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ANTECEDENTES  

OBJETIVO GENERAL 
Brindar a la población 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, hábitos y estilos 
de vida saludable mediante el proyecto Ciclovida . 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Contar con personal idóneo (guardines, jefes de ruta, profesores de actividad física, 
operadores de audio,  monitores y coordinador)  que ofrezca y genere una adecuada  
atención al ciclo paseante, caminante y/o usuario que haga uso del proyecto . 
 
Generar las condiciones de seguridad  necesarias para brindar al usuario un espacio 
peatonal confiable y de fácil acceso en el que se realizase el sano aprovechamiento del 
tiempo libre. 
 
Involucrar a entidades públicas y privadas con el fin de unificar criterios que permitan la 
evolución positiva del 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 
(30.000 usuarios) para la vigencia 2018. 
 
Contribuir a la implementación de actividades que permitan el desarrollo  del uso de la 
bicicleta para personas en condición e discapacidad visual o cognitivo.  
 
 

DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 



	

	

Para el 2018 se busca habilitar  recorridos para  los domingos y festivos sobre la comuna 
tres en el sector denominado como Ciudad Verde. Esto les permitirá a los habitantes del 
municipio disfrutar de una zona y espacios más amplios que cuenta con bajos niveles de 
contaminación. También se realizara un ciclopaseos ambientales con estudiantes de 
institución educativas en el que se recorrerán lugares naturales del Municipio como 
humedales y las montañas existentes generando mayor sentido de apropiación y 
pertenencia por parte de los usuarios hacia estas zonas ecológicas del municipio;  de igual 



	

	

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 
 
 

COMUNA FECHA LUGAR 
IMRDS AL PARQUE  1 VEZ AL MES  PARQUES DE LAS 

DIFERENTES 
COMUNAS  

CICLOPASEOS 
DIURNOS  

TRIMESTRALMENTE ZONAS RURALES DEL 
MUNICIPIO  

CICLOVEREDALES  TRIMESTRALMENTE  CORREGIMIENTOS DEL 
MUNICPIO  

FIESTA TEMATICA  JUNIO / NOVIEMBRE  COLISEO GENERLA 
SANTANDER  

CICLOPASEOS 
CANINOS  

TRIMESTRALMENTE COMUNAS DEL 
MUNICIPIO  

CICLOPASEOS 
NOCTURNOS  

TRIMESTRALMENTE ZONAS URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO 

MARATON  SEPTIEMBRE  PARQUE PRINCIPAL 
NOCHE DE 

HALLOWEEN  
OCTUBRE  COMUNA 2 

SUPER CLASE  DIIEMBRE  PARQUE PRINCIPAL 
EN NAVIDAD LOS 

NIÑOS SE MUEVEN 
DIIEMBRE COMUNAS DEL 

MUNICIPIO  
 
 
 

 
METODOLOGÍA 

Para desarrollar  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 ciclo paseante y usuarios  en general que hacen uso de las vías y de  cada punto de 
actividad física.  
 
La implementación de  Material logístico suficiente y apto que garantice el cerramiento y 
señalización total  de las vías que son utilizadas para el proyecto, junto con esto la 
implementación de dotación( prendas institucionales) para el personal de servicio social 
como garantía de identificación en pro de su función. 
  
También es importante contar con el apoyo de las secretarias que poseen 
corresponsabilidad ante el buen desarrollo del proyecto, dentro de estas sec. De 
movilidad, sec. De gobierno, sec. De cultura al igual que los organismos de emergencia 
como   Policía Nacional, ambulancia Municipal  y  bomberos.  
 
 



	

	

COBERTURA PROYECTADA 
La cobertura proyectada para el programa Ciclovida para el año 2018 es 

POBLACION TIEMPO Y LUGAR  DE EJECUCION COBERTURA 
PROYECTADA 

30.000 VIGENCIA 2018 
 
 

30.000 
 

 

CRONOGRAMA 2018 



	

	

 

	

	

CRONOGRAMA 2018 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMA CICLOVIDA 2018 

  
	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE 

SOACHA 
	

ACTIVIDADES 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT.  OCTU OCTU. DICIEMBRE  

  1 1 2 3 4 1 2 3 1 1 1 1 

PROGRAMA CICLOVIDA  

 P                          

 E                          

ACTIVIDAD FISICA NOCTURNA  

 P                          

 E                          

IMRDS AL PARQUE 

 P                          

 E                          

FIESTA TEMATICA  

 P                          

 E                          

MARATON 

 P                          

 E                          

CICLOPASEO  

 P        		                 

 E                          

SUPER CLASE  

 P                          

 E                          

NAVIDAD LOS NIÑOS SE MUEVEN  

 P                          

 E                          

CICLOPSEOS CANINOS  

 P  
	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

 E  		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

CICLOVEREDAL   

 P  		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

 E  		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

HALOWEEN  

 P  		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

 E  		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
 

 
 

PRESUPUESTO 
 



	

	

 
 

RUBRO	 DESCRIPCION	 VALOR		

A1471	
PROYECTO	
CICLOVIDA	

	
	
	
	
	

$	890.000.000	
 

 

 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS 
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 
 

ESCENARIO DEPORTIVO 

POLIDEPORTIVO COMPARTIR 



	

	

COMUNA. 

UNO 

 
ADMINISTRADOR MANUEL HIGUERA  
 
 

ANTECEDENTES  
 

OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la gestión verde y paisajismo del polideportivo compartir.   
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Gestionar plantas y árboles para mejorar el aspecto físico del escenario deportivo (50%) 
Organizar mensualmente brigadas de embellecimiento.  
Implementar procesos para la adecuada utilización de los espacios deportivos. 

FICHA TECNICA DEL ESCENARIO. 
 
El polideportivo se encuentra abierto de domingo a domingo en un horario de 5:00 am a 6:00 pm  
Actualmente el polideportivo cuenta con un campo sintético de futbol 11, una cancha de baloncesto, 
una cancha de futsal, una cancha múltiple, dos campos de voleibol, una pista de atletismo, una pista 
de patinaje, una concha acústica, senderos peatonales, zona de mascotas y zonas verdes, Parque Bio – 
Saludable donde se encuentra la zona infantil y máquinas para hacer ejercicio. Por otro lado cuenta con 
el servicio de baños públicos y espacios idóneos para el sano esparcimiento y el aprovechamiento del 
tiempo libre. Por ultimo también cabe mencionar que el polideportivo tiene instalados puntos de 
conexión wifi para que la comunidad pueda conectarse y realizar búsquedas interactivas totalmente 
gratis. 
 

PROPUESTA PLAN DE MANTENIMIENTO 2018  



	

	

• Gestión de recursos para mejorar zonas deterioradas 

• Generar un sentido de apropiación y de cultura en las personas usuarias del polideportivo 
compartir. 

• Pintar, adecuar y arreglar las diferentes estructuras deportivas para mejorar la visual de los 
espacios deportivos  

• Generar procesos saludables para la gestión verde  

• Mejorar los procesos de mantenimiento en el campo sintético 

• Presentar las necesidades de procesos y proyectos de inversión del IMRDS.   

Para el adecuado funcionamiento del polideportivo se necesita el siguiente personal: 

• Tres guardas de seguridad diurnos y dos nocturnos 

• Dos personas encargadas del mantenimiento  

• Una persona de embellecimiento y un apoyo dos días a la semana 

• Un apoyo administrativo  

• Un administrador   

 
FIRMA. 
 
 

Manuel Ricardo Higuera Cangrejo 
Administrador Polideportivo Compartir  

IMRDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS 
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 
 

ESCENARIO DEPORTIVO 

PARQUE POTRERO GRANDE 

COMUNA. 

TRES 

 
ADMINISTRADOR DARLYN MOJICA HORMIGA  
 
 

ANTECEDENTES  
 

OBJETIVO GENERAL 
Continuar mejorando las adecuaciones e imagen visual del escenario.   
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Gestionar plantas y árboles enriqueciendo el aspecto visual y natural del parque. 
Organizar mensualmente brigadas de embellecimiento.  
Mantener el buen estado del parque para su correcta utilización. 

FICHA TECNICA DEL ESCENARIO. 



	

	

 
El escenario se encuentra en funcionamiento de domingo a domingo de 6 am a 6 pm de acuerdo a la 
disponibilidad y a las solicitudes realizadas por los clubes deportivos y la comunidad en general de 
nuestro municipio. Actualmente el polideportivo cuenta con campos para la practica del futbol; 3 
campos de futbol 11, un campo de futbol 9, un campo de futbol 5 infantil, debidamente demarcados, al 
igual que zonas verdes en donde es posible la practica deportiva y espacios idóneos para el sano 
esparcimiento y el aprovechamiento del tiempo libre, con senderos peatonales que facilitan los 
desplazamientos y ayudan a la conservación del escenario, se encuentra con encerramientos que 
brindan mayor seguridad al igual que cuenta con zonas de parqueadero. 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PLAN DE MANTENIMIENTO 2018  
• Gestión de recursos para mejorar el aspecto en general del parque. 

• Mantener el buen estado de los campos de futbol. 

• Generar en los usuarios el hábito del buen cuidado y uso correcto del escenario. 

• Gestionar la construcción de una zona administrativa y de baños para que parque y mejorar así 
la atención al usuario. 

• Mantener y mejorar el buen aspecto del parque. 

• Presentar las necesidades de procesos y proyectos de inversión del IMRDS.   

Para el adecuado funcionamiento del escenario se necesita el siguiente personal: 

• Personal de seguridad (2 por turno) y apoyos en eventos especiales. 

• 3 personas encargadas del mantenimiento  

• Dos personas de embellecimiento y un apoyo dos días a la semana 

• Un apoyo administrativo  

• Un administrador   

 
FIRMA. 
 
