recreación y la actividad física con  escenarios en movimiento para las oportunidades y la inclusión social.

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

Quedaron $48.000.000 en 

reserva Presupuestal



YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 

YAMILET MURCIA 

ROJAS 


