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ANTECEDENTES  

 

En los últimos años uno de los eventos más importante que se realiza es el PONY FUTBOL; que 

para el año 2016 tuvo una participación muy importante llegando a 432  niños y niñas y 96 

profesores y entrenadores para un total de 528 usuarios del municipio de Soacha. Igualmente en 

la presente vigencia se desarrollaron dos actividades en las cuales fueron de gran impacto como 

lo son el festival infantil y pre infantil de futbol juntos formando paz el cual, se desarrollo en el 

mes de septiembre en donde participaron equipos como lo son millonarios, santafe, equidad, san 

Antonio del Tequendama y las escuelas de formación del IMRDS, Y una segunda activadad fue  

el festival de futbol sol y luna que llevó a cabo en diciembre de 2016 en los que participaron 40 

equipos representando las juntas de acción comunal de nuestro municipio  

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar eventos recreo deportivos de alto impacto con las diferentes organizaciones públicas y 
privadas en aras de aunar esfuerzos, generando sentido de pertenencia en la comunidad del 
municipio de Soacha. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Organizar eventos de alto impacto en el municipio de Soacha articulando con las 

Federaciones Deportivas, Ligas, Clubes y otras organizaciones. 

2. Dar a conocer la oferta Institucional mediante  diferentes eventos organizados  que 

pueden proponer otras organizaciones deportivas. 

3. El costo beneficio en la organización de estos eventos ya que se realizan en 

asociación con otras organizaciones. 

4. Generar en los niños y niñas del municipio valores generando una sana 

convivencia. 

 

 

 

 



                                                             

                                                          

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Eventos especiales en el plan de desarrollo JUNTOS FORMANDO CIUDAD, está establecida 

como una estrategia de desarrollo que le permite al IMRDS, realizar eventos de alto impacto 

propuestos por federaciones, ligas, clubes, y demás organizaciones que realicen proyectos 

recreo deportivos pero que son igualmente financiadas, promocionadas y apoyadas por nuestra 

entidad. 

Esta estrategia de desarrollo tiene como propósito aunar esfuerzos con otras organizaciones para 

adelantar en el municipio de Soacha eventos deportivos de alto impacto que beneficien a la 

comunidad en general generando espacios de sana convivencia. 

 

 

 

 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 

 

COMUNA FECHA LUGAR 

1-2 JUNIO- JULIO 
PONY FUTBOL 

Parque la arenosa 
compartir. 

Estadio Luis Carlos 
Galan. 

1-2-3-5 
FESTIVAL JUNTOS 

FORMANDO PAZ 

SEPTIEMBRE Parque la arenosa 
compartir. 

Estadio Luis Carlos 
Galán. 

Parque tibanica. 

Parque potrero 
grande 

1-2-3-5 
FESTIVAL INFSNTIL 

COMUNAL SOL Y 

LUNA 

NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

Parque la arenosa 
compartir. 

Estadio Luis Carlos 

Galán. 
Parque tibanica. 



                                                             

                                                          

Parque potrero 
grande 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Para la Organización idónea en la realización de la estrategia de desarrollo eventos especiales el  

IMRDS para el año 2017 tiene estipulado aumentar el cupo de participantes en el torneo pony 

futbol que pasara de 20 equipos en masculino a 24 y en femenino de 4 a 6 equipos, estimulando 

cada vez más la competencia en los clubes del municipio de Soacha llegando para el 2017 a 540 

niños y 120 entrenadores y profesores. La metodología está definida en el reglamento PONY 

FUTBOL de la fundación los paisitas 

En el festival juntos formando paz se ampliará la cobertura pasando de 12 equipos a 22 equipos 

ampliando en 6 equipos invitados del resto del país y dos equipos invitados de los clubes del 

municipio de Soacha. La metodología está definida en la reglamentación del campeonato. 

En el festival sol y luna   se estiman en 50 equipos de las juntas de acción comunal del municipio 

de Soacha. La metodología está definida en la reglamentación del campeonato. 

 

COBERTURA PROYECTADA 



                                                             

                                                          

El IMRDS en el año 2017 en la estrategia de desarrollo eventos se atenderán 210 usuarios 

 

CRONOGRAMA 2017 

 

 

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

PONY 

FUTBOL 

FESTIVAL DE 

FUTBOL 

 

 

 

     X X      

FESTIVAL 

FUTBOL 

JUNTOS 

FORMANDO 

PAZ 

FESTIVAL DE 

FUTBOL 

 

        X    

FESTIVAL 

COMUNAL 

SOL Y 

LUNA 

FESTIVAL DE 

FUTBOL 

 

          X X 

 

PRESUPUESTO 

 

COORDINADOR DE EVENTOS 
     

1,00  
      

1.188.000,00  
     

1,00  
       

1.188.000,00  

MONITOR DE EVENTOS 
     

1,00  
         

990.000,00  
     

1,00  
           

990.000,00  

ROPA DEPORTIVA 
     

1,00  
      

7.500.000,00  
     

1,00  
       

7.500.000,00  

MEDALLAS 
     

1,00  
      

5.000.000,00  
     

1,00  
       

5.000.000,00  

HIDRATACION 
     

1,00  
      

2.000.000,00  
     

1,00  
       

2.000.000,00  

TRANSPORTE DE PASAJEROS 
     

1,00  
      

5.000.000,00  
     

1,00  
       

5.000.000,00  

CAMIONETA 
     

1,00  
      

6.000.000,00  
     

1,00  
       

6.000.000,00  

AMBULANCIA ESE 
     

1,00  
      

2.000.000,00  
     

1,00  
       

2.000.000,00  

OTROS 
     

1,00  
         

500.000,00  
     

1,00  
           

500.000,00  



                                                             

                                                          

         
30.178.000,00  

         
30.178.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