 

Darlyn Ferley Mojica Hormiga 
Administrador Parque Potrero Grande  

IMRDS 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS 
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 

ESCENARIO DEPORTIVO 
UNIDADES DEPORTIVAS (PARQUE SAN CARLOS Y PARQUE CAGUA) 

COMUNA 6 
 
ADMINISTRADOR JOSE EDUARDO URIBE MORA 
 

ANTECEDENTES  
OBJETIVO GENERAL 

Presentar de manera escrita las necesidades de mejora en infraestructura y 
adecuación de los escenarios deportivos administrados por el IMRDS en la 
comuna 6, para generar los respectivos estudios y diseños que sean incluidos 
en el presupuesto y proyectos de obra que ayuden a mejorar los campos 
deportivos y mobiliario que utiliza a diario los deportistas y población usuaria 
de los programas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



	

	

• Propuesta de reparación y mejora en piso de canchas múltiples. 
• Aumentar la seguridad del cerramiento perimetral mediante concertina. 
• Solicitud de pintura en rejas del cerramiento perimetral y mallas contra impacto 

de las canchas múltiples. Incluir mobiliario deportivo de las canchas, gimnasio 
Biosaludable, juegos infantiles y demarcación de la cicloruta. 

• Solicitar proyecto de instalación de una cubierta en techo para las canchas 
múltiples. 

• Registrar en banco de proyectos de COLDEPORTES, el proyecto de construcción 
de piscinas que está pendiente por llevar a cabo dentro de la infraestructura 
deportiva del escenario del IMRDS y el municipio. 

• Solicitar planos de instalaciones (Hidráulicas, Sanitarias, Eléctricas, Luminarias, 
entre otras) y adicionalmente un plan de emergencias especifico del escenario 
con la planimetría en avisos que puedan conocer todos los usuarios que 
ingresan al parque. 

• Requerir la reparación sectorización de redes eléctricas para las luminarias y 
postes internos con la finalidad de poder admitir la ejecución de programas 
institucionales IMRDS. en la jornada tarde-noche. 

• Pedir iniciar una fase de mejora y/o reemplazo del área administrativa, baños, 
bodega de herramientas o implementos deportivos y zona de vigilantes de 
seguridad. 
 

FICHA TECNICA DEL ESCENARIO. 



	

	

 
1. UNIDAD DEPORTIVA SAN CARLOS 
• Horario de atencion administración de lunes a viernes 8:00am a 5:00pm 
• Horarios de ingreso y salida de lunes a domingo 6:00am a 5:30pm 
• Se desarrollan diferentes programas institucionales del IMRDS entre los cuales están: Escuelas 

Deportivas (Baloncesto – Futbol – Futsal – Patinaje), Actividad física para adulto mayor y 
adulto joven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
2. PARQUE CAGUA 
• Horarios de ingreso y salida de lunes a domingo 8:00am a 5:00pm 
• Se desarrollan diferentes programas institucionales del IMRDS entre los cuales están el 

desarrollo de las actividades y celebraciones del grupo adulto mayor de las diferentes comunas, 
desarrollo de actividades de instrucción para los jóvenes de servicio social y recreación del 
IMRDS, desarrollo de campamentos juveniles y ocasionalmente clases de las escuelas 
deportivas de ciclismo y ciclomontañismo.  

 



	

	

PROPUESTA PLAN DE MANTENIMIENTO 2018  
Mejora de las zonas verdes y jardines. 

Mantenimiento constante preventivo a los árboles y plantas ornamentales sembradas. 

Presentar solicitudes a diferentes empresas en sus áreas de responsabilidad social y bienestar, para 
lograr apoyo en donación con recursos físicos en mobiliario deportivo y materiales o insumos que 
mejoren las condiciones del parque. 

Se requiere mejorar apoyos a los guardas de seguridad mediante la instalación de más cámaras de 
vigilancia. 

Es necesario solicitar el aumentar el personal de seguridad a mínimo 3 personas en fin de semana y 
días festivos. 

La necesidad de personal de mantenimiento para los escenarios de la comuna 6 debe ser mínimo 2 
personas, de igual manera el personal de servicios generales. 

Se requiere presentar proyecto que esté acorde a las recomendaciones verbales que hizo la contraloría 
municipal, quienes piden que se reemplace la reja por un muro de contención en el acceso sur del 
parque y se complemente con un relleno de esa zona para evitar el desplazamiento del terreno y 
constantes desplazamientos y grietas en la cicloruta. 

Procurar adquirir las rejillas de las canales de recepción de aguas lluvia que se ubican en los costados 
de las canchas múltiples y parqueadero, estas rejillas se puede instalar en concreto o ángulo para 
reemplazar las existentes que están deterioradas y en mal estado. 

Mejorar en pintura y mantenimiento preventivo el mobiliario metálico de las canchas múltiples. 

Con apoyo de la CAR u otra entidad, generar un letrero con plantas en el cual se plasme el logo del 
IMRDS. 

 
 
FIRMA. 
 
 
JOSE EDUARDO URIBE MORA 
Contratista IMRDS – administrador escenarios comuna 6 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
	

 
PLAN DE ACCIÓN  

PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 
DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 

 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  

 
CENTROS	DE	PERFECIONAMIENTO	DEPORTIVO	DE	

FUTBOL		
 

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 

 CARLOS ARTURO VASQUEZ C. 
 

DIRIGIDO A 

NIÑAS	Y	JÓVENES	ENTRE	LOS	13	Y	23	
AÑOS	PERTENECIENTES	AL	MUNICIPIO	DE	
SOACHA.	

 



	

	

 

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

 
 

 
 

ANTECEDENTES  
OBJETIVO GENERAL 

• Implementar	un	Centro	Integral,		Escuela	de	Fútbol	para	Niños,	Niñas,	Adolescentes	y	
Jóvenes	,	comprendidos	entre	13	y	23	años.	Donde	recibirán	formación	técnica	deportiva	
e	integral,		generando	y	creando	espacios	sanos	de	formación,	práctica	de	deporte	y	
enseñanza	de	los	derechos	humanos	con	equidad,	género,	fortalecimiento	cultural,	y	
desarrollo	personal.	

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar	disciplina	en	 las	deportistas	 sobre	 la	 importancia	de	 la	práctica,	el	 cuidado,	el	
descanso	la	alimentación	a	través	de	experiencias	competitiva.		

• Crear	 lazos	 de	 amistad	 y	 compañerismo	 dentro	 de	 los	 deportistas	 como	 resultado	
positivo	para	un	grupo	colectivo,	competitivo.		

• Desarrollar	la	comprensión,	valoración,	defensa	y	conservación	de	la	salud,	mediante	el	
conocimiento	y	práctica	del	deporte	y	la	adecuada	utilización	del	tiempo	libre.	

• Establecer	un	sentido	de	pertenecía	en	los	deportistas	en	cuanto	a	sus	representaciones	
deportivas	portando	con	orgullo	los	colores	lemas	e	insignias		del	municipio	de	Soacha	y	del	
IMRDS.	

 
DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 



	

	

El	 modelo	 establecido	 para	 el	 programa	 de	 CPD	 De	 	 Futbol	 Femenino	 ejerce	 una	 serie	 de	
actividades	deportivas	enfocadas	a	brindar	un	rendimiento	deportivo	progresivo	y	competitivo	
en	el	futbol	femenino.	

Conformando	un	amplio	potencial	deportivo	y	humano,	extendido	por	 las	diferentes	comunas	
del	municipio	donde	reúne	las	deportistas	más	desacatas	del	municipio	que	tenga	el	deseo	y	la	
proyección	como	un	estilo	de	vida,	realizando	un	proceso	nuevo	de	convocatoria,	fortaleciendo	
la	participación	de	 la	población	comprendida	entre	 los	13	a	23años	en	diferentes	sectores	del	
municipio,	 con	 capacidades	 y	 habilidades	 técnicas	 físicas	 en	 el	 futbol	 femenino.	 A	 su	 vez,	
consolidando	 excelentes	 bases	 motrices	 y	 deportivas	 en	 un	 proceso	 reflejado	 a	 futuro	 con	
deportistas	de	nuestro	municipio	con	cualidades	óptimas	para	la	competencia	a	nivel	nacional	e	
internacional	por	medio	de	una	intervención	metodológica	como	lo	son	los	morfociclo	patrones	
donde	se	tiene	una	planilla	básica	de	ruta	que	semana	a	semana	se	va	modificando	según	 los	
resultados	competitivos.	

	
 

 

 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 
 
 

COMUNA FECHA LUGAR 
3 potrero grande Febrero a Diciembre UNIDAD	DEPORTIVA	

POTRERO	GRANDE 
1 Compartir Febrero a Diciembre UNIDAD	DEPORTIVA	

COMPARTIR 
2 lincon Febrero a Diciembre ESTADIO	MUNICIPAL	LUIS	

CARLOS	GALAN 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 



	

	

Categoría	 Año	Nacimiento	 Edades	

INFANTIL	
(festivales)	

2004	-2005-2006	 11	-13	años	

PRE	JUVENIL	
(proyección	deportiva)	

2003-2002-2001-2000	 14	–	17	años	

JUVENIL	
(competencia)	

1999	–	1994	 18	–	23	años	

La	metodología	de	l	centro	de	perfeccionamiento	deportivo	de	Fútbol	femenino		del	I.M.R.D.S.	
para	el	año	2018	estará	enfocado	a	 los	procesos	de	competencia	 	departamentales	y	nacional	
que	permitan	mejorar	las	condiciones	físicas	de	cada	deportistas	y	asi	contribuir	a	su	proceso	de	

formación	 con	miras	 al	 alto	 rendimiento	deportivo,	 por	medio	de	 sesiones	de	 entrenamiento	
con	duración	entre	una	hora	y	media	y	dos	horas	todos	los	días	a	la	semana	en	los	dos	punto	de	
concentración	 deportiva	 (compartir	 y	 terreros),	 las	 cuales	 estarán	 dirigidas	 por	 el	 personal	
capacitado	en	el	área.	

