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ANTECEDENTES  
 

El IMRDS en la ejecución de su objeto misional ha venido implementando y fortaleciendo  desde 
la recreación, diferentes propuestas integradas en cuatro grandes áreas  que son: 
 
RECREACION COMUNITARIA: 
 

Según la ley 181 de 1995 en el artículo 1, dicta disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, se crea el sistema 
nacional del deporte".(Nota: Modificada en lo pertinente por la Ley 344 de 1996 artículo 44). Es 
por esto que el Instituto Municipal Para la Recreación y el Deporte de Soacha plantea y realiza 
el programa Vacaciones Recreativas desde el año 1996 como una propuesta de 
aprovechamiento del tiempo libre, generando espacios de participación y convivencia en los 
usuarios, este programa se realiza en el periodo de receso escolar de los niños y niñas entre los 
5 y 14 años del municipio de Soacha a través de actividades recreativas, deportivas, artísticas 
ambientales y culturales atendiendo las seis comunas y los dos corregimientos del municipio de 
Soacha. 
 

La resolución número 4210 de 1996 en la cual se establece que los jóvenes de 9º, 10º y 11º 
están obligados a realizar su servicio social como requisito para obtener su grado de bachiller. 
En ese orden, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha desde el año 
1997 viene desarrollado la propuesta de vincular en procesos formativos  en recreación y 
campamentos Juveniles a los y las  jóvenes de las instituciones educativas para el desarrollo de 
las diferentes estrategias misionales en todas las comunas del municipio, a través del proyecto 
Servicio social en acciones de vida,  el cual ha desarrollado procesos de formación  en 
liderazgo Juvenil, Educación Ecológica y Ambiental y Derechos Humanos. 
 

La comunidad constantemente realiza solicitudes al IMRDS para la ejecución de jornadas 
recreativas, razón por la cual el proyecto  Recreación Comunitaria se implementa en el año 
2014 para organizar de manera asertiva la programación y atención a la población mediante un 
proceso de inscripción que permita atender a las comunidades y favorecer los procesos de 
participación comunitaria. 
 
RECREACION ESCOLAR: 
 
La atención a la comunidad educativa  en el área de recreación se manejaba de forma informal, 
teniendo en cuenta que el IMRDS no contaba con el personal para ejecutar el programa.  Es en 
el año 2011 cuando se implementa el proyecto que en el año 2012 recibe el nombre de 
Recreación Escolar  y que busca  posibilitar espacios recreo deportivos, artísticos y  
experienciales orientados a mejorar la convivencia, promover la sana competencia y el 
aprovechamiento del tiempo libre como estrategia de prevención en el consumo de sustancias 
psicoactivas en la población infantil y juvenil de las Instituciones Educativas, a través de  3 
acciones directas: 
 
 
 
Pujillay por los Derechos: En el mes de Abril se celebra el día internacional de los niños y las 
niñas.  El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha implementa desde el 
año 2011 una propuesta de carnaval o celebración realizando jornadas de actividades 
recreativas lúdicas y deportivas en las diferentes comunas cuyo objetivo es fomentar y resaltar 



 

 
 

el respeto hacia los  Derechos de  los niños y niñas siendo una entidad pública que ejerce su 
compromiso social y es garante del Derecho a la Recreación, este proyecto se conoció 
inicialmente como el mes de la infancia y se ejecuta durante el mes de Abril, en el año 2013 su 
nombre cambio a PUJILLAY POR LOS DERECHOS (teniendo en cuenta que el término Pujillay 
en lengua Quechua representa la fiesta o carnaval de los niños y niñas) continuando con el 
propósito de fomentar el conocimiento y reconocimiento de los derechos de la infancia y el 
derecho a la recreación como elemento fundamental en el desarrollo de la infancia. 
 
El Mes de la Alegría: Durante varios años se I.M.R.D.S. ha venido apoyando las solicitudes 

realizadas por las instituciones educativas para la celebración del mes de los niños (mal 

Llamado HALLOWEEN) en Octubre. En el año 2012 se cambia dicho nombre y se realiza el 

primer MES DE LA ALEGRÍA en el municipio de Soacha, nombre que se le da tratando de 

cambiar antiguas costumbres  y dar un nuevo rumbo a dicha celebración.  En este mes se 

realizan jornadas recreativas en los Colegios y barrios del Municipio permitiendo a los niños y 

niñas interactuar por medio del maquillaje la fantasía y la personificación de Héroes, 

transformando los escenarios comunes en espacios de participación y libre expresión habitados 

por la alegría propia de la infancia. 

