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ANTECEDENTES 

Los XXII- JUEGOS DEPORTIVOS DE INTEGRACION -COMUNITARIA SOACHA 2017 

– IMRDS. tuvieron su origen oficialmente a partir del año 1995, una vez creado el 

instituto de recreación y deporte de Soacha como ente descentralizado mediante 

acuerdo 19 de diciembre 11 del 1995. Han contado durante los años anteriores con una 

participación alta de deportistas habitantes del municipio de Soacha los cuales se 

vincularon atraves de cada uno de los procesos de inscripciones gestados con los 

presidentes de las juntas de acción comunal y o dirigentes deportivos en cada una de 

las disciplinas deportivas tales como: BALONESTO, FUTBOL, FUTSAL, VOLEIBOL, 

TEJO Y MINITEJO.” Deporte de conjunto categoría única masculino y femenino” en 

cumplimiento a lo que establece la ley 181 de enero 18 de 1995. “aprovechamiento 

sano del tiempo libre” en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del municipio. 

Cabe resaltar que en las dos últimas versiones comprendidas entre los años 2014,2015 

Y 2016. Se implementó un plan de desarrollo deportivo, cuyo objetivo fue lograr la 

mayor masificación del deporte en cada una de las comunas y barrios y corregimientos 

del municipio de Soacha, Obteniendo   los resultados esperados en torno a la cobertura 

propuesta. 

OBJETIVO GENERAL 

Dando cumplimiento a lo establecido en la ley nacional del deporte “181/95” El instituto 
municipal para la recreación y el deporte de Soacha, incorpora dentro del plan de acción 
para el presente año, la organización y realización de los “XXII juegos deportivos de 
integración.  comunitaria Soacha 2017. Con los cuales el “IMRDS” pretende mantener 
los espacios de convivencia e integración ciudadana como alternativa hacia el logro de 
tan anhelada paz y para el desarrollo social comunitario, que brinde una mejor calidad 
de vida a los habitantes del municipio.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Fomentar a través de la organización de estos eventos recreo deportivos, la 
fundamentación técnica y táctica en las distintas disciplinas deportivas en juego.   

o Concientizar al sector comunitario, de la importancia que tiene la práctica del 
deporte, alterna a las actividades laborales.   

o Lograr la integración de la comunidad a través de las actividades deportivas 
realizadas de manera intercomunal con los barrios y conjuntos residenciales 
componentes del casco urbano y rural municipal para el logro de los objetivos. 

o Facilitar los medios necesarios a los líderes deportivos de cada uno de los barrios 
Y Conjuntos residenciales, puedan participar de cada una de las fases 
eliminatorias internas “por comunas” y externas “intercomunal”. De igual forma en 
el proceso de inscripciones en representación de sus comunidades.  



 

 
    

o Proporcionar al sector comunitario que compone el Municipio, los espacios y 
medios adecuados para un mejor aprovechamiento del tiempo libre, como medio 
de esparcimiento, integración y manifestaciones de habilidad y destrezas 
deportivas, como factor contribuyente al mejoramiento de la calidad de vida.      

 
 
 

 

METODOLOGÍA 

Se desarrollarán torneos en las diferentes disciplinas deportivas propuestas de acuerdo 
al cronograma establecido para el desarrollo de los juegos de esta versión Soacha 
2017. Segundo semestre. 

 Futbol Masculino Categoría Única 

 Futsal Masculino Y Femenino Categoría Única 

 Baloncesto Masculino Y Femenino Categoría Única 

 Voleibol Mixto Categoría Única 

 Tejo Masculino Categoría Única 

 Mini tejo Femenino Categoría Única 
 

 Las diferentes actividades componentes del programa juegos de integración 
deportiva-  comunitarios 2017, a desarrollar; se harán en simultaneas 
competitivas, en Cada una de las disciplinas de conjunto de manera 
descentralizada mediante contacto directo con la comunidad en el siguiente 
proceso: 

 Convocatoria: realizando las visitas a las juntas de acción comunal y los 
conjuntos residenciales con el propósito de socializar el proceso de inscripciones 
de participación en el programa. Acto directo: Encuentros con Líderes 
comunales.  

 Organización: Teniendo en cuenta la población objeto de la actividad y el lugar de 
ejecución de las actividades. 

 Desarrollando las programaciones pertinentes en los días y horarios en los 
cuales los deportistas puedan asistir sin inconveniente alguno” domingos y 
festivos” de: 8.am – 6.pm- nocturno. De 6.pm – 10.pm, Días Sábados y domingo 
festivos. 

 Ejecución de los programas – clausura y premiación. Por disciplina. 
 Evaluación por disciplina por parte de los usuarios de cada torneo. 
 Encuentra de satisfacción del orden sectorial y territorial. “A los usuarios” 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
    

 

COBERTURA PROYECTADA 

La cobertura proyectada para el programa “XXII Juegos Deportivos De Integración – 

Comunitaria Soacha 2017 IMRDS es: 

PROGRAMA A 

DESARROLLAR 

TIEMPO Y LUGAR DE EJECUCION COBERTURA 

PROYECTADA 

   

 

 

 Torneos en 

Deporte de 

conjunto en 

simultaneas. 