Las	secciones	de	entrenamiento	se	realizarán	bajo	 la	guía	de	una	ficha	metodológica	diseñada	
por	 los	 entrenadores	 donde	 se	 lograron	 establecer	 los	 contenidos	 adecuados	 a	 desarrollar	 y	
trabajar	en	cada	categoría	adecuado	a	sus	edades	cronológicas	morfo	ciclo	patrones	semanales.		

Al	dar	inicio	con	el	proceso	de	CPD	se	realizará	una	convocatoria	en	las	diferentes	comunas,	en	
las	instituciones	educativas	del	municipio,	en	donde	se	va	a	prestar	el	servicio	y	a	la	promoción	
directa	sobre	las	zonas	y	barrios	la	difunción	de	la	información	por	medio	digitales	y	medios	de	
comunicación	como	prensa	tv	y	radio.	

Para	el	planteamiento	oportuno	y	preciso	del	entrenamiento	se	debe	seguir	algunas	etapas	que	
nos	 permiten	 determinar	 las	 características	 en	 las	 que	 se	 debe	 basar	 el	 trabajo	 y	 la	 clase	
realizada,	como,	realizar	un	diagnóstico	que	comprenda	un	análisis	que	nos	situé	en	el	momento	
que	se	encuentra	las	niñas	y	adolescentes	a	nivel	deportivo	para	poder	proyectarlas	y	mejorar	
su	 nivel.	 Los	 morfo	 ciclo	 patrones	 nos	 indica	 que	 capacidades	 que	 volumen	 y	 que	 se	 debe	
trabajar	 día	 a	 día	 con	 relación	 a	 la	 competencia	 próxima	 corrigiendo	 la	 falencia	 de	 la	
competencia	anterior	semana	a	semana.	

Todo	este	proceso	nos	permite	organizar	planillas	de	asistencia,	participación	en	el	programa,	
calendario	de	actividades,	fichas	de	niveles	a	trabajar,	ficha	de	control	del	planeamiento,	fichas	
de	 convocatoria,	 estadística	 de	 competencia	 y	 de	 evaluación	 partido	 a	 partido,	 hoja	 de	 vida	
deportiva.		

 
 



	

	

COBERTURA PROYECTADA 

La	cobertura	proyectada	para	el	programa	del	cpd	de	futbol	el	año	2018	es:	

NOTA:	Cabe	aclarar	que	el	estimado	de	 la	cobertura	para	el	año	2018	 tendrá	en	cuenta	el	 reiterar	a	 los	
deportistas	 que	 finalizaron	 el	 proceso	 en	 los	 centros	 de	 perfeccionamiento	 deportivo	 y	 la	 vinculación	 de	
nuevos	deportistas.	
Es	importante	resaltar	que	para	el	mayor	resultado	deportivo	es	necesario	contar	más	espacio	deportivo	en	
compartir	 ya	 que	 es	 un	 punto	 apto	 para	 la	 práctica	 de	 futbol	 11,	 al	 igual	 que	 la	 implementación	 de	más	
material	deportivo	y	de	representación,	presentación	para	las	competencias	del	año.		

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 2018 

PROGRAMA	A	
DESARROLLAR	

TIEMPO	Y	LUGAR	DE	EJECUCION	 COBERTURA	
PROYECTADA	

CENTROS	DE	
PERFECIONAMIENTO	

DEPORTIVO	

se	 realiza	 la	 convocatoria	 en	 las	
diferentes	instituciones	educativas	del	
municipio	 al	 igual	 de	 la	difusión	de	 la	
convocatoria	 por	 los	 medios	 de	
comunicación	 de	 prensa	 radio	 tv	 y	
redes	sociales.	

	
20	por	categoría	

(infantil,	prejuvenil,	
juvenil)	

	 TOTAL,	COBERTURA	PROYECTADA	 60		



	

	

 
CRONOGRAMA	DE	ACTIVIDADES	2018	

CRONOGRAMA	DE	ACTIVIDADES	CPD	FUTBOL	FEMENINO	

LUGAR	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES		 VIERNES	 SABADO	 DOMINGO	

	

UNIDAD	DEPORTIVA	POTRERO	
GRANDE	(COMUNA	3)	

2:00	 pm	
a	 4:30	
pm		

	 2:00	 pm	 a	
4:30	pm	

	 2:00	 pm	 a	
4:30	pm	

	 COMPETENCIA		

	

UNIDAD	DEPORTIVA	
COMPARTIR	(COMUNA1)	

	 3:00	 pm	 a	
6:30	pm	

	 3:00	 pm	 a	
6:30	pm	

	 8:00	AM	A	
10:	00	AM	

	

 

 
PRESUPUESTO 



	

	

 
FUTBOL FEMENINO 

OBJETIVO	 CANTIDAD	 MEDIDA	 VAL.	INDIVI.	 TOTAL	

Estacas		 20	 160	CM		 $	15.000	 $300.000	



	

	

 

 

FIRMA: ANGIE RAMIREZ  
              FABIAN GIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR  

SOACHA CAMPEONA  
 

ESTRATEGIA DEPORTE ASOCIADO 

ENTIDAD PROMOTORA 
Y EJECUTORA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA 
RECREACION 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 • 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 
 



	

	

• Instituciones Educativas, Juntas de Acción Comunal y populares para 
que hagan parte del Sistema Nacional del Deporte Asociado de 
conformidad con Ley 181 de 1995.  

• Promover la realización de toda clase de torneos que garanticen al 
deportista mejorar su rendimiento deportivo. 

• Coordinar el fortalecimiento del Deporte Asociado a través de la 
organización de  eventos municipales vinculando a los clubes deportivos 
de Soacha y municipios vecinos para proyectar su participación a nivel 
Departamental y Nacional. 

• Generar espacios de capacitación que faciliten a los directivos 
fortalecimiento en la dirección y administración de su organización 
deportiva. 

• Incentivar a final de año los mejores deportistas, dirigentes y jueces. 
• Expedir Reconocimiento Deportivo y ejercer control y vigilancia de 

conformidad con la Ley 181/ 95 y Decreto 1228 /95. 
• Favorecer el desarrollo de las Escuelas De Formación Deportiva, para 

brindar continuidad a los procesos. 
• organización de torneos e intercambios deportivos que permitan a 

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

• Brindar asesoría que facilite la constitución de nuevos clubes, tanto en 
Instituciones Educativas, Juntas de Acción Comunal y populares para 
que hagan parte del Sistema Nacional del Deporte Asociado de 
conformidad con Ley 181 de 1995.  

• Promover la realización de toda clase de torneos que garanticen al 
deportista mejorar su rendimiento deportivo. 

• Coordinar el fortalecimiento del Deporte Asociado a través de la 
organización de  eventos municipales vinculando a los clubes deportivos 
de Soacha y municipios vecinos para proyectar su participación a nivel 
Departamental y Nacional. 

• Generar espacios de capacitación que faciliten a los directivos 
fortalecimiento en la dirección y administración de su organización 
deportiva. 

• Incentivar a final de año los mejores deportistas, dirigentes y jueces. 
• Expedir Reconocimiento Deportivo y ejercer control y vigilancia de 

conformidad con la Ley 181/ 95 y Decreto 1228 /95. 
• Favorecer el desarrollo de las Escuelas De Formación Deportiva, para 
•  brindar continuidad a los procesos.. 

 
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 2018 
 

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

 DEPORTE 
ASOCIADO              

 
 

 
 

 

BARBARA AIDA BEJARANO CORTES  
Técnica Administrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

SOACHA CIUDAD DEPORTIVA  
 

ESTRATEGIA VIII 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 2017, la atención se prestó a  6500 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 26/05/2018 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  

 

 
 
 

 
COBERTURA PROYECTADA 

De acuerdo al diagnostico obtenido en los años anteriores, la proyección para la vigencia 2018, 
estaría entre 6000 y 7000, participantes. 
 