Colegio al Parque: Es un proyecto  que se implementa en el año 2012 dirigido a la población 
juvenil escolar de grados 9º 10º y 11º  que busca favorecer espacios de participación 
aprovechamiento del tiempo libre y la práctica de actividades recreativas y deportes 
contemporáneos  en los escenarios deportivos del municipio administrados por el IMRDS. Tiene 
como finalidad posibilitar el encuentro de jóvenes de diferentes instituciones en actividades y 
pruebas que promueven el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, y la sana convivencia y 
se realiza fase comunal y la fase municipal en la cual los representantes de cada comuna se 
encuentran para definir  la institución ganadora a nivel municipal.  Desde el año 2015 se logra 
realizar  la final de Colegio al parque, en el desarrollo del Campamento Municipal Juvenil. Esta 
propuesta ha sido avalada positivamente por la secretaria de educación,   pero sobre todo  por 
los directivas y comunidad estudiantil del municipio que reconoce en este proyecto, un espacio  
de construcción social orientado a la participación, la sana convivencia y la prevención del 
consumo de sustancia psicoactivas. 
 
 
 
 

 
CAMPAMENTOS JUVENILES: 
 

El programa  Campamentos Juveniles se oficializa con la resolución número 001983 del 15 de 
octubre de  1980 por el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte.  
 

En el municipio de Soacha el programa inicio en 1996 apoyando el proceso de capacitación y 
formación de líderes en el programa de Servicio Social  y desde entonces bajo la dirección del 
Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha ha posesionado al municipio 
como uno de los más diligentes e idóneos en el manejo del programa, gracias al  trabajo 
constante, la responsabilidad y el entusiasmo de los campistas con rango pertenecientes al 
sistema nacional de Campamentos Juveniles.   El proceso de formación que se generó en 
Soacha, implementó la práctica de actividades deportivas y experienciales en los diferentes 
escenarios naturales del municipio con los cuales se evidenció el gusto y la identificación de la 



 

 
 

población juvenil por este tipo de actividades, razón por la cual se implementan en el año 2011 y 
2013 nuevas propuestas de aprovechamiento del tiempo libre. 
 

En el año 2013 Campamentos Juveniles plantea el proyecto Eco-reto estudiantil  ante el poco 
reconocimiento y sentido de pertenencia que  se evidencia en la comunidad juvenil  por los 
escenarios naturales, las reservas ecológicas, flora y fauna del municipio de Soacha. Este 
proyecto aunque se platea en el año 2013 no ha dado inicio por falta de presupuesto y /o la 
vinculación activa de la secretaria de educación.  
 

Para la vigencia el proyecto Cambia su nombre a Soacha ambiental y cultural   y  plantea  
ejecutarse por medio de caminatas ecológicas, orientación deportiva y actividades 
experienciales de cuerdas altas en sectores naturales y reservas ecológicas del municipio con  
jóvenes de  las diferentes   instituciones educativas  de bachillerato que se inscriban al proyecto.  
 

En el  año 2014 , 2015 y 2016 se aumentaron las acciones de promoción y participación de la 
población infantil y juvenil del municipio en relación al aprovechamiento del tiempo libre, el 
contacto con la naturaleza, conciencia ambiental y la práctica de deportes contemporáneos a 
través de  la puesta en marcha de la propuesta campista por un día, se fortaleció el proyecto 
campamentos juveniles con la realización del campamento municipal juvenil 2015 en el que 
participaron 600 jóvenes  representantes de las seis comunas del  municipio del proyecto 
colegio al parque. 
 