 

 

 

 

 

 

 Escenarios 

deportivos   y/o 

lugar ejecución. 

 

** Para todos los deportes**. 

Se realiza la convocatoria en los 

diferentes   barrios y conjuntos 

residenciales de las comunas y su 

realización se hará en un tiempo 

estimado entre los meses de marzo a 

diciembre y en los escenarios 

elegidos oficialmente en donde se 

tiene en cuenta el tiempo para el 

proceso de promoción, inscripciones 

y desarrollo de los torneos.  

 

 Polideportivo san Carlos 

 Polideportivo compartir. 

 Polideportivo tibanica. 

 Polideportivo potrero grande. 

 Parque campestre. 

 Coliseo Santander. 

 Coliseo león XXIII. 

 Estadio Luis Carlos Galán. 

 Campo de tejo las calabazas. 

 

 

 

 

 

3.050. 

DEPORTISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

“COMUNAS” 

Comuna. 6 

Comuna. 1 

Comuna.5 

Comuna. 3 

Comuna.2 

Comuna.2 

Comuna.3 

Comuna.2 

Comuna.2 

 

 

 

 

 



 

 
    

 

 

Alonso Ospina Cadena 

Técnico Administrativo –  Coordinador operativo IMRDS. 

 

CRONOGRAMA - XXII-  JUEGOS DE INTEGRACION COMUNITARIA SOACHA – IMRDS.  2017 
 PLANEACION E INSCRIPCIONES – DESARROLLO – CLAUSURA – PREMIACION Y EVALUACION.  

ACTIVIDADES A REALIZAR – 

SOCIALIZACION PROGRAMA A 

“J.A.C” POR COMUNAS 

              

 Febrero 

 

formulación 

 

MARZ 

 

ABRI 

 

   

MAY 

    

JUNI 

 

    

JULI 

 

 

AGOS 

 

  

SEPTI 

 

OCTU 

 

 NOVI 

 

DICIE 

PROYECCION  

    

  

  

 

 

 

 

ELABORACIÓN OFICIOS DE INVITACIÓN A LOS JUEGOS 

COMUNITARIOS “PARA LAS REUNIONES INFORMATIVAS” Y 

ENTREGA  DE LOS MISMOS. CRONOGRAMA DE 

REUNIONES POR COMUNAS 

          

RENUION INFORMATIVA PROMOCIONAL– “J.A.C” COMUNAS 

TODAS LA COMUNAS-  INICIO ENTREGA DE PLANILLAS. 

          

INSCRIPCIONES TODOS LOS DEPORTES (FUTBOL 

MASCULINO, FUTSALMASCU-FEM, BALONCESTO MAS-FEM, 

(TEJO MASCULINO, Y MINITEJOFEMEMNINO- VOLEIBOL 

MIXTO) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESOS TECNICOS Y DESARROLLO DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE ACUERDO AL INICI DE CADA 

DISCIPLINA 

   

 

 

 

      

PREMIACION Y CLAUSURA DEL CERTAMEN CIVICO 

DEPORTIVO 
    

      



 

 
    

 
 

 
 

PRESUPUESTO 
 

 
 

 
 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

SOACHA CIUDAD DEPORTIVA  
 

ESTRATEGIA 
VII CARRERA ATLETICA DE LA 

MUJER CIUDAD DE SOACHA 

ENTIDAD PROMOTORA 
Y EJECUTORA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA L 
ARECREACION Y EL DEPORTE DE 

SOACHA 

DIRECTOR  RAUL PICO CASTAÑO 

SUBDIRECTOR 
DEPORTIVO  

CARLOS ARTURO VASQUEZ 
CORTES  

COORDINADOR 
GENERAL 

BARBARA AIDA BEJARANO 
CORTES 

DIRIGIDO A GENERO FEMENINO  

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PUBLICAS Y PRIVADAS  

 HOGARES FAMI 

 CDI 

 FUNDACIONES Y 
ASOCIACIONES 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

MUNICIPIO DE SOACHA 
COMUNA “2, 3, 4, 5, 6” 

 



 

 
    

 
 
 
 

ANTECEDENTES  

 

Este programa se inicio  en la  vigencia  del 2011 con  la participación de las 
mujeres ha sido con gran éxito producto de la experiencia con motivo de la 
Carrera Internacional Ciudad de Soacha, donde comparten la competencia al 

lado de los hombres, ahora la historia nos deja ver que se pueden reunir en 
un mismo escenario exclusivamente mujeres en plena competencia. 

 
LA CARRERA ATLÉTICA DE LA MUJER  es un programa de carácter 
municipal con participación abierta para todo el país, donde se enaltece la 

calidad de ser mujer, sus valores, oportunidades y el clímax que genera 
reunir distintas etapas del género femenino. Soacha debe ser el escenario 

propicio para promover mejores estilos vida saludable a través de la 
actividad física y la prevención de distintas enfermedades que fatigan a la 
mujer, entre ellas el cáncer de seno. 

