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ANTECEDENTES  

 
El municipio a través de la Alcaldía y el Instituto para la Recreación y el 

Deporte han propiciado un mecanismo fundamental como es la de contribuir, 
gratificar, incentivar y ameritar a los deportista que han representado al 
municipio a través de sus organizaciones en competencias de primer orden, 

obteniendo medallas en distintos campeonatos del orden internacional, 
nacional, departamental y local. 

 
Desde el año 2004 en el Teatro Municipal Sua, se efectúo por primera vez una 
Ceremonia a los mejores deportistas y dirigentes de Soacha, no al estilo de 

mejor deportista del año, sino como estímulo general y por categorías. 
 
Este programa continúa a partir del año 2005, con otras características en su 

organización y con el fin de valorar el sacrificio, la honestidad, el pundonor y la 
perseverancia de unos deportistas que le ofrecen  excelentes resultados técnicos 

al municipio por fuera de su jurisdicción y en escenarios deportivos que 
inclusive carecemos de ellos. 
 

En el 2016 se premio al mejor deportista de la vigencia 2013, quedando así la 
clasificación:  

DEPORTISTA DEL AÑO 2016 

1º. CARLOS DAVID JIMENEZ – Patinaje Artístico  

2ª.  WILLIAM RONDON/YINETH BARON – Patinaje Artístico  

3º. CRISTIAN MORENO – Atletismo  

4º. WILSON MARENTES – Ciclismo  

5º.  IVAN MORENO – Atletismo  

 

DEPORTISTAS REVELACION 2016 
 1.- STEFANNY DAYHANA ALZATE – jiu jitsu)  

2.- JHON JAIRO ALVAREZ – jiu jitsu 
3.- KAREN SEGURA – Patinaje Artístico   

 

OBJETIVO GENERAL 



                              
 

 
    

Reconocer el progreso y la secuencia de procesos de desarrollo incentivando a 
los deportistas más representativos del municipio con el propósito contribuir a 

su trayectoria de resultados óptimos y la obtención de mejores logros en su vida 
deportiva, con un alto grado de significación y connotación para el municipio, el 
departamento y el país. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Apoyar las actuaciones deportivas de las organizaciones legalmente 
constituidas que permitan la participación de sus afiliados en 

campeonatos del deporte federado. 

 Continuar con el programa de incentivos a los deportistas de buen nivel 

competitivo. 

 Permitir a los deportistas del Municipio su permanencia y 

representatividad en el deporte a través de mejores estímulos. 

 Exaltar a los mejores deportistas del municipio de Soacha quienes por 

sus resultados en los certámenes internacionales y nacionales obtenidos 
en la presente vigencia, ocuparán puestos de privilegio. 

 

DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 

 
La ejecución de la NOCHE DE LOS MEJORES se formaliza con el compromiso 

de los Clubes Deportivos y padres de familia, mediante convocatoria expuesta 

por el “IMRDS”, y publicación de resultados de los deportistas, contando con el 

presupuesto necesario que garantice su ejecución. 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 
 
 

El escenario previsto para la ejecución del programa Noche de los Mejores es el 

Coliseo General Santander 
 
 

METODOLOGÍA 

 

Mediante exigencia formulada a través de oficios dirigidos a los representantes 
de los Clubes Deportivos donde deben suministrar los resultados obtenidos por 
los deportistas durante la vigencia de 2017, de manera que un Comité 

Evaluador nombrado por la Dirección General del “IMRDS” sea el encargado de 
refrendar y publicar el mejor deportista del año y sucesivamente hasta el quinto 

lugar mediante un acto administrativo. 
Luego en ceremonia de gala las autoridades más representativas de la 
administración harán entrega de los incentivos y reconocimientos a los 

deportistas seleccionados 



                              
 

 
    

 

COBERTURA PROYECTADA 

La cobertura proyectada para el programa para el año 2016 es: 

PROGRAMA A 
DESARROLLAR 

TIEMPO Y LUGAR  DE 
EJECUCION 

COBERTURA 
PROYECTADA 

 
NOCHE DE LOS 

MEJORES 
 

 
Se invitará a que los dirigentes 
del Clubes Deportivos postulen a 

los deportistas con mejores 
resultados competitivos durante 
la vigencia 2016. 

 
 
 

600 

 
TOTAL 

600 
USUARIOS 

 

 

CRONOGRAMA 2017 
 

PROGRMA ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Noche de los 

mejores  
           15 

 

PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
 

INSUMOS TOTAL 

Premiación   

Menaje  

Placas, Medallas y Trofeos   

Plan de Medios    

Logística    

Otros   

TOTAL  $0 

 

 

BARBARA AIDA BEJARANO CORTES  

Técnica Administrativa  