Para el año 2016 se ejecutó el programa Campamentos Juveniles, ejecutando los cuatro 
proyectos de acción en los que se fortalezca la práctica de actividades recreo deportivas, 
experienciales, ecológicas, campamentiles y deportes contemporáneos en la población infantil y 
juvenil del municipio de Soacha y la participación del grupo de voluntariado en los eventos de 
orden regional, departamental y nacional  al igual que la  realización del campamento 
municipal juvenil Xuasha 2016que fue realizado con la participación de 750 jóvenes inscritos 
al Colegio al parque 
 
NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS 
 

La junta directiva del instituto de la juventud y el deporte, Coldeportes, mediante resolución 
N°000058 del 25 de abril de 1991 crea el proyecto “Escuelas de Formación Deportivas”. Para el 
caso del municipio de  Soacha se inicia el programa en 1996 con tan solo cuatro escuelas 
deportivas.  
 

Para el año 2011a través del proyecto de Recreación Segura y Campamentos Juveniles se 
realiza el primer festival de deportes contemporáneos con el objetivo de fomentar la práctica de 
las nuevas tendencias deportivas que se generaban en el país. 
 

Aunque los deportes de artes marciales como el kickboxing y el taekwondo ya se realizaban,  
fue gracias al impulso que se le dio en el festival de deportes contemporáneos que se evidencia 
la necesidad de involucrar aún más los deportes contemporáneos en el municipio. Es de esta 
forma que en el IMRDS para el año 2012 se crea la  escuela de Escalada Deportiva, en el año 
2015 se incorpora la escuela de Parkoury Ultimate. En el año 2016  se incorporan las prácticas 
deportivas de judo y jiujitsu 
 

Los deportes contemporáneos forman parte de las nuevas tendencias deportivas  que se vienen 
posicionando de tal forma que el IMRDS  implementa a partir del segundo semestre del año 
2016 la estrategia  RECREACIÓN, LIDERAZGO JUVENIL Y NUEVAS TENDENCIAS 
DEPORTIVAS para diferenciar las escuelas de formación en prácticas deportivas tradicionales y 



 

 
 

las nuevas tendencias Deportivas y los deportes contemporáneos. 
 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Ofrecer a la comunidad del municipio de Soacha procesos de integración, participación y 

formación en las áreas de la Recreacion, la Lúdica, el Aprovechamiento del tiempo libre 

y la práctica de Nuevas TendenciasDeportivas, Implementando acciones administrativas, 

pedagógicas y legales que garanticen el desarrollo de procesos que atiendan la 

demanda en estas áreas de los habitantes del municipio en susdiferentes ciclos vitales, 

mediante estrategias que favorezcan la convivencia social. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ofrecer a los habitantes de Soacha en los rangos poblacionales de niñez y juventud 

acceso a proceso de Recreacion y Ludicaa través de jornadas y acciones recreo 

deportivas que favorezcan el proceso de identidad municipal, mediante estrategias de 

recreación comunitaria, servicio social en ecología y recreación y la ejecución de 

vacaciones recreativas para fortalecer los procesos de participación comunal y 

formación de líderes juveniles en recreación y ecología ambiental. 

 

 Aunar esfuerzos interadministrativos mediante un convenio interinstitucional entre el 

IMRDS y la Secretaría de Educación que  facilite y potencialice las acciones formativas, 

preventivas y de participación  en la comunidad educativa del municipio principalmente 

del sector público,  atendiendo   los proyectos de cero a cinco siempre jugando, e 

infancia activa, creativa y deportiva a través de jornadas que fomentan el interés, 

reconocimiento y divulgación  de los derechos de los niños y las niñas por medio de 

“Pujillay por mis derechos” y el mes de la alegría al proyecto juventud deportiva y 

recreativa a partir de Colegio al parque, campamento municipal colegio al parque 

2017 y Soacha ambiental y cultural contribuyendo al aprovechamiento del tiempo libre 

y generando espacios de participación,  convivencia e identidad  municipal Y acciones 

concretas de recuperación y defensa del medio ambiente y los lugares turísticos 

ancestrales del municipio. 
 

 Vincular a los niños, niñas, jóvenes y adultos jovenes del municipio entre los 10 y los 28 

años de edad en  las actividades propias del   programa campamentos juveniles, como 

las jornadas de campista por un día, Soacha ambiental y cultural, y la participación y 

ejecución de los campamentos Municipal, Regional, Departamental y Nacional, 

favoreciendo estilos de vida saludable, aprovechamiento del tiempo libre, prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas y conciencia ambiental en los participantes del 

proyecto. 
 