 
Las Carreras de la Mujer ya desarrolladas, tuvieron gran éxito por la gran 
participación de atletas del nivel nacional, Adulta Mayor, Madres Gestantes 

y Lactantes, donde se logro aumentar la cobertura. 
 

Durante el año 2016, la atención se prestó a  5500 mujeres en las categorías 
Madres Gestantes y Lactantes, Adultas Mayores, Menores y la Categoría 
Abierta.   

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar espacios lúdicos, recreativos y deportivos a una comunidad en su 
especie que carece en parte de mejores oportunidades sociales, para que la 

mujer dignifique aun más su status social, creando hábitos para la actividad 
física de manera que pueda desarrollarse masivamente su participación en 

distintos programas convocados por el Instituto Municipal para la 
Recreación y el Deporte de Soacha. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 

 
    

 

 Impulsar la facilidad de actividades deportivas, recreativas y sociales 

durante el tiempo libre. 

 Alinear la práctica deportiva inculcando valores, desechando aquellos de 

competencia que generan intimidación. 

 Probar a la comunidad y en especial a las niñas del municipio al derecho 

de una recreación sana, libre e interactiva en función del desarrollo social 

de Soacha. 

 Disponer de programas encaminados a la competencia de buen nivel 

técnico entre el género femenino de manera que haya vinculación de los 

clubes, Empresas, Fundaciones e Instituciones Educativas. 

 Conquistar la empresa privada con el fin de captar el recurso económico y 

lograr la financiación del programa. 

 Emprender dentro de las posibilidades todos aquellos eventos especiales 

que se pueden realizar en nuestro municipio con favorecimiento a las 

mujeres 

DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 

 
La Carrera Atlética de la Mujer, se desarrollara por las principales vías del 

Municipio de Soacha, se encuentra clasificada en cuatro categorías: Única 
5 K, Menores 2.5 K, Madres Gestantes y Lactantes 2 K (Caminata) y Adulto 

Mayor 2K (Caminata)  

 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 



 

 
    

 

LUGAR DE EJECUCIÓN  

COMUNA FECHA LUGAR 

2 27/05/2017 Principales Vías del 

Municipio 

 

Los   escenarios en los que se desarrolla el proceso de convocatoria  
 

 Coliseo General Santander 

 Instituciones educativas 

 Empresas del municipio 

 Parque principal y distintas vías 

 Ciclovida  

 Hogares FAMI 

 Centros C.D.I 

 Parques Recreativos Principales  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

CALENDARIO 

Aprobación del proyecto 2 al 31 de enero 

Firma del Convenio  Del 6 de Febrero al 10 de 

Febrero 

Fabricación de material de promoción (pasacalles 

- volantes - boletines de prensa 
13 de febrero al 11 de marzo 

Elaboración de correspondencia dirigida a 

rectores de Instituciones Educativas, ligas, 

federaciones y público en general 

1 al 23 de marzo 

Distribución de tareas a promotores 1 al 11 de abril 

Entrega de correspondencia invitacional 10 abril al 16 de mayo 

Proceso de inscripciones y planillaje 10 abril al 20 de Mayo 

Realización del programa Mayo 27 
 

 



 

 
    

COBERTURA PROYECTADA 

De acuerdo al diagnostico obtenido en los años anteriores, la proyección para la vigencia 2017, 

estaría entre 6000 y 7000, participantes. 

 

CRONOGRAMA 2017 

 
PROYECTO ESTRATEGIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Soacha 

Ciudad 

Deportiva  

Carrera 

Atlética de la 

Mujer  

    27       

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

COORDINADOR LOGISTICO DE EVENTOS Y 
PROGRAMAS DEL IMRDS 

   
1,00  

         
594.000,00  

   
1,00  

         
594.000,00  

MONITOR LOGISTICO DE EVENTOS Y PROGRAMAS 
DEL IMRDS 

   
1,00  

         
495.000,00  

   
1,00  

         
495.000,00  

COORDINADOR CARRERAS Y DEPORTE ASOCIADO 
   

1,00  
     

2.768.700,00  
   

1,00  
     

2.768.700,00  

PROMOTORES 
   

3,00  
     

1.509.000,00  
   

2,00  
     

9.054.000,00  

AMBULANCIA ESE 
   

1,00  
         

230.000,00  
   

1,00  
         

230.000,00  

SONIDO 
   

1,00  
         

690.000,00  
   

1,00  
         

690.000,00  

TRANSPORTE DE CARGA 
   

1,00  
         

600.000,00  
   

1,00  
         

600.000,00  

LOGISTICA CARRERA 
   

1,00  
   

32.000.000,00  
   

1,00  
   

32.000.000,00  

PREMIACION 
   

1,00  
   

12.000.000,00  
   

1,00  
   

12.000.000,00  

OTROS 
   

1,00  
         

757.300,00  
   

1,00  
         

757.300,00  

    

   
59.189.000,00  

 

 

BARBARA AIDA BEJARANO CORTES  

Técnica Administrativa  

 



 

 
    