CRONOGRAMA 2018 
 

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

Deportiva  

Carrera 
Atlética de la 

Mujer  
    26       

 

 
 

PRESUPUESTO 
 
 
 

 

 

BARBARA AIDA BEJARANO CORTES  
Técnica Administrativa  
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR  

SOACHA CIUDAD DEPORTIVA   
 

ESTRATEGIA  
XXVII 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/CAMILO BUENO 

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. 
La proyección para él año 2018 es de 16.000 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 2018 
 

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

 
Carrera 
Atlética 

Internacional 
          03 

 

 
 

PRESUPUESTO 
 

 

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 LA 
RECREACION Y EL DEPORTE DE 

SOACHA 

DIRECTOR  RAUL PICO CASTAÑO 

SUBDIRECTOR 
DEPORTIVO  

CARLOS ARTURO VASQUEZ 
CORTES  

COORDINADOR 
GENERAL 

BARBARA AIDA BEJARANO 
CORTES 

 

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 2017 permanecieron vigentes los festivales con una 
asistencia masiva de estudiantes que representan las instituciones educativas 
de las comunas uno 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, 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 2018 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 AGOSTO 16 de 2018 Nuevo horizonte  

2 y 6 AGOSTO  30 de 2018 Campo de los Locos  
4 Septiembre 27 de 2018 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 2018 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 2018 
 

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

Juventud 
Deportiva y 
Recreativa 

Festivales 
Atléticos 

       16 
Y 
30 

27    

 

 
 
 

 

BARBARA AIDA BEJARANO CORTES  
Técnica Administrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



	

	

 
 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  

JUEGOS SUPERATE 
INTERCOLEGIADOS 2.018 

ENTIDAD PROMOTORA 
Y EJECUTORA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA       
LA RECREACION Y EL DEPORTE 

DE SOACHA 

DIRECTOR RAUL PICO CASTAÑO 

SUB DIRECTOR 
DEPORTIVO 

CARLOS ARTURO VASQUEZ 
CORTES 

COORDINADOR 
GENERAL  MIGUEL ALVARO PIÑEROS RUIZ  

DIRIGIDO A 
POBLACION ESTUDIANTIL DEL 
MUNICIPIO  

 

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

COLDEPORTES NACIONAL  
INDEPORTES CUNDINAMARCA  
ALCALDIA MUNCIPAL  
I.M.R.D.S. 
SECRETARIA DE EDUCACION  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES Y PRIVADAS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

MUNICIPIO DE SOACHA SEIS 
COMUNAS Y DOS 
CORREGIMIENTOS  

 



	

	

 
 

ANTECEDENTES 
 
Los Juegos  Intercolegiados se  crean  en  el  Municipio  de  Soacha  con la  
intención de  darle  a  los  Jóvenes  estudiantes  la  oportunidad  de  demostrar  
sus  capacidades  técnicas de  conjunto  e  individuales en los  encuentros  
deportivos organizados  por  el  I.M.R.D.S.  
 
Los Juegos realizados en el año 2012 contaron con la participación de 68 
Instituciones y 2500 Alumnos de las Instituciones Educativas del sector Oficial 
y Privado. 
En el año 2013 se contó con la participación de 3.245 Alumnos de los cuales 
2.341hombres y 904 mujeres de los 18 Instituciones Oficiales y 51  
instituciones privadas.   
En el 2.014 se contó con una participación de 3.347 Alumnos de los cuales 
2.341 hombres y 1006 Mujeres, Las instituciones participantes fueron, 18 
Oficiales y 55 Privadas.   
En el 2.015 participaron 3.596 Alumnos deportistas de los cuales 2.141 
hombres y 1455 Mujeres   con un total de 68  Instituciones participantes.    
  
Para el año 2.016 se contó con una participación de 17 Instituciones oficiales y 
55 del sector privado, con una cobertura de 3.894 alumnos deportistas 
participantes de los cuales fueron 2264 hombres y 1630 mujeres en los 
deportes de conjunto e individuales. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Hacer de los Juegos Supérate Intercolegiados una fiesta de integración 
deportiva donde se involucre a todo el sector educativo ( Directores de Núcleo, 
Rectores, Profesores, Alumnos, Padres de Familia y Deportistas), para ello 
promoveremos la realización de los Juegos Supérate  Intercolegiados en todos y 
cada uno de los establecimientos educativos del Municipio en asocio con la 
Secretaría  de Educación Municipal, utilizando la actividad deportiva 
organizada como medio eficaz para la formación integral de los estudiantes del 
Municipio. 
 
 



	

	

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Brindar asesoría a los Docentes de los establecimientos educativos 
oficiales y privados del Municipio para la correcta planeación, 
ejecución y evaluación de los Juegos Supérate Intercolegiados. 

- Establecer un calendario de actividades de competencia para las seis 
(6) Comunas y los dos Corregimientos.  

- Promocionar la realización de los Juegos Supérate Intercolegiados 
Municipales en los Deportes de Conjunto e Individual en las ramas 
Masculino Y Femenina y en las categorías establecidas por Indeportes 
Cundinamarca. 

- Promover el respeto por los valores étnicos, culturales y artísticos y 
asegurar un mejoramiento de la calidad de vida de todos los 
Habitantes del Municipio.   

 
 

-  
DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 

Los  Juegos Supérate Intercolegiados  Municipales  son  un  programa  del  

orden  Institucional el cual  busca  propiciar  el  desarrollo  en  la competencia  

deportiva, a través de  la  especialización  de los deportes  individuales y  de  

conjunto, buscando  mejorar el rendimiento  deportivo  de  la  población objeto, 

teniendo  en  cuenta  que  este  programa  se  encuentra  contemplado  en  el  

Plan  de  Desarrollo  Deportivo  Municipal, se  desarrolla   en  las  siguientes  

fases: Fase Intramural, Comunal, Final Municipal, Zonal Departamental, 

Interzonal Departamental y Final Departamental, con  el  apoyo  de  la  Alcaldía  

Municipal, el  Instituto  Municipal para la  Recreación  y  el  Deporte,  La 

Secretaria  de  Educación y las Instituciones  Educativas  del  orden  Oficial  y  

Privado : 

	

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 



	

	

COMUNA FECHA LUGAR 

1 MARZO- JUNIO DEL 
2.018 

UNIDAD DEPORTIVA 
COMPARTIR  

2 MARZO – JUNIO DEL 
2.018	

COLISEO GENERAL 
SANTANDER – ESTADIO 

MUNICIPAL 
3 MARZO- JUNIO  DEL 

2.018	
COLISEO LEON XIII 

4-5 MARZO- JUNIO  DEL 
2.018	

UNIDAD DEPORTIVA 
TIBANICA  

6 MARZO- JUNIO  DEL 
2.018	

UNIDAD DEPORTIVA 
SAN CARLOS  

 

 
 

 
METODOLOGÍA 

EL PROCESO METODOLOGICO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS 
CONSISTE EN EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE LOS JUEGOS DE ACUERDO 
A LAS FASES INTRAMURAL, ELIMINATORIA, SEMI FINAL Y FINAL MUNICIPAL. 
ESTA FASE ES CLASIFICATORIA A LA FASE DAPARTAMENTAL TANTO EN LOS 
DEPORTES DE CONJUNTO COMO INDIVIDUALES. 
LAS PROGRAMACIONES DE LA FASE MUNICIPAL SE REALIZAN EN LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL I.M.R.D.S. EN CADA 
UNA DE LAS COMUNAS Y CORREGIMIENTOS PREVIOS SORTEOS 
REALIZADOS EN LOS CONGRASOS TECNICOS.    
 
 
 
 

COBERTURA PROYECTADA 
PARA EL PRESENTE AÑO SE HA PROYECTADO UNA COBERTURA DE 4.000 
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA FASE MUNICIPAL Y 80 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS TANTO EN EL SECTOR OFICIAL COMO EN EL PRIVADO. 

 

CRONOGRAMA 2018 



	

	

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

JUEGOS SUPERATE  
INTERCOLEGIADOS 

2.018 

PROMOCION              
REUNION 

IFORMATIVA             

INSCRIPCIONES              
INAUGURACION              
COMPETENCIAS  

FUTSAL Y 
FUTSALA 

            

COMPATENCIAS 
DE FUTBOL              

COMPETENCIAS 
DE 

BALONCESTO Y 
VOLEIBOL 

            

PREMIACION              
EVALUACION              

              
 

	

 
PRESUPUESTO 

DETALLE COSTO 
APOYO ADMINISTRATIVO $   7¨545.000 
ROPA DEPORTIVA (uniformes- sudaderas premiación-
sudaderas incentivo   

$ 39´575.000 

TROFEOS Y MEDALLAS  $   8.000.000 
HIDRATACION $   1´000.000 
HOSPEDAJES FASE ZONAL - INTERZONAL Y FINAL 
D/TAL 

$ 37¨248.000 

TRANSPORTES  $ 27´613.000 
AMBULANCIA $500.000 
JUZGAMIENTO  $ 30´709.000 
CAMIONETA $   1´000.000 
POLIZAS TODO RIEZGO $   2´500.000 
OTROS  0 
TOTAL $155´690.000 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  

JUEGOS DE INTEGRACION 
VEREDAL 2.018 

ENTIDAD PROMOTORA 
Y EJECUTORA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA       
LA RECREACION Y EL DEPORTE 

DE SOACHA 

DIRECTOR RAUL PICO CASTAÑO 

SUB DIRECTOR 
DEPORTIVO 

CARLOS ARTURO VASQUEZ 
CORTES 

COORDINADOR 
GENERAL  MIGUEL ALVARO PIÑEROS RUIZ  

DIRIGIDO A 
POBLACION CAMPESINA DEL 
MUNICIPIO   

 



	

	

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

ALCALDIA MUNCIPAL  
I.M.R.D.S. 
OFICINA DE PARTICIPACION 
COMUNITARIA  
JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
CORREGIMIENTOS UNO Y DOS  

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

MUNICIPIO DE SOACHA  
CORREGIMIENTOS UNO Y DOS  

 
ANTECEDENTES –  

 
 
Los Juegos  realizados  en  el  año 2012 contaron con  la  participación de 11 
Veredas de  los  dos  corregimientos con  asistencia de 450 deportistas  
participantes.  

En  el  año 2013 se  contó  con la  participación  de  480 Participantes de los  
cuales  350 hombres y 130 mujeres de las  11 veredas del  Municipio.   

En el  año  2.014, participaron un  total  de  13  Veredas, y  se  contó  con  una  
participación  de  220 Hombres y 120 Mujeres para  un  total  de 340 
participantes  

En el año 2.016, se contó con una participación de 12 veredas de los dos 
corregimientos con una participación de 370 hombres y 140 mujeres para una 
participación de 510 deportistas. 