 Fortalecer la promoción y práctica de las nuevas tendencias deportivas en el municipio a 

través de las escuelas de formación en deportes de combate como KickBoxing, 

Taekwondo, Judo yJiujitsu,  y de Deportes contemporáneos como Escalada Deportiva, 

Ultímate , Parkour y Orientación Deportiva,  aportando al aprovechamiento del tiempo 



 

 
 

libre, la formación deportiva y personal  de los niños, niñas y jóvenes del  municipio de 

Soacha, con proyección al altos niveles de competencia. 
 

METAS 
 

 Desarrollar un programa continuo de 10 meses  de capacitación a mínimo a 100  
jóvenes del municipio inscritos a servicio social en ecología y recreación que permita 
realmente un proceso formativo y consciente, y se concrete al  ejecutar las acciones 
comunitarias  de vacaciones recreativas  en el municipio. 
 

 Atender el 85% de las solicitudes de apoyo en el área recreativa que sean radicadas con 
antelación por parte de la comunidad, juntas de acción comunal o instituciones y 
dependencias de la alcaldía municipal y que no interfieran con las programaciones 
institucionales. 
 

 Aportar significativamente a la promoción y divulgación de los derechos de la infancia a 
través del juego y la lúdica en 20 jornadas institucionales y una gran comparsa de cierre 
Pujillay por mis derechos en el marco del día de los niños. 
 

 Presentar 5 alternativas de celebración para el mes de la alegría por medio de la lúdica y 
la recreación que promuevan la reutilización de materiales reciclables y la búsqueda de 
modelos a seguir positivos para la infancia,en el marco de la celebración del día de los 
niños y niñas. 

 

 Vincular a la secretaria de Educación y a 36 instituciones educativas del municipio, al 
proyecto colegio al parque y al campamento municipal colegio al parque 2017,como 
estrategia para el aprovechamiento del tiempo libre la integración juvenil y la sana 
convivencia. 

 

 Capacitar amínimo 200 jóvenes que realizan el servicio social en el municipio en la 
técnica y filosofía campamentil a través de actividades experienciales que fortalezcan la 
formación de líderes comunitarios. 

 

 Potencializar un grupo  de mínimo 30  jóvenes que integren el  voluntariado en 
recreación y Campamentos Juveniles del IMRDS para la participación en los eventos de 
orden Regional, Departamental y Nacional en representación del municipio de Soacha. 

 

 Realizar el  Campamento Municipal Juvenil Xuasha 2017 con la participación 300 de los 
jóvenes del municipio que hacen parte de las diferentes acciones de la estrategia. 

 

 Reconocer con mínimo 200 estudiantes del municipio de Soacha seis delosescasos 
espacios naturales territoriales a través de las acciones de Soacha ambiental y cultural  
representadas en  caminatas ecológicas en los sectores de Canoas, Parque ecológico la 
poma, Laguna los colorados, Parque chicaque, Humedales de Soacha y predio de aguas 
vivas y así fomentar sentido de pertenencia por nuestro municipio. 

 

 Fortalecer la promoción y participación infantil y juvenil en los procesos de formación 
deportiva en  8 modalidades de nuevas tendencias deportivas. 

 

 Desarrollar un trabajo multidisciplinario  pedagógico que propenda por la formación 
integral de los niños, niñas y jóvenesque se encuentren inscritos  a la estrategia nuevas 
tendencias deportivas. 

 

 Posicionar las nuevas tendencias deportivas y su impacto social a nivel administrativo y 



 

 
 

deportivo. 
 

 Contribuir en el cumplimiento del plan de desarrollo municipal en las áreas de recreación 
y deporte formativo a través de la ejecución detres paradas del festival de nuevas 
tendencias deportivas. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

PROPUESTA 
 

RECREACION COMUNITARIA: Para el año 2017 se plantea realizar las siguientes acciones: 
 

Servicio social- Soacha  ecológica y recreativa:  En acuerdo con la secretaria de educación 
se busca integrar a los jóvenes de grado 9 , 10 y 11  de las instituciones educativas oficiales en 
un proceso de 10 meses (marzo –diciembre) de formación que les permita adquirir 
conocimientos  de ecología y preservación del medio ambiente, campamentos juveniles y 
atención a la comunidad a través de la recreación, formación en derechos humanos con la UPN 
y que se concretice en acciones reales de labor social ejecutando vacaciones recreativas en el 
municipio y jornadas de preservación y defensa de los escenarios patrimonio cultural y ancestral 
de nuestro municipio. 
 