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR  

SOACHA CIUDAD DEPORTIVA   
 

ESTRATEGIA  
XXVI CARRERA ATLETICA 

INTERNACIONAL CIUDAD DE 
SOACHA 

ENTIDAD PROMOTORA 
Y EJECUTORA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA L 
ARECREACION Y EL DEPORTE DE 

SOACHA 

DIRECTOR RAUL PICO CASTAÑO 

SUBDIRECTOR 
DEPORTIVO  

CARLOS ARTURO VASQUEZ 
CORTES 

COORDINADOR 
GENERAL 

BARBARA AIDA BEJARANO 
CORTES 

DIRIGIDO A 
 POBLACION ESTIUDIANTIL  

 DEPORTISTAS DE ALTO 
RENDIMIENTO 

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PUBLICAS Y PRIVADAS  

 FEDERACION DE ATLETISMO 

 LIGA DE ATLETISMO 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

MUNICIPIO DE SOACHA 
COMUNA “2” 

 
 



 

 
    

 

ANTECEDENTES  

 

La Carrera atlética es de trascendencia internacional, ha reunido a los mejores exponentes del 

atletismo nacional, en las diferentes categorías y figuración de atletas en representación de Kenia, 

Etiopía, Argelia, Angola, México, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia, que han subido al 

pódium demostrando un buen nivel técnico ocupando los primeros lugares.  

 

Masivas participaciones de establecimientos educativos y una representación estudiantil de más de 

15 mil alumnos, incluidas Escuelas de Formación Deportiva de municipios del departamento de 

Cundinamarca y otras regiones de Colombia. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar un digno espectáculo deportivo a la comunidad del municipio, como ejemplo de superación, 

integración y convivencia social, garantizando la participación del sector estudiantil, el adulto 

mayor, personas diversamente hábiles, atletas internacionales y nacionales como un grupo sólido 

donde se demuestran resultados técnicos y organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fomentar la práctica de actividades deportivos durante el tiempo libre. 

 Orientar la práctica deportiva inculcando valores de respeto y honestidad, desechando 

aquellos de competencia que generan violencia. 

 Garantizar a la comunidad y en especial a los niños del municipio el derecho a una recreación 

sana, libre y participativa en función del desarrollo social de Soacha. 

 Coordinar el fortalecimiento del Deporte Asociado a través de la organización del programa 

de buen nivel técnico y competitivo, vinculando a los clubes deportivos su participación. 

 Apoyar, organizar y ejecutar dentro de las posibilidades todos aquellos eventos especiales 

que se pueden realizar en nuestro municipio y que estén contemplados dentro del Calendario 

programado por el Deporte Federado. 

 Lograr por medio de una Comisión de Mercadeo la vinculación de la empresa privada, con el 

fin de obtener recursos económicos y lograr su financiamiento. 

 

DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 

 

La Carrera Atlética Internacional Ciudad de Soacha, se desarrollara por las principales vías 

del Municipio de Soacha, iniciando desde el parque principal, contemplando diez categorías: 

Escolar, Pre-infantil, Infantil, Menores, Juvenil, Elite o Abierta, Veteranos “A”, “B” y Sillas 

de Ruedas Varones (Convencional y Hand Ciclyng)  

 



 

 
    

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 

 

El desarrollo de la Carrera, será en las principales vías del Municipio 

 

METODOLOGÍA 

 
Se realiza la promoción y divulgación del evento  mediante diferentes medios de 
comunicación como Pagina WEB del Instituto, Redes Sociales, visitas a 

Instituciones educativas del Municipio,  Fundaciones, Clubes Deportivos, con el 
aval de Liga de Atletismo de Cundinamarca y Federación colombiana de Atletismo. 
 

COBERTURA PROYECTADA 

 

Por muchos años los mejores atletas de nuestro país han venido participando en 
esta Carrera que junto a representantes extranjeros le dan imagen semejante a 
cualquier otro programa de similares condiciones que se celebre en Colombia o 

cualquier parte del mundo. 
 

Esta vez, México, Perú, Ecuador, Kenia, Tanzania, Etiopia y Colombia en hombres 
y mujeres presentaron un espectáculo deportivo de trascendencia sin igual.  Así, 
se viene celebrando desde hace 23 años.   

 
La proyección para él año 2017 es de 25.000 aproximadamente, vinculado a 
deportistas las diferentes  comunas y corregimientos del Municipio de Soacha y 

atletas de alto rendimiento de nivel departamental, nacional e internacional. 

