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ANTECEDENTES  

 

 

Desde la apertura de la estrategia de Centros de Perfeccionamiento Deportivo  donde 

se logra contar con recursos propios en marcado en el programa SOACHA 

CAMPEONA, con de fin de generar  un espacio y oportunidades a los deportistas de 

nuestro municipio, que en su ´proceso formativo  lograban resultados destacados en la 

disciplina que participaban, motivo por el cual se crea estas estrategia en miras de la 

detención de grandes talentos deportivos, proyectándolos a un proceso competitivo 

donde los deportistas tienen la oportunidad de representar al municipio y de igual forma 

poder fortalecer y alimentar los clubes deportivos que conforman el municipio  

OBJETIVO GENERAL 

Brindar espacios adecuados de preparación y participación deportiva                                                                                                      
en eventos locales, nacionales e internacionales, apoyado por una estructura técnica y 
científica, que permite a los deportistas lograr un alto nivel deportivo de nuestro 
municipio alcanzando óptimos resultados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover el alto rendimiento deportivo en nuestro municipio  

 Comprometer al deportista desde temprana edad en la participación activa, que 
le posibilite una identidad social y cultural en su entorno. 

 Desarrollar valores y falencias deportivas tanto individuales como colectivas que 
le permitan al deportista mejorar su autoestima.  

 Afianzar el carácter de personalidad, confianza en sí mismo, responsabilidad, 
capacidad crítica constructiva, valorización del esfuerzo propio y de los demás 
trabajos en equipo, cumplimiento y coraje. 

 Favorecer un desarrollo adecuado de convivencia grupal que le permita a los 
participantes una buena adaptación y relación. 

 Desarrollar las cualidades y capacidades físico técnicas y tácticas, requeridas 
para un desempeño deportivo a largo plazo según cada modalidad deportiva. 

 Mejorar las capacidades y cualidades psicológicas que afectan el rendimiento 
humano. 

 
 
 



 

 
    

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
El centro de perfeccionamiento deportivo C.P.D nace de acuerdo a la necesidad de 

crear un espacio para los deportistas que tienen proyección hacia el rendimiento y para 

aquellos que por el cumplimiento de la mayoría de edad se salen del rango de 

participación en las escuelas de formación del municipio. Este programa en la 

actualidad cuenta con el sustento administrativo del IMRDS reflejado en trasporte aéreo, 

terrestre, servicio de alimentación, hospedaje e implementación deportiva para todos y 

todas las deportistas de mayor logro del municipio que estén inscriptos la programa y 

que vayan a participar de eventos nacionales e internacionales.  

El centro de perfeccionamiento deportivo nace en el año 2012 en vista del proceso 
formativo que se llevaba dos años atrás, con algunos de los deportistas que en la 
actualidad se encuentran y que hasta el momento se están beneficiando del programa 
del instituto. Se habla de proceso debido a la metodología que se ha llevado con los 
deportistas que se encuentran en proyección en la categoría mayores y que 
representaron a Soacha en los pasados juegos nacionales 
 
 

 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 

 

ORIENTADOR  DISCIPLINA LUGAR 

 
 
 
       Angie Ramírez  
 

Fabián Gil 

 
 
 

FUTBOL FEMENINO  
 

FUTBOL MASCULINO 

Unidad Deportiva 
Compartir 

Estadio Luis Carlos Galán  

Unidad Deportiva Potrero 
Grande  

Parque Tibanica 

Coliseo León XIII 

 
Fernando Torres 

 
Jhon Chávez 

 

ATLETISMO 

Coliseo General Santander  

Coliseo León XIII 

Estadio Luis Carlos Galán 

Parque el Tunal  
(Bogotá) 

 
 



 

 
    

 
 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 

 
Las actividades que se desarrollaran en el transcurso del año son: 
 
Organización: Se realiza la organización de las mallas curriculares y planes de acción 
por disciplina para poder identificar  temáticas y actividades que cada orientador 
realizará durante el año, del mismo modo distribuimos a los orientadores en las 
diferentes comunas del municipio de Soacha. 
  
Convocatoria: Se realizan pruebas físicas y técnicas en los diferentes escenarios del 
imrds para la detección de talentos. 
 
Ejecución del programa: Durante el año en curso se realizaran sesiones de 
entrenamiento de 2 horas según la modalidad deportiva en cada una de las comunas 
del municipio de Soacha jóvenes entre los 15 y los 23 años, encaminados hacia las 
competencias determinadas durante el periodo de organización. 
 
 
 
 

 
 
 
 

COBERTURA PROYECTADA 

La cobertura proyectada para cada programa para el año 2017 es: 

PROGRAMA A 

DESARROLLAR 

TIEMPO Y LUGAR  DE EJECUCION COBERTURA 

PROYECTADA 

CENTROS DE 

PERFFECCIONAMIENTO 

DEPORTIVO 

Fortalecimiento de los centros de 

perfeccionamiento deportivo a nivel 

administrativo y deportivo. 

4 disciplinas con 
cpd 

 

 TOTAL DISCIPLIONAS 

PROYECTADAS 

 4 

 



 

 
    

 

 

 

 

CRONOGRAMA 2017 

 
 

 
 
 
 



 

 
    

 
 
 
 

 
 
 

PRESUPUESTO 
 



 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIRMA 