Vaca- acciones recreativas:Se propone cambiar el nombre ya que se ha demostrado que son 
acciones  con propósito pedagógico las que se realizan en  las comunidades en el periodo de 
receso escolar de junio – julio y noviembre- diciembre. Se continuará con la temática central de 
derechos humanos y territorio y el manejo de elementos reciclables y ecología en las diferentes 
comunidades beneficiadas. 
 

Recreación comunitaria: Se implementará la sistematización y programación de jornadas y 
acciones recreo deportivas con la comunidad, instituciones, juntas de acción comunal y 
entidades o dependencias de la administración municipal quesean radicadas oficialmente con 
mínimo 1 mes de anterioridad para mejorar la atención y evitar inconvenientes o cruces de 
programación institucional. 
 

RECREACION ESCOLAR: Para el año 2017 se plantea realizar las siguientes acciones: 
 

Pujillay por mis derechos: Durante todo el mes de Abril en conmemoración del día 
internacional de los niños y niñas se realizan actividades recreo deportivas, lúdicas y artísticas 
con los usuarios de las instituciones educativas del municipio.Las jornadas están direccionadas 
con la temática de los Derechos de los niños y las niñas y buscan sensibilizar a todos los 
participantes sobre los Derechos y las formas de garantizarlos y defenderlos, dando a conocer 
los mecanismos de información y protección infantil. 
 

La actividad de cierre es un carnaval o Pujillay por los derechos el cual consta de una comparsa 
y una actividad masiva en el parque central de Soacha en donde se realizarán rumba recreativa 
y actividadesludicas.  Para este año esperamos contar con el apoyo de la secretaria de 
educación y la participación de 300 niños y niñas de las instituciones educativas de las seis 
comunas y dos corregimientos. 
 

Mes de la alegría: Su dinámica se llevara a cabo con las Instituciones Educativas y comunidad 
en general del municipio ofreciendo jornadas a los niños y niñas de infancia, realizando 
actividades recreo-deportivas, lúdicas y artísticas, bajo la temática de la libre expresión, juegos 
de Roll, zoomorfismo y la personificación, generando espacios de juego favoreciendo el 
desarrollo de sus habilidades e imaginación. 



 

 
 

 

Colegio al parque:Se trata de realizar en cada comuna una jornada denominada COLEGIO AL 
PARQUE en la que los jóvenes de diferentes instituciones educativas se encuentran en un 
escenario deportivo administrado por el IMRDS participando de una propuesta de sana 
competencia y práctica de deportes contemporáneos y tradicionales.  Será un espacio además 
de construcción colectiva en la que se trabajan temas de Derechos Humanos y  en la que se 
presentan algunas muestras de cultura urbana propias de la comuna.   Para este año se 
propone realizar seis encuentros  comunales en la jornada mañana y mínimo 1 en la jornada 
tarde, en los que participan los jóvenes y obtienen el mayor puntaje posible para representar a 
la comuna en la gran final municipal de Colegio al Parque.  Esta jornada tiene como objetivo 
reunir a estudiantes de las seis comunas del municipio en el Campamento  Municipal Juvenil 
Colegio al parque 2017. 
 

CAMPAMENTOS JUVENILES 
 

El programa campamentos juveniles vincula para el año 2017 a las instituciones educativas y 
Las escuelas de formación en nuevas tendencias deportivas del IMRDS en una propuesta de 
aprovechamiento del tiempo libre a través de actividades  como: 
 

Campista por un día:Jornada en la que los participantes reciben una capacitación básica en 
técnica y filosofía campamentil y desarrollan actividades recreo deportivas, experienciales y  
práctica de deportes contemporáneos.  
 