 

CRONOGRAMA 2017 
 

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

 
Carrera 
Atlética 

Internacional 
         28  

 

 
 

PRESUPUESTO 
 



 

 
    

 

COORDINADOR LOGISTICO DE EVENTOS Y 
PROGRAMAS DEL IMRDS 

   
1,00  

         
594.000,00  

   
1,00  

         
594.000,00  

MONITOR LOGISTICO DE EVENTOS Y PROGRAMAS 
DEL IMRDS 

   
1,00  

         
495.000,00  

   
1,00  

         
495.000,00  

COORDINADOR CARRERAS Y DEPORTE ASOCIADO 
   

1,00  
     

2.768.700,00  
   

1,00  
     

2.768.700,00  

AMBULANCIA ESE 
   

1,00  
         

460.000,00  
   

1,00  
         

460.000,00  

SONIDO 
   

1,00  
     

1.380.000,00  
   

1,00  
     

1.380.000,00  

TRANSPORTE DE CARGA 
   

1,00  
     

1.209.000,00  
   

1,00  
     

1.209.000,00  

OTROS 
   

1,00  
         

102.300,00  
   

1,00  
         

102.300,00  

    

     
7.009.000,00  

 

 

 

 

BARBARA AIDA BEJARANO CORTES  

Técnica Administrativa  

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR  

SOACHA CAMPEONA  
 

ESTRATEGIA DEPORTE ASOCIADO 

ENTIDAD PROMOTORA 
Y EJECUTORA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA L 
ARECREACION Y EL DEPORTE DE 

SOACHA 



 

 
    

DIRECTOR RAUL PICO CASTAÑO 

SUBDIRECTOR 
DEPORTIVO 

CARLOS ARTURO VASQUEZ 
CORTES 

COORDINADOR 
GENERAL 

BARBARA AIDA BEJARANO 
CORTES 

DIRIGIDO A  ORGANISMOS DEPORTIVOS  

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES 

 NO APLICA  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

MUNICIPIO DE SOACHA 
COMUNA “1, 2, 3, 4, 5, 6” 

 
 
 
 

 
  

ANTECEDENTES  



 

 
    

 
El Deporte Asociado ha venido surgiendo por la necesidad que han tenido 

distintos organismos deportivos de participar en competencias fuera de los 

límites de nuestra jurisdicción de conformidad con los lineamientos de la Ley 

181 y Decretos reglamentarios. 

La comunidad ha buscado la forma de asociarse en Clubes y afiliarse a las ligas 

en disciplinas deportivas como: Ciclismo, Ciclo montañismo, Fútbol, Fútbol de 

Salón, Patinaje Artístico, Hockey, Fisiculturismo, Atletismo, Judo, Jiujitsu, 

Taekwondo, Ajedrez, Baloncesto, Triatlón, Hapkido, T. de Mesa y Campo, Billar, 

Orientación, Kick Boxing, Habilidad y Voleibol logrando la participación en 

Campeonatos Nacionales e Internacionales. 

En estas actuaciones se han tenido excelentes presentaciones deportivas que 
han dejado muy en alto las insignias y colores de nuestro municipio en 

distintas partes del mundo. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Priorizar la continuidad y creación de las Organizaciones del Deporte Asociado 
que permita su desarrollo y mejoramiento competitivo en Soacha, mediante la 
constitución de Clubes y Comités Deportivos con la vinculación de las Ligas y 

federaciones para aumentar la participación en competencias Municipales, 
Departamentales y Nacionales, en aplicación de la Ley 181/ 95 y Decreto 1228 
/95. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



 

 
    

 

 Invitar a la población del Municipio programas deportivos que garanticen 

al joven el asesoramiento para la práctica del deporte, el aprovechamiento 
y utilización del tiempo libre, la recreación y la educación física, la 
organización de torneos e intercambios deportivos que permitan a 

deportistas afiliados a los clubes legalmente constituidos participar en 
estos eventos; 



 

 
    

DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 

 
Este programa se desarrolla mediante la suscripción de convenios de apoyo con 

las Organizaciones Deportivas que cuenten con Reconocimiento Deportivo 

vigente y que tengan su personería jurídica, basados en el plan de acción que 

cada club presente para la vigencia, contando con el presupuesto necesario que 

garantice su ejecución. 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 
 
 

De acuerdo a lo plasmado en el plan de Acción de cada Organización Deportiva  
 
 

METODOLOGÍA 

 

Mediante comunicado dirigido a los representantes de los Clubes Deportivos, 
que deseen suscribir convenios de apoyo, que cumplan con los requisitos 
necesarios para poder acceder al apoyo, para la ejecución del plan de acción de 

la organización deportiva. 
 

CRONOGRAMA 2017 
 

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

 
DEPORTE 
ASOCIADO  

           
 

 
 

PRESUPUESTO  

COORDINADOR CARRERAS Y DEPORTE ASOCIADO 
   

1,00  
     

8.306.100,00  
   

1,00  
     

8.306.100,00  

APOYO ADMINISTRATIVO 
   

1,00  
     

1.509.000,00  
   

5,00  
     

7.545.000,00  

OTROS 
   

1,00  
         

888.900,00  
   

1,00  
         

888.900,00  

    

   
16.740.000,00  

 

 

BARBARA AIDA BEJARANO CORTES  

Técnica Administrativa  

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR  

SOACHA CAMPEONA  



 

 
    

 