Para el año 2.016 de acuerdo a la estrategia de desarrollo “ JUEGOS DE 
INTEGRACION VEREDAL” del programa “JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A 
PARTIR DE LA RECREACION Y EL DEPORTIE” contamos con una participación 
de acuerdo a los siguientes proyectos: 
Juventud Deportiva y Recreativa………………………………175 
Actividad Física y Deporte Transformando Ciudadanos …200 
Experiencia y sabiduría en Movimiento………………………175  
Total…………………………………………………………………..550 Deportistas  
     

OBJETIVO GENERAL 
 



	

	

Proporcionar  un  espacio Recreodeportivo a los  habitantes  del  sector  Rural 
del  Municipio quienes ,  mediante  encuentros  deportivos de  sana  
competencia demuestren  sus  habilidades  y  destrezas en los  deportes  en  
juego.   
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Facilitar los medios necesario para que los Representantes de las  
Veredas inscriban  a  sus  Deportistas   en  las  competencias  
establecidas  para tal  fin.  

• Brindar la información necesaria a las Veredas y Corregimientos  a  
través  de  los  medios  de comunicación existentes. 

• Facilitar la participación de los Habitantes del sector Rural, programando  
los  encuentros  deportivos  cerca  de  sus  Veredas  y  en  cada  uno  de  
los   corregimientos. 

 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

 
 
PROPUESTA 
Los Juegos de Integración  Veredal   Municipales  en  sus  diferentes  Fases de  
juegos se  realizaran en  cada  una  de  las  Veredas  sedes   del  Municipio de 
acuerdo  a  un Cronograma y  a  la  programación establecida por  la  
organización de  los  Juegos en la  que  se  tienen  en cuenta aspectos  como  la  
cercanía  de  los  escenarios deportivos  existentes  en  cada  Vereda y 
corregimiento para  el  fácil  desplazamiento  de  los  Deportistas a  sus  
encuentros  deportivos. Este  Evento  convoca a  los  Habitantes   de  las  
Veredas   del  Municipio y  que cumplan  con  los  requisitos de  Inscripción   en 
las  planillas que  suministra  la  organización de los  juegos.  

Las  programaciones  de  los  encuentros  deportivos se  realiza previa reunión  
de  congreso  técnico  en  donde  mediante  sorteos se define los  sistemas  de 
Juego para  sus  diferentes  fases.   

 
  
 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCION. 
 



	

	

 
Los   escenarios en los que se desarrolla el programa de Juegos de Integración  
Veredal   2.017 son  los  existentes  en  cada  una  de  las  Veredas Sedes.  
 
 

 METODOLOGÍA 
 

 
Los  encuentros  deportivos programados para  cada  una  de  las  Jornadas, 
obedecen a  una  programación previa  y  están  dirigidos  por  Jueces  en  cada  
una  las Disciplinas  deportivas  en  juego, para  garantizar el  buen desarrollo  
de  los  encuentros se  hace  necesario  la  contratación  de  Jueces  Idóneos y  
capacitados.  
De  igual  forma  los  escenarios a  utilizar  deberán cumplir  con  las  
especificaciones  técnicas  requeridas  para  cada  uno de  los  deportes.         
 

 COBERTURA PROYECTADA 
 

La cobertura proyectada para cada programa para el año 2018 es: 

PROGRAMA A 
DESARROLLAR 

TIEMPO Y LUGAR  DE 
EJECUCION 

COBERTURA 
PROYECTADA 

Reuniones 
informativas  

Congresos  técnicos y  
sorteos  

Se realizarán las reuniones 
informativas previa convocatoria a 
los Delegados de cada Vereda   

 
13 Delegados    

Inauguración de  los  
Juegos  

Se realizara con la participación 
de  las  Veredas  Participantes y  
se  llevara  a  cabo  en  la  sede  
de  a  primera  Jornada   

 

5600 Deportistas   

Desarrollo  de  las  
programaciones  

Se realizaran las  programaciones  
de  los  encuentros en  cada  una  
de  las  Sedes     

560 deportistas  

 

 
 
 

CRONOGRAMA 2018 



	

	

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

JUEGOS DE 
INTEGRACION 

VEREDAL 
2.018 

PROMOCION              
REUNION 

IFORMATIVA             

INSCRIPCIONES              
INAUGURACION              
COMPETENCIAS  

1° fecha             

COMPATENCIAS 
2° fecha               

COMPETENCIAS 
3° fecha Final              

PREMIACION              
EVALUACION              

              
	

	

	

	

FIRMA:			

 

 

 
PRESUPUESTO 

MEDALLAS      
1,00  

         
400.000,00  

     
1,00             400.000,00  

 TRANSPORTE DE PASAJEROS      
1,00  

   
19.000.000,00  

     
1,00       19.000.000,00  

 AMBULANCIA ESE      
1,00  

      
1.600.000,00  

     
1,00         1.600.000,00  

 JUZGAMIENTO      
1,00  

      
4.000.000,00  

     
1,00         4.000.000,00  

 CAMIONETA      
1,00  

         
999.000,00  

     
1,00             999.000,00  

 
OTROS      

1,00  
         

200.000,00  
     

1,00             200.000,00  
 
 
 

              26.199.000,00  
 

 
     

 Nota: QUEDA PENDIENTE POR ADICIONAR LA PREMIACION EN EFECTIVO. $25´000.000   
 



	

	

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  SOACHA EN MOVIMIENTO 

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 MARCELA MARTINEZ TORRES 

DIRIGIDO A 
ADULTOS JOVENES CON PROCESOS 
DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

 
DESARROLLO SOCIAL 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA  

 
ANTECEDENTES  



	

	

Realizar acompañamiento a la comunidad en diferentes barrios con puntos de 
actividad física dirigida con el fin de brindar atención a los adultos jóvenes que 
por sus jornadas laborales no puedan asistir a los programas definidos  con el 
fin de brindar espacio de esparcimiento de aprovechamiento libre cerca a sus 
lugares de residencia, además de realizar  pausas activas con los funcionarios 
de la administración municipal, que son pequeñas interrupciones de una 
actividad dentro de la jornada laboral que permita ejercitar y relajar el cuerpo y 
la mente durante las jornadas laborales extensas para así reducir el cansancio, 
el estrés y prevenir molestias en músculos y huesos. Donde el orientador 
deberá realizar ejercicios que involucran la flexibilidad, la coordinación, el 
equilibrio que muchas veces se pierde ya sea por la falta de práctica o 
simplemente porque las labores cotidianas no lo permiten, esta pausa se realiza 
en un tiempo mínimo de 15 minutos por lo menos de dos veces por semana.  

De igual manera se pretende mantener el proyecto de pausas activas el cual se 
viene desarrollando desde el año 2012 con gran aceptación por parte de los 
funcionarios públicos del municipio, con acogimiento en las diferentes 
comunas, se realizan actividades de movilidad articular, flexibilidad, relajación, 
dinámicas recreativas entre otros. 

Durante el año 2013 el programa fue desarrollado en la Alcaldía Municipal de 
Soacha   y en una empresa privada del municipio ubicada en la comuna uno 
(Vidriería Fenicia) atendiendo aproximadamente a 300 trabajadores en su 
mayoría residentes de Soacha. 

El programa de Actividad Física comunal para el año 2014 tiene proyectado dar 
un giro en algunas de las metodologías que se venían desarrollando todo esto 
con el fin de   ampliar el servicio en las diferentes comunas de nuestro 
municipio y así brindar la posibilidad a los adultos jóvenes de poder mejorar 
su sistema cardio vascular y brindar herramientas que contribuyan con un 
estilo de vida saludable. 

Para el año 2015 se inicia la atención de los adultos jóvenes en los parques de 
los barrios del municipio y escenarios del IMRDS ejecutando una planeación 
adecuada y personalizada para los usuarios. Esta propuesta tubo acogida por 
la población y a aumentado en cobertura la estrategia. 

Para el año 2017 se conto con una cobertura de 435 usuarios lo que demuestra 
que la estrategia viene consolidándose en los últimos años.  



	

	

 
OBJETIVO GENERAL 

 
• Promover   hábitos de vida saludables que permitan mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de nuestro municipio llamados en este caso 
Adultos Jóvenes mejorando su sistema cardiovascular y al mismo 
tiempo disminuyendo enfermedades.   
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
• Mejorar la calidad de vida de la población de adulto joven.  

 
• Conformar un espacio de recreación en la de adulto joven.       

 
• Desarrollar las capacidades motoras mediante la practicas de actividad 

física, recreación y actividades pre- deportivas.  
 

• desarrollar en el adulto joven del municipio habilidades básicas 
motrices.         

 
•  Desarrollar hábitos de vida saludable y cultura social en la población 

adulto de joven del municipio    de Soacha.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 



	

	

El proyecto actividad física comunal promueve la actividad física con población 
adulto joven del municipio de Soacha para desarrollar procesos físicos, 
culturales, sociales participando en eventos masivos, acciones comunales y 
parques. 
 
El mantenimiento de dos a tres sesiones de actividad física permite el 
mantenimiento de las capacidades físicas, con ello también se busca 
concienciar a las personas sobre las diferentes enfermedades y como la 
actividad física ayuda a prevenirlas o a mejorar la calidad de vida de las 
personas que ya las poseen. También la realización de test como control 
permite identificar los cambios de composición corporal que se van adquiriendo 
con el ejercicio físico y que son beneficiosos para la salud, como lo son % graso, 
peso, y de capacidades físicas. 
 
Se convocará la población de adulto joven de cada una de las comunas del 
municipio de Soacha para que participe en cada uno de los eventos que se 
programen para motivar a la comunidad en la realización de actividad física.   
 