Campamentos juveniles:Se realiza el proceso de capacitación y fortalecimiento con los 
jóvenes que hacen parte del proyecto servicio social –Soacha ecológica y recreativa y del 
voluntariado en recreación y campismo del IMRDS  en: 
 

 Filosofía campamentil  

 Técnicas campamentiles ( pionerismo, Carpismo, manejo de herramientas, fogones y 
fogatas, manejo de cuerdas altas,)  

 Deporte contemporáneo  ( escalada deportiva, ultímate, parkour, tug of war, orientación 
deportiva, jumping rope )  

 Primeros auxilios ( valoración primaria y secundaria, signos vitales, inmovilización y 
camilla ge, RCCP) 

 Ecoturismo ( caminatas ecológicas, cañoning, torrentismo) 

 Derechos Humanos ( convenio con la Universidad Pedagógica Nacional) 
 

Fortalecimiento del grupo de voluntariado en recreación y campamentos juveniles de 

Soacha: Se realiza durante todo el año un proceso de acompañamiento y capacitación 

específica en las áreas de campamento que garantice una excelente representación del 

municipio en los eventos de orden regional, departamental y nacional dentro del sistema de 

Campamentos Juveniles  y  la ejecución del campamento municipal juvenil Xuasha 2017con 

los usuarios de  recreación , liderazgo juvenil y nuevas tendencias deportivas. 
 

NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS: 
 

Para el año 2017 el IMRDS continua  fortaleciendo la promoción  y práctica de las nuevas 

tendencias deportivas en el municipio a través de las escuelas de formación en deportes de 

combate como Kickboxing, taekwondo, judo yjiujitsu, y deportes contemporáneos como 

escalada deportiva, ultímate, parkour y orientación,para responder a la demanda de la 



 

 
 

comunidad en cuanto a la práctica de deportes no convencionales. 
 

Se incorpora este año la escuela de formación en  Orientación Deportiva en el marco de 

Soacha ambiental y cultural, para fortalecer el impacto interinstitucional con las instituciones 

educativas y  promover la práctica de este deporte contemporáneo 
 

se realizará el FESTIVAL DE DEPORTES CONTEMPORANEOS  en sus tres fases o paradas 

institucionales y el apoyo y  ejecución de los eventos especiales de deportes de combate y 

escalada deportiva. 
 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 

Los escenarios en los que se desarrollan las acciones de recreación y liderazgo juvenil son 
las Instituciones Educativas de las seis comunas  y los dos corregimientos, los parques y 
canchas barriales de las seis comunas y  los escenarios deportivos administrados por el IMRDS 
en el municipio: 

1. Unidad Deportiva Compartir 
2. Coliseo General Santander 
3. Estadio Municipal 
4. Parque Metropolitano Campestre 
5. Bosques de zapan 
6. Coliseo León XIII 
7. Unidad Deportiva Tibanica 
8. Unidad Deportiva san Carlos 
9. Parque  el Cagua 

 

El desarrollo de las Escuelas de formación en Nuevas tendencias deportivas  se implementa 
asi: 
 

COMUNA FECHA LUGAR 

1 6 febrero al 15 diciembre  Unidad Deportiva Compartir  

2 6 febrero al 15 diciembre Coliseo General Santander  
Parque Metropolitano Campestre 

3 6 febrero al 15 diciembre Coliseo León XIII 
Parque municipal Potrero grande 

4 6 febrero al 15 diciembre Comunidad 

5 6 febrero al 15 diciembre Unidad Deportiva Tibanica  

6 6 febrero al 15 diciembre Unidad Deportiva San Carlos 
 

 

METODOLOGÍA 

 
Recreación y liderazgo juvenil:Las diferentes acciones a desarrollar  se basaran en la 
pedagogía experiencial y el contacto directo con la comunidad en el siguiente proceso: 
 

 Integración  y convenio interinstitucional con la secretaria de educación del municipio de 
Soacha. 

 Convocatoria: Realizado con visitas institucionales y encuentros con Líderes comunales. 

 Organización: Teniendo en cuenta la población objeto de la actividad y el lugar donde se 
desarrolle. 

 Ejecución de las acciones: De acuerdo al proyecto que corresponda y a las necesidades 
del mismo se ejecutan los procesos de capacitación, participación, inscripción, ejecución 
y evaluación pertinentes.  



 

 
 

 

Nuevas tendencias deportivas: Se  diseña, planea y ejecutan sesiones de trabajo con la 
comunidad legalmente inscrita a la estrategia, respondiendo a un proceso formativo sustentado 
en la pedagogía, la didáctica y la metodología del deporte. 
 