ESTRATEGIA NOCHE DE LOS MEJORES  

ENTIDAD PROMOTORA 
Y EJECUTORA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA L 
ARECREACION Y EL DEPORTE DE 

SOACHA 

DIRECTOR  RAUL PICO CASTAÑO 

SUBDIRECTOR 
DEPORTIVO  

CARLOS ARTURO VASQUEZ 
CORTES 

COORDINADOR 
GENERAL 

BARBARA AIDA BEJARANO 
CORTES 

DIRIGIDO A 
 DEPORTISTAS AFILIADOS A 

LOS CLUBES DE ALTO 
RENDIMIENTO DEPORTIVO  

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES 

 COLISEO GENERAL 
SANTANDER 

 CLUBES DEPORTIVOS 

 SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN 

 ALCALDÍA MUNICIPAL 

 DEFENSA CIVIL 

 POLICÍA NACIONAL 

 E.S.E. DE SOACHA 
 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

MUNICIPIO DE SOACHA 
COMUNA “1, 2, 3, 4, 5, 6” 

 
 

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  

 
PLAN DE ACCIÓN  

PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 
JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREATIVA 



 

 
    

 

ESTRATEGIA  FESTIVALES ATLETICOS 

ENTIDAD PROMOTORA 
Y EJECUTORA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA L 
ARECREACION Y EL DEPORTE DE 

SOACHA 

DIRECTOR  RAUL PICO CASTAÑO 

SUBDIRECTOR 
DEPORTIVO  

CARLOS ARTURO VASQUEZ 
CORTES  

COORDINADOR 
GENERAL 

BARBARA AIDA BEJARANO 
CORTES 

CAMILO BUENO  

DIRIGIDO A 
ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PUBLICAS Y 
PRIVADAS  

ENTIDADES 
CORRESPONSABLES  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PUBLICAS Y PRIVADAS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

MUNICIPIO DE SOACHA 
COMUNA “1, 2, 4, 6” 

 
 

 
 
 
 

ANTECEDENTES  



 

 
    

 

Los FESTIVALES ATLÉTICOS se vienen realizando desde el año 1996 de 

acuerdo a la  necesidad del municipio de crear competencias locales entre los 
estudiantes de las diferentes instituciones educativas, por cada Comuna, con 

apoyo de los rectores y docentes de educación física. 
 

Los resultados han sido  favorables,  con asistencia participativa reuniendo a 
gran cantidad de alumnos en tres (3) Festivales anuales, el primero en la 
comuna 1, el segundo en la comuna 2, donde a este se vincula la comuna 6 y el 

tercero en la comuna 4. 
 

Durante la vigencia 2016 permanecieron vigentes los festivales con una 
asistencia masiva de estudiantes que representan las instituciones educativas 
de las comunas uno, dos, seis y cuatro, manteniendo incentivos en bonos y/o 

tarjetas comerciales intercambiables por mercancía y medallas, par los 
primeros diez clasificados. 

OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer a la comunidad estudiantil un programa atlético que garantice al 

alumno desde temprana edad la participación y demostración de sus 
habilidades y destrezas para la práctica deportiva y utilización y 
aprovechamiento del tiempo libre, además, que instituya hábitos para el 

desempeño de la actividad deportiva. También como propósito contribuye a la 
promoción de la Carrera Atlética Internacional de Soacha. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Visitar las instituciones educativas del municipio y promover la 

participación en el programa utilización y aprovechamiento del tiempo 
libre (Festivales Atléticos).  

 

 Organizar y ejecutar la estrategia de Festivales Atléticos en un periodo 

de tiempo adecuado para ofrecer a los estudiantes mejoramiento de su 
autoestima, generar hábitos de vida saludable desde temprana edad de 

manera que pueda desarrollar valores y valencias deportivas tanto 
individual como colectiva. 

 

 Desarrollo del programa dando cumplimiento al Plan de Acción 
correspondiente a la vigencia 2017 en los sectores previstos en el 

Cronograma de los Festivales Atléticos.  
 

DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 



 

 
    

 

La realización de los FESTIVALES ATLÉTICOS se efectúa con la avenencia de 

los rectores, docentes y padres de familia, mediante convocatoria realizada por 

el “IMRDS”, en las diferentes comunas del Municipio de Soacha; el IMRDS, 

cuenta con el presupuesto necesario para garantizar la  ejecución de los 

mismos. 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 
 
 

COMUNA FECHA LUGAR 

1 Julio 27 de 2017 Polideportivo Compartir  

2 y 6 Agosto 31 de 2017 Campo de los Locos  

4 Septiembre 28 de 2017 Ciudadela Sucre / 

Buenos Aires  

PRINCIPALES VÍAS DEL MUNICIPIO  
 

 

METODOLOGÍA 

 
Las pruebas atléticas se desarrollarán cumpliendo con las edades, horario, 

distancias y sexo.   Una vez terminado el programa cumplir con la ceremonia de 
premiación 

 

COBERTURA PROYECTADA 

La cobertura proyectada para la estrategia en el año 2017 es: 

PROGRAMA A 
DESARROLLAR 

TIEMPO Y LUGAR  DE 
EJECUCION 

COBERTURA 
PROYECTADA 

 

TRES (3) FESTIVALES 
ATLÉTICOS 

 

 

Se realizarán las convocatorias en 

las diferentes instituciones 
educativas públicas y privadas. 
 