 
ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 

 
 
 

COMUNA FECHA LUGAR 
COMUNA 1 5 DE FEBRERO  

SEGÚN SOLICITUD 
DE LA COMUNIDAD 

COMUNA 2 5 DE FEBRERO 
COMUNA 3 5 DE FEBRERO 
COMUNA 5 5 DE FEBRERO 
COMUNA 6 5 DE FEBRERO 

 
 

 
 

 
METODOLOGÍA 

La metodología a desarrollar consiste en brindar un servicio que los usuarios 
con el pasar del tiempo consideren importante para mantener un estilo de vida 
saludable, por medio de prácticas de carácter físicas que involucren 
principalmente el sistema cardiovascular además de mantener y prevenir 
enfermedades crónicas.  Así mismo se ofrecerá un servicio de 2 horas cada 
sesión. 

 
 

COBERTURA PROYECTADA 
 



	

	

Esta estrategia pretende continuar con la cobertura trabajada de 450 usuarios. 
 

 
CRONOGRAMA 2018 

 
	

	
 
 
 
 

 
PRESUPUESTO 



	

	

 

	
 

 

 

 
 
 

Lic. MARCELA MARTINEZ TORRES 
Profesional Universitario 

 

 

 

 
PLAN DE ACCIÓN  

PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 



	

	

DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  ADULTO MAYOR 

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 MARCELA MARTINEZ TORRES 

DIRIGIDO A 

PROCESOS DE RECREACIÓN 
CON ADULTOS MAYORES 
DOCUMENTADOS Y CON 

PROCESO DE SEGUIMIENTO. 

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

 
DESARROLLO SOCIAL 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA  

ANTECEDENTES  
 



	

	

El incremento progresivo de los adultos mayores como población 
activa, representa un desafío para las políticas públicas y los 
recursos en lo concerniente al desarrollo, la calidad de vida, el 
cumplimiento de los derechos y la inclusión social. En sólo un siglo 
el país pasó aumentar a un 6.3% que equivale un (2´612.508), es 
mayor de 65 años; el 54.6% pertenece al sexo femenino mientras el 
45.4% de las personas mayores son hombres.  

Donde este tipo de población se encuentra en su mayoría 
desatendía en las actividades culturales, recreativas y 
mantenimiento físico. Donde es parte crucial la inserción del 
gobierno para la atención y servicio para los adultos mayores, en su 
parte presupuestal.  

De esta manera podemos afirmar que el programa a partir de 
noviembre del año 2009 hasta la fecha ha tenido un crecimiento 
notable en cuanto a la calidad del servicio como en el aumento de la 
población inscrita al IMRDS. Este programa dio inicio en la junta de 
deportes de Soacha en el año 1996 atendiendo aproximadamente 
350 usuarios, contando con un solo orientador en el centro del 
municipio con un solo punto de atención, a la fecha cuenta con 
alrededor de 2791 usuarios cubriendo las 6 comunas y los 2 
corregimientos del municipio contando actualmente con 12 
orientadores profesionales especializados en el área. Gracias al 
interés puesto especialmente por parte de los orientadores del 
programa adulto mayor de nuestro instituto de recreación y 
deportes del municipio y la gestión que realiza sus directivos. El 
propósito es continuar haciendo de este programa el mejor de todos 
los que ofrece el IMRDS. 

Para el año 2018 el programa tiene como premisa principal seguir 
ampliando el trabajo realizado en las diferentes comunas 
fortaleciendo hábitos de vida saludable Y disminuyendo 
enfermedades crónicas características de la edad. 

 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Brindar al adulto mayor del municipio, oportunidades de realizar 



	

	

actividades físico-rítmicas, recreativas, artísticas y culturales que tiendan 
a lograr una sana utilización del tiempo libre, implementando un modelo 
pedagógico y ofreciéndoles una mejor calidad de vida. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Fortalecer su autoestima, sus relaciones interpersonales, para 
motivar su entorno social, individual y grupal. 

• Crear conciencia que el adulto mayor es importante en la familia, 
en la sociedad y en el entorno en el cual se encuentra y que como 
persona activa en esta sociedad debe ser tratado con respeto y 
amor. 

• Crear espacios que le permitan al adulto mayor interactuar, 
expresar y realizar actividades lúdicas que propenden por su 
desarrollo físico, social y lúdico. 

• Evaluar el proceso desarrollado con la población atendida en el 
I.M.R.D.S. 

• Promover, mantener y mejorar la práctica de la actividad física y 
rítmica en el adulto mayor como medio socializador y de 
aprovechamiento del tiempo libre. 

• Integrar a los adultos mayores en diversas actividades recreativas, 
rítmicas, artísticas y culturales con la comunidad del municipio de 
Soacha.  

• Ejecutar ejercicios aeróbicos y juegos pre-deportivos que permitan 
mejorar la    frecuencia cardio - respiratoria según su rendimiento 
físico.  

• Organizar coreografías rítmicas para el VIII festival de danzas de 
adulto mayor en el municipio de Soacha.  

• Fortalecer la salud psicofísica de la comunidad y aportar soluciones 
integrales para la prevención de malos hábitos. (Tabaco, alcohol, 
sedentarismo, enfermedades crónicas, entre otros).   

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
Garantizar la protección y promoción del ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las personas mayores, sin distinción alguna, buscando 
responder a las nuevas dinámicas y transformaciones en las estructuras 
sociales, a través del uso de una metodología participativa donde se 
evidencia una población mayor sana, la promoción de ejercicio físico 



	

	

regular es una de las principales estrategias no farmacológicas con la que 
cuentan. 

El ejercicio físico regular y adaptado para mayores está asociado con un 
menor riesgo de mortalidad. Principalmente como consecuencia de un 
efecto protector cardiovascular y de síndrome metabólico, reduce el riesgo 
de caídas, disminuye el dolor osteoarticular (frecuente en la población 
mayor) y mejora la función cognitiva, reduciendo el riesgo de padecer 
demencia y Alzheimer. Además, los beneficios psicosociales del ejercicio 
adquieren especial protagonismo, combatiendo el aislamiento, la 
depresión y la ansiedad y favoreciendo la autoestima y cohesión social. 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 
 

• ACTIVIDAD FISICA: Es una disciplina pedagógica que interviene 
en la formación integral del ser humano y comprende cualquier 
movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 
exija gasto de energía. 
 

• ACTIVIDAD RITMICA: Son aquellos movimientos que conllevan a 
mejorar las capacidades coordinativas y perceptivas (danza) 

 
• MANUALIDADES: (trabajo de la motricidad fina). Consisten estos 

trabajos en plegar, trenzar, tejer, recortar, pegar, iluminar, picar y 
bordar tiras y cuadrados de papel o de otros materiales (cartón, 
cintas, telas, badana, paja, etc.). 

 

 

 

 

 

 
ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 

 

COMUNA FECHA LUGAR 
COMUNA 1 5 DE 

FEBRERO 
Compartir, San Nicolás, Santa Ana, 

Ducales, Villa Sofía, Fundaciones que 
solicitan el servicio. 

COMUNA 2 5 DE Coliseo General Santander, Porta 



	

	

FEBRERO	 Alegre, Fundaciones que solicitan el 
servicio. 

COMUNA 3 5 DE 
FEBRERO	

Coliseo León XIII, Olivos, La María, 
ciudad verde, Ciudad Verde, 

Fundaciones que solicitan el servicio. 
COMUNA 4 5 DE 

FEBRERO	
Villa Mercedes, Cazuca, Buenos Aires, 

Rincón del Lago, Fundaciones que 
solicitan el servicio. 

COMUNA 5 5 DE 
FEBRERO	

Parque Tibanica, el Bosque, parque 
San Mateo, Ricaurte, Fundaciones que 
solicitan el servicio. Fundaciones que 

solicitan el servicio. 
COMUNA 6 5 DE 

FEBRERO	
Parque Rafael Martínez, el dorado, 
florida alta y baja, cien familias, 

Fundaciones que solicitan el servicio. 
 

 

 
METODOLOGÍA 

 
Con programas de esta naturaleza el IMRDS fomenta La práctica de 
actividad física regular siendo esta una de las prioridades en salud como 
forma de prevención de enfermedades crónico-degenerativas 
especialmente en la Tercera Edad. Es por esto que presentamos 
actividades aeróbicas de bajo impacto, como caminar, nadar y bailar, que 
permiten al adulto mayor encontrar espacios para desarrollar valores y 
hábitos de participación permanente en actividades físicas, deportivas y 
recreativas para así contrarrestar el sedentarismo en este tipo de 
población. 
 
 

COBERTURA PROYECTADA 
Para este año 2018 la estrategia Adulto Mayor tiene como objetivo 
continuar con la atención a todas las comunas y fundaciones que han 
solicitado hacerlos participes en Adulto Mayor y así atender a 2.600 
Adultos mayores. 
 