Se implementa el proceso evaluativo de las capacidades físicas generales en los niños niñas y 
jóvenes de las diferentes modalidades deportivas, realizando una labor de seguimiento de 
proceso y avances a lo largo del año. 
 

 

COBERTURA PROYECTADA 

La población atendida  en cada uno de los proyectos esta referenciada de la siguiente manera: 

PROYECTO ACCIONES COBERTURA 

DE CERO A CINCO SIEMPRE 
JUGANDO 

Pujillay  por mis Derechos 800 

Día del Desafío 600 

Mes de la Alegría 600 

 TOTAL PROYECTADO 2.000 

INFANCIA ACTIVA, 
CREATIVA Y DEPORTIVA 

Vaca acciones recreativas 4.000 

Recreación comunitaria 300 

Pujillay por mis derechos 1200 

Mes de la alegría 300 

Comparsa pujillay 200 

Festival de cometas comunitario 100 

Escuelas de formación nuevas tendencias 
deportivas 

150 

Festivales  nuevas tendencias deportivas 150 

 TOTAL PROYECTADO 6.400 
 
 
 

 

JUVENTUD  DEPORTIVA Y 
RECREATIVA 

Recreación comunitaria 100 

Servicio social Soacha ambiental y recreativa 200 

Colegio al parque 3500 

Soacha ambiental y  cultural 200 

Campista por un día 700 

Campamentos municipales 1000 

Campamento técnico 100 

Voluntariado en recreación 40 

Escuelas de formación nuevas tendencias 
deportivas 

50 

Festivales  nuevas tendencias deportivas 50 

Warmisumaq 50 

Open ring 60 

Tinku K1 rules 100 

Rock Manfest 100 

 TOTAL PROYECTADO 6.100 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
TOTAL COBERTURA PROYECTADA 
 

DE CERO A CINCO 
SIEMPRE JUGANDO 

INFANCIA ACTIVA, 
CREATIVA Y 
DEPORTIVA 

JUVENTUD  
DEPORTIVA Y 
RECREATIVA 

 
TOTAL 

2.000 6.400 6.100 14.000 
 

     

     



 

 
 

 

CRONOGRAMA 2017 
 

 

E F M A M J JL A S O N D 

RECREACION Y LIDERAZGO JUVENIL                         

Desarrollo  del programa   6 X X X X X X X X X 20 

Pujillay por mis derechos       1 - 30                 

Mes de la alegría                   1  - 31     

Colegio al parque   

 

    C1-C2 C3 C4 C5 C6 

 

C1 - C6   

Servicio Social   RECOL 4                 15 

Primer Ciclo de vacaciones            19 7           

Segundo Ciclo de vacaciones                     20 15 

Recreacion Comunitaria     1 X X X X X X X 30   

Soacha ecológica y ambiental     1 X X X X X X X 30   

Voluntariado de Campamentos Juveniles 22 X X X X X X X X X X 15 

Campamento Tecnico           9 -11             

Campamento Municipal               5 -7         

Campamento Colegio al Parque                     3-6   

NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS                         

Desarrollo  del programa   6 X X X X X X X X X 20 

Festival Deportes Contemporáneos       X       X     X   

Participaciones Deportivas Locales     X X X X X X X X X X 

Participaciones Deportivas Nacionales         27-29 X X X X X X 8-10 

Participaciones Deportivas Internacionales       28-30 1 30 1-3     19-23 16-20   

EVENTOS ESPECIALES COORDINACION                         

Comparsa Pujillay por mis derechos       28                 

Día del Desafío         31               

WarmiSumaq (Carrera de la Mujer)         27               

Festival de cometas comunitario               26         



 

 
 

Open Ring de Deportes de Combate     17-20           15-17       

Festival Infantil y Artístico Artes Marciales                   6-8     

Carrera de Orientación la Ruta del Dios Varón         X         X     

Rock Man Festival                 29-30 1     

EVENTOS ESPECIALES DIRECTOS IMRDS 
 

Segundo Campeonato Sudamericano TINKU K1 
     30 1-3      

TINKU K1 Series - Galardón TINKU de Oro 
           7-10 

 
 

 

PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FIRMA 