 
6.000 

 
TOTAL 

6.000 

USUARIOS 
 

 

CRONOGRAMA 2017 
 

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

Juventud 

Deportiva y 

Recreativa 

Festivales 

Atléticos 
      27 31 28   

 

 
 



 

 
    

PRESUPUESTO 
 

 
COORDINADOR LOGISTICO DE EVENTOS 
Y PROGRAMAS DEL IMRDS 

     
1,00  

      
1.188.000,00  

     
1,00  

       
1.188.000,00  

MONITOR LOGISTICO DE EVENTOS Y 
PROGRAMAS DEL IMRDS 

     
1,00  

         
990.000,00  

     
1,00  

           
990.000,00  

MEDALLAS 
     

1,00  
      

2.000.000,00  
     

1,00  
       

2.000.000,00  

HIDRATACION 
     

1,00  
      

1.000.000,00  
     

1,00  
       

1.000.000,00  

TRANSPORTE DE CARGA 
     

1,00  
      

1.600.000,00  
     

1,00  
       

1.600.000,00  

CAMIONETA 
     

1,00  
      

1.000.000,00  
     

1,00  
       

1.000.000,00  

OTROS 
     

1,00  
         

500.000,00  
     

1,00  
           

500.000,00  

    

       
8.278.000,00  

 
 
 
 
 

 

 

 

BARBARA AIDA BEJARANO CORTES  

Técnica Administrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    

 

 

 

 

COORDINADOR LOGISTICO DE 
EVENTOS Y PROGRAMAS DEL IMRDS 

     
1,00  

      
1.188.000,00  

     
1,00  

       
1.188.000,00  

MONITOR LOGISTICO DE EVENTOS Y 
PROGRAMAS DEL IMRDS 

     
1,00  

         
990.000,00  

     
1,00  

           
990.000,00  

MEDALLAS 
     

1,00  
      

2.000.000,00  
     

1,00  

       
2.000.000,oo  
1.500.000,oo 
500.000,oo 

HIDRATACION 
     

1,00  
      

1.000.000,00  
     

1,00  
       

1.000.000,00  

TRANSPORTE DE CARGA 
     

1,00  
      

1.600.000,00  
     

1,00  

       
1.600.000,oo  
1.260.000,oo 

CAMIONETA 
     

1,00  
      

1.000.000,00  
     

1,00  
       

1.000.000,00  

OTROS- Ambulancias  
     

1,00  
         

500.000,00  
     

1,00  

 500.000,oo  
340.000,oo 
840.000,oo 

    

       
8.278.000,00  

 

PLAN DE ACCIÓN  
PROYECTO JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR DE 

LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  

CICLOVIDA 

ENTIDAD PROMOTORA 
Y EJECUTORA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA L 
ARECREACION Y EL DEPORTE DE 

SOACHA 



 

 
    

DIRECTOR RAUL PICO CASTAÑO 

SUB DIRECTOR 
DEPORTIVO 

CARLOS ARTURO VASQUEZ 
CORTES 

COORDINADOR 
GENERAL 

LIC. RICARDO ANDRES 
ANTOLINEZ TRUJILLO 

DIRIGIDO A 
todos los ciclos vitales 

 

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

movilidad 
 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

Comunas 1, 2, 3, 5 Y 6 del municipio de 
Soacha 

 
 

 
 
 
 

ANTECEDENTES  



 

 
    

 

 

 

Desde 1997 el proyecto viene dejando huella en los habitantes del municipio realizando 
sus  recorridos de la Ciclovida habituales junto con sus puntos de Actividad Física que han 
pasando por diferentes etapas hasta lograr lo que hoy conocemos y que en los últimos 
años le ha permitido a cientos de personas cada semana estar más cerca de una vida 



 

 
    

OBJETIVO GENERAL 

Brindar a los diferentes ciclos vitales del municipio de Soacha y del territorio 
colombiano, un espacio lúdico recreativo de fácil acceso, sin importar edad, condición 
social, racial o cultural, con el fin de ofrecer alternativas de aprovechamiento del tiempo 
libre, incentivando  a la práctica de la actividad física de manera saludable. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Contar con personal idóneo (guardines, jefes de ruta, profesores de actividad física, 
operadores de audio,  monitores, monitor logistico y coordinador logistico)  que ofrezca 
y genere una adecuada  atención al usuario. 
 
Generar las condiciones necesarias para brindar al usuario un espacio peatonal seguro, 
confiable y de fácil acceso. 
 
Involucrar a entidades públicas y privadas con el fin de unificar criterios que permitan 
crecer al proyecto Ciclovida. 
 
Promover alternativas novedosas dentro del proyecto Ciclovida que permitan el 
mejoramiento de la calidad de vida mediante la práctica de la actividad física. 
 
 Contribuir a procesos de inclusión de personal en condición de discapacidad que 
brinden sus servicios dentro del proyecto Ciclovida. 
 
Innovar en actividades y recorridos con el fin de aumentar la población beneficiada a 
mas de 28.000 usuarios para la vigencia 2017 
 
 
Dar cubrimiento a las necesidades operativas y logísticas que se requieran en 

las actividades de la entidad. 
 