CRONOGRAMA 2018 



	

	

 

 
 

PRESUPUESTO 
 

2018 PROYECTADO 

Insumos Valor Unitario   
Unidad  

Cantidad   
(Meta) 

 
Suma  

2018 
TOTAL 

1. Personal de Apoyo al Proyecto            
1.1. Docente $ 1.700.000,00 número  13,00 11,00  $      243.100.000,00  
1,2 Monitor Operativo $ 1.300.000,00 número  1,00 11,50  $       14.950.000,00  
1,3 Apoyo Subdireccion $ 1.500.000,00 número  1,00 11,50  $       17.250.000,00  
1,4. Secretatia Apoyo $ 1.500.000,00 número  1,00 11,50  $       17.250.000,00  
2.  Imagen Institucional          $                        -    
2,1 Sudaderas $ 140.000,00 número  15,00 1,00  $         2.100.000,00  
2.2 Camisetas de Presentación $ 35.000,00 número  15,00 1,00  $            525.000,00  
2.3 Carnet Institucional $ 6.000,00 número  15,00 1,00  $             90.000,00  
2.5.  Sudaderas usuarios $ 140.000,00 número  2600,00 1,00  $      364.000.000,00  
3. Material          $                        -    
3.1 . Material deportivo  $ 10.000.000,00 número  1,00 1,00  $       10.000.000,00  
3,2 Material Didactico $ 5.000.000,00 número  1,00 1,00  $         5.000.000,00  
4. Alquiler de Piscina          $                        -    
4.1. Alquiler de Piscina $ 3.600.000,00 número  10,00 1,00  $       36.000.000,00  
5. Publicidad y medios $ 5.000.000,00 número  1,00 1,00  $         5.000.000,00  
6. Refrigerios           
6.1 Refrigerios  $ 5.000,00 número  4000,00 1,00  $       20.000.000,00  
6.2. Hidratacion $ 400,00 número  2500,00 1,00  $         1.000.000,00  
7. Bonos de premiacion $ 10.000.000,00 número  1,00 1,00  $       10.000.000,00  
8. Premiacion de trofeos y 
medallas $ 4.500,00 número  1000,00 1,00  $         4.500.000,00  

9. Trasporte          $                        -    
9.1. Transporte de personal $ 400.000,00 número  10,00 1,00  $         4.000.000,00  
9.2 Transporte de Camioneta $ 4.000.000,00 número  1,00 1,00  $         4.000.000,00  
9.3. Transporte de carga $ 270.000,00 número  10,00 1,00  $         2.700.000,00  
OTROS $ 300.610,00 número  1,00 1,00  $            300.610,00  
AMBULANCIAN $ 250.000,00 número  5,00 1,00  $         1.250.000,00  

 
Valor Total Componente  $  763.015.610,00  

 

 

 
Lic. MARCELA MARTINEZ TORRES 

Profesional Universitario 
 



	

	

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR DE LA 

RECREACION Y EL DEPORTE 
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  

CLASICA DE CICLISMO CIUDAD DE 
SOACHA 

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 MARCELA MARTINEZ TORRES 

DIRIGIDO A CICLISTA DE DIFERENTES 
CATEGORIAS FEDERADOS 

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

DESARROLLO SOCIAL 
EDUCACION 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA SOACHA CUNDINAMARCA 

 



	

	

ANTECEDENTES  
 
 
El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha, es una 
entidad pública descentralizada, que brinda a la comunidad espacios de 
participación en procesos de iniciación, formación, fomento, práctica del 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación 
extraescolar y educación física, como contribución al desarrollo integral del 
individuo y mejor calidad de vida de los habitantes de Soacha. Es por eso, 
que cada año se realiza la clásica de ciclismo ciudad de Soacha, con el fin de 
que todos los ciclistas de nuestro municipio tengan estos espacios deportivos 
de competencia. De igual forma brindamos a la comunidad un digno 
espectáculo deportivo donde pueden aprovechar su tiempo. 

Además, dentro  de todos los programas del I.M.R.D.S., se pretende que 
todas las actividades desarrolladas se realicen de una manera consciente, así 
mismo con la práctica del ciclismo de ruta se persigue que se efectúe  de 
manera organizada y responsable para el bienestar de la comunidad en 
general y de los practicantes de este deporte en particular, organizando 
actividades de interés como competencias, que fomenten el deporte y 
desarrollen una cultura física encaminada hacia el sano esparcimiento, para 
todas las personas que estén interesadas en el adecuado uso del tiempo libre, 
para la recreación.  

Teniendo en cuenta que las tres versiones anteriores han contado no solo con 
una masiva participación superando los 550 deportistas, la versión del 2017 
conto con la participación de equipos reconocidos como, Strogman 
Campañolo, campeón de la Vuelta a Colombia, Manzana Postobón, EPSA, 
UNE, entre otros. Además del nivel de ciclistas como, Oscar Pachón, Wilson 
Marentes,  Bryan Ramírez entre otros.  

 

OBJETIVO GENERAL 



	

	

 
Posesionar la XII CLÁSICA CIUDAD DE SOACHA, como una de las más 
importantes del departamento y de la nación. Fomentando la práctica 
deportiva dentro de nuestro municipio.  
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

b Incentivar la práctica deportiva a campo abierto donde se involucren 
las personas con el  

b Medio ambiente.  
b Permitir que se dé a conocer el municipio como agente activo de la 

cultura del deporte y la recreación.  
b Consolidar la practica organizada del ciclismo en todas las modalidades 

y categorías.  
b Programar la organización del evento realizando, circuitos, carreras por 

etapas y C.R.I. (contrarreloj individual y por parejas) para fomentar la 
participación de otros municipios y departamentos.  

b Facilitar la capacitación de futuras generaciones de deportistas 
fortaleciendo la E.F.D.  del I.M.R.D.S.   
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

PROPUESTA 

Se pretende realizar un evento elite, con el cual se pueda desarrollar el 
programa que posesione al ciclismo, buscando fortalecer la formación 
deportiva en esta disciplina, además de ser una herramienta que puede 
ayudar a una sociedad congestionada y saturada trayendo espectáculos 
diferentes y de buen nivel. De igual manera se busca resaltar que el uso de la 
bicicleta, no se reduce sólo a la forma socializada de deporte de competición, 
sino también como indiscutible forma de conocer nuestras posibilidades 
corporales, el entorno y la cultura que nos rodea, o simplemente otra forma 
de adquirir estilo de vida saludable.  

 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 



	

	

 
Se desarrollar el Proyecto en las diferentes vías del municipio y algunas del 
departamento, Las fechas están sujetas a la asignación del calendario 
nacional de la Federación Colombiana de Ciclismo. 

ü Se realizará una etapa en línea  
ü Se realizará una Contra Reloj Individual dentro de nuestra cabecera 

municipal. 
ü Para el final se realizará un circuito por las principales vías del 

municipio. 
 

 
METODOLOGÍA 



	

	

PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 

ü INSCRIPCIÓN: 
Para efectos de calidad en el servicio se propone control en las inscripciones 
determinando un límite por edad según la clasificación de la Federación 
Colombiana Ciclismo 
 

CATEGORÍA	 EDAD	 NACIDOS	

Pitufos	 Menores	de	8	 2010	o	DESPUÉS	
Principiantes	 9	a	10	años	 2009	-	2008	
Pre	infantiles	 11	a	12	años	 2007	-	2006	
Infantiles	 13	a	14	años	 2005	-	2004	
Prejuveniles	 15	a	16	años	 2003	-2002	
Juveniles	 17	a	18	años	 2001	-2000	
Sub-23	 19	a	23	años	 1999	-		1995	
Elites	 Mayores	de	23	 1994	o	antes	
Damas	 Única	 —————	

 

ADEMÁS SE COBRARA $ 30.000 POR CARRO ACOMPAÑANTE 

ü EJECUCIÓN:  
 

El programa se desarrollará en cuatro etapas en línea CRI y Circuito que se 
desarrollaran en la cabecera del municipio algunas vías del departamento. 

ü RESULTADOS PROYECTADOS: 
Se espera con la implementación del proyecto mantener la participación del 
año anterior teniendo en cuenta de igual manera que se mejorara la 
premiación. 

ü FUENTES DE VERIFICACIÓN 
 

Planillas de inscripción. 
Cronograma de actividades del programa. 
Planillas de clasificaciones generales.  
Registro audio visual del proyecto. 
 

 
COBERTURA PROYECTADA 



	

	

Se espera con la implementación del proyecto mejorar la participación en un 
10 % con referencia del año anterior. 

 

CRONOGRAMA 2018 
 

PROGRMA ACTIVIDADES MAY JUN JUL AGO SEP 

CLASICA DE 
CICLISMO CIUDAD 

DE SOACHA 
  

TRAMITES 
LOGÍSTICOS 

AUTORIZACIÓN VÍAS 
PROMOCIÓN PROMOCIÓN EJECUCIÓN DEL 

EVENTO   

 
 

PRESUPUESTO 
 

 DESCRIPCION    

 GASTOS LOGISTICOS  $150.000.000 

PREMIACION  $50.000.000 

PLAN DE MEDIOS   $50.000.000 

 
$250.000.000 

 
 

Lic. MARCELA MARTINEZ TORRES 
Profesional Universitario 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 



	

	

 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  DIVERSAMENTE HABIL 

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 MARCELA MARTINEZ TORRES 

DIRIGIDO A 

PROCESOS RECREODEPORTIVOS 
DOCUMENTADOS PARA JÓVENES 
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

 
DESARROLLO SOCIAL 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA  

 
 

ANTECEDENTES  



	

	

 

Considerando que dentro de los pilares de Soacha Activa el nivel de 
importancia actual que tiene la atención de la población en situación de 
discapacidad, está determinada por el constante desarrollo de la sociedad, por 
los avances científicos y por la imperiosa necesidad de reducir o incluso 
erradicar todos aquellos elementos o factores que intervengan en el normal y 



	

	

OBJETIVO GENERAL 
Generar métodos planificados y sistematizados que permitan el progreso en 
los procesos de cobertura, sensibilización, inclusión social, aprovechamiento 
del tiempo libre y la vinculación a entidades privadas que apoyen las escuelas 
de formación deportiva para personas diversamente hábiles del municipio de 
Soacha. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Masificar las escuelas de formación deportiva. 

• Vinculas las escuelas a entidades privadas que apoyen los procesos del 
programa diversamente hábil.  

• Implementar nuevos deportes para personas diversamente hábil.  

• Identificar el deportista promesa en cada una de las disciplinas con el 
fin de promoverlo a nivel competitivo.  