Incursionar en actividades que permitan innovar la implementación de la 
bicicleta como medio primario de transporte. 
 

DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO 



 

 
    

 
 PROPUESTA 
 
Para el 2017 se busca habilitar nuevos espacios en el recorrido para  los domingos y 
festivos que logren beneficiar a la población hacia el sector de ciudad verde donde se 
proyecta el involucrar el escenario de potrero grande como una de las zonas verde mas 
amplia y con zonas deportivas de la cual puedan disfrutar los usuarios. Esto les permitirá a 



 

 
    

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 
 
 

COMUNA FECHA LUGAR 

1,2,3,4,5,6 Desde el 29 de enero 
hasta el 10 de diciembre  

Principales vías del 
Municipio de soacha  

1 Desde el 29 de enero 
hasta el 10 de diciembre 

Parque campestre 

2 Desde el 29 de enero 
hasta el 10 de diciembre 

Parque principal de 
soacha 

5 Desde el 29 de enero 
hasta el 10 de diciembre 

Parque tibanica 

 

 

 
METODOLOGÍA 

 
Para llevar a cabo el proyecto Ciclovida es necesario contar con personal idóneo, con 
condiciones físicas, cognitivas y psicológicas  adecuadas para  desempeñar las 
actividades requeridas para la atención al usuario teniendo en cuenta la seguridad vial 
del ciclopaseante y el usuario de cada punto de actividad física.  
 
Es necesario contar Material logístico, el cual se organiza según la necesidad de cada 
lugar del programa, tanto en actividad física como en el recorrido de la Ciclovida, 
teniendo en cuenta material de cierre, señalización , información entre otros 
 
También es importante contar con el apoyo de las personas que intervienen en el 
proyecto Ciclovida, como lo son servidores sociales quienes reciben una serie de 
capacitación afín al manejo del programa, Policía Nacional, Defensa Civil y ambulancia 
de la E.S.E Municipal. 

 

COBERTURA PROYECTADA 

 

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

POBLACION TIEMPO Y LUGAR  DE EJECUCION 
COBERTURA 

PROYECTADA 

28.000 VIGENCIA 2017 
 

27.000 
 

 

 

CRONOGRAMA 2017 



 

 
    

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

CICLOVIDA 
Desarrollo  de 

ciclovida  
29 X X X X X X X X X X 10 

CICLOVIDA 
Recreacion y 

deporte al parque  
27 3 3 6 5 2 7 4 1 6 3 1 

CICLOVIDA 
Convocatoria 

servicio social  
6-11    8-13   8-11  8-11   

CICLOVIDA Ciclopaseos  25   19,20 23 21,29  29 21 18 9 

CICLOVIDA 
Campaña 

informativa  
28            

CICLOVIDA Cicloveredal     19     23  25  

CICLOVIDA 
Inicio –clausura 

de espaf  
 18    

17 

CLAU 
29     

2 

CLAU 

CICLOVIDA 

Dia internacional 

de la actividad 

física  

   6         

CICLOVIDA Fiesta temática      16   28    

CICLOVIDA Hallowen          31   

CICLOVIDA maratón         17    

CICLOVIDA Súper clase             10 
 

 
 

PRESUPUESTO 
 



 

 
    

 

CICLOVIDA 
COORDINADOR LOGISTICO DE EVENTOS Y 
PROGRAMAS DEL IMRDS 

                     
1     2.520.000,00  

                  
5,50        15.048.000,00  

MONITOR LOGISTICO DE EVENTOS Y 
PROGRAMAS DEL IMRDS 

                     
1     2.100.000,00  

                  
5,50        12.540.000,00  

MONITOR ACTIVIDAD FISICA 
                     
1     2.265.000,00  

                  
5,50        12.457.500,00  

MONITOR PROGRAMA CICLOVIDA 
                     
1     2.265.000,00  

                  
5,50        12.457.500,00  

JEFE DE RUTA  
                     
3         163.300,00  

               
45,00        22.045.500,00  

GUARDIAN DE RECORRIDO 
                   
16         133.200,00  

               
39,00        83.116.800,00  

OPERDE SONIDO DE CICLOVIDA 
                     
3         124.800,00  

               
40,00        14.976.000,00  

PROF DE ACTIVIDAD FISICA  MASTER 
                     
1         145.600,00  

               
47,00          6.843.200,00  

PROF DE ACTIVIDAD FISICA  
                     
7         145.600,00  

               
39,00        39.748.800,00  

ROPA DEPORTIVA               8.000.000,00  

MEDALLAS         

HIDRATACION                    500.000,00  

TRANSPORTE DE CARGA             96.600.000,00  

AMBULANCIA ESE             18.000.000,00  

SONIDO             17.850.000,00  

AVANTEL             13.500.000,00  

AMBULANCIA PRIVADA             15.860.000,00  

SECRETARIA DE SUBDEPORTIVA               1.143.450,00  

OTROS                    363.250,00  

total          391.050.000,00  

otros         
 

 

 

FIRMA 

 