• Propiciar espacios de competición deportiva para observar el 
rendimiento de los deportistas.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 

CATEGORÍAS (visuales, físicos, auditivos, déficit cognitivo, parálisis cerebral, 
síndrome Down, autismo retraso psicomotor y síndrome wets) 
 

 
ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 



	

	

 
 

COMUNA FECHA LUGAR 
COMUNA 1 5 DE FEBRERO Unidad Deportiva Compartir 

COMUNA 2 5 DE FEBRERO Estadio Municipal y Porta Alegre 

COMUNA 3 5 DE FEBRERO Coliseo León XIII 

COMUNA 5 5 DE FEBRERO Parque Tibanica 

COMUNA 6 5 DE FEBRERO Parque Rafael Martinez 

 
 

 

 
METODOLOGÍA 

La atención a la población en situación de discapacidad, constituye una tarea 
que compromete la integración dinámica de todos los factores de la comunidad 
para abordar el problema en su aspecto biológico, en su impacto psicológico y 
en su consecuencia social.  
El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en las personas 
en situación de discapacidad, tienen un impacto directo sobre el desarrollo de 
habilidades, incrementa su autoestima, condiciona patrones adecuados de 
conducta, comportamiento social y repercute de forma positiva en el ajuste 
psicológico suyo  y de  su familia desde este punto de vista se manifiesta por 
medio de las prácticas deportivas y recreativas: 
 

• Exploración motora 
• Gimnasia 
• Futsala 
• Danza 
• Atletismo 
• Ciclismo 
• Tenis de campo 
• Natación 

 
 

 
COBERTURA PROYECTADA 

La estrategia Diversamente hábil pretende para el año 2018 continuar con la 
atención de 400 usuarios. 

 



	

	

 
CRONOGRAMA 2018 

 

 
 

 
PRESUPUESTO 

 



	

	

 
2018 PROYECTADO 

Insumos Valor Unitario   Unidad  Cantidad   
(Meta) 

 
Suma  

2018 
TOTAL 

1. Personal de Apoyo al Proyecto            
1.1. Docente $ 1.700.000,00  número  5,00 11,00  $       93.500.000,00  
1.2. Apoyo Subdirección $ 1.500.000,00  número  1,00 1,00  $         1.500.000,00  
1,3 secretaria Apoyo $ 1.500.000,00  número  1,00 1,00 $ 1.500.000,00 

2.  Imagen Institucional          $                        -    
2.1 Uniformes de participación  $ 100.000,00  número  120,00 1,00  $       12.000.000,00  
2.2 Camisetas de Presentación $ 35.000,00  número  5,00 1,00  $            175.000,00  
2.3 Carnet Institucional $ 6.500,00  número  6,00 1,00  $             39.000,00  
2.4.  Sudaderas  $ 140.000,00  número  5,00 1,00  $            700.000,00  
2.5.  Sudaderas usuarias $ 140.000,00  número  120,00 1,00  $       16.800.000,00  
3. Material          $                        -    
3.1. Material deportivo  $ 8.000.000,00  número  1,00 1,00  $         8.000.000,00  

4. Alquiler de Piscina          $                        -    
4.1. Alquiler de Piscina $ 3.600.000,00  número  10,00 1,00  $       36.000.000,00  
5. Material Didáctico          $                        -    
5.1. Material didáctico para diferentes 
actividades $ 1.000.000,00  número  1,00 1,00  $         1.000.000,00  

OTROS $ 478.610,00  número  1,00 1,00  $            478.610,00  
AMBULANCIA $ 250.000,00  número  10,00 1,00  $         2.500.000,00  
           $      174.192.610,00  

2018 PROYECTADO 

Insumos Valor Unitario  Unidad  Cantidad   
(Meta) 

 
Suma  

2018 
TOTAL 

1. Refrigerios           
1.1 Refrigerios  $ 5.000,00  número  2000,00 1,00  $       10.000.000,00  
1.2. Hidratación $ 400,00  número  1000,00 1,00  $            400.000,00  
2. Publicidad y medios          $                        -    
2.1. Medios Audiovisual $ 2.000.000,00  número  1,00 1,00  $         2.000.000,00  
2.1 POP $ 1.500.000,00  número  1,00 1,00  $         1.500.000,00  
3. Premiación de trofeos y medallas          $                        -    
3.1 Trofeos  $ 70.000,00  número  50,00 1,00  $         3.500.000,00  
3.2 Medallas $ 4.500,00  número  1000,00 1,00  $         4.500.000,00  
4. Premiación          $                        -    
4. 1. Bonos de premiación $ 10.000.000,00  número  1,00 1,00  $       10.000.000,00  
5. Alimentación y hospedaje $ 10.000.000,00  número  1,00 1,00  $       10.000.000,00  
6. Inscripciones $ 5.000.000,00  número  1,00 1,00  $         5.000.000,00  
7. Trasporte    número       $                        -    
7.1. Aéreo $ 10.000.000,00  número  1,00 1,00  $       10.000.000,00  
7.2, Terrestre $ 1.000.000,00  número  7,00 1,00  $         7.000.000,00  
7.3, Carga $ 270.000,00  número  10,00 1,00  $         2.700.000,00  
7.4. Camioneta $ 4.000.000,00  número  1,00 1,00  $         4.000.000,00  

           $         70.600.000,0  
Valor Total Actividad  $      244.792.610,00  

 

 
 

Lic. MARCELA MARTINEZ TORRES 
Profesional Universitario 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR DE LA 

RECREACION Y EL DEPORTE 
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA 



	

	

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 MARCELA MARTINEZ TORRES 

DIRIGIDO A  
NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 Y 17 AÑOS 

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

DESARROLLO SOCIAL 
EDUCACION 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA SOACHA CUNDINAMARCA 

 
 
 

ANTECEDENTES  



	

	

Las Escuelas de Formación Deportiva son un programa educativo 
extracurricular, implementado como estrategia para la enseñanza del deporte al 
niño y al joven colombiano, buscando su desarrollo motriz, intelectual, afectivo y 
social mediante programas sistematizados que le permitan la incorporación al 
deporte de rendimiento en forma progresiva. 
 
En el caso de Colombia, el Sistema Nacional de Educación, no considera la 



	

	

OBJETIVO GENERAL 
Brindar espacios de esparcimiento y actividades versátiles por medio de la 
aplicación de métodos acordes en cada una de las modalidades deportivas en 
donde se proyecten objetivos de índole formativo a nivel deportivo, pero también 
en la formación de valores personales y la construcción de ciudadanos de bien. 
Operativamente su ejecución está focalizada en etapas de desarrollo en las 
cuales se aplican contenidos en cada uno de los deportes acordes a las fases 
sensibles específicas para cada modalidad y de esa manera poder ofrecer un 
servicio coherente y de calidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Brindar un espacio recreativo, de esparcimiento y deportivo con miras al 

buen aprovechamiento del tiempo libre a niños y niñas entre los 6 -17 
años habitantes del municipio de soacha. 

• Generar un espacio educativo que brinde el desarrollo de valores por 
medio de procesos de implicación deportiva. 

• Ofrecer un proceso de formación deportiva a todos los niños y niñas de 
entre 6 y 17 años del municipio de soacha de una manera incluyente. 

• Detectar grandes talentos deportivos pertenecientes a las escuelas de 
formación deportiva los cuales conformen las selecciones representativas 
del IMRDS. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 



	

	

Las escuelas de formación deportiva es una estrategia de desarrollo del IMRDS 
perteneciente a los proyectos INFANCIA ACTIVA, CREATIVA Y DEPORTIVA y 
JUVENTUD RECREATIVA Y DEPORTIVA dirigida a los niños, niñas y jóvenes del 
municipio de Soacha que se encuentran entre los 6 y los 17 años, donde 
participan en la práctica de alguna modalidad deportiva con un enfoque 
formativo con el fin de mejorar sus hábitos de vida saludable y así mismo buscar 
la posibilidad de proyección hacia el deporte de competencia. 

Direccionamos la estrategia hacia un planteamiento de tipo incluyente en donde 
todos los niños y niñas que se encuentran entre las edades ya mencionadas 
puedan tener acceso a nuestros procesos de formación deportiva sin importar su 
estrato socioeconómico raza, etnia o cualquier otra condición, por lo que 
ofrecemos nuestra oferta institucional en todas nuestras comunas del municipio. 

 Del mismo modo la estrategia de desarrollo ESCUELAS DE FORMACION 
DEPORTIVA tienen como misión proyectar actividades y competencias que 
permitan que los usuarios vivencien la etapa de relaciones interpersonales para 
el desarrollo de la inteligencia emocional y de competencia, además cuenta con 
un apoyo administrativo y de seguimiento a procesos como también recepción de 
documentos e informes mensuales para pago y seguimiento a inscripciones para 
torneos y competencias federadas. 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 



	

	

 
COMUNA FECHA LUGAR 

1 13 de febrero de 2018 Unidad deportiva compartir 
1 13 de febrero de 2018 Parque ecológico san Nicolás 
2 13 de febrero de 2018 Coliseo general Santander 
2 13 de febrero de 2018 Estadio municipal Luis Carlos Galán 

sarmiento 
2 13 de febrero de 2018 Coliseo barrio el satélite 

3 13 de febrero de 2018 Coliseo león XIII 

3 13 de febrero de 2018 Parque el ogroño ciudad verde 

3 13 de febrero de 2018 Potrero grande 

5 13 de febrero de 2018 Parque tibanica 

5 13 de febrero de 2018 Parque san mateo 

6 13 de febrero de 2018 Parque Rafael Martinez san Carlos 

Además de puntos de promici0on en diferentes barrios de nuestro municipio 
 

 
 

METODOLOGÍA 
La estrategia de desarrollo del IMRDS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA 
trabaja bajo los parámetros de cada una de las fases sensibles de desarrollo 
motor articuladas con los contenidos de formación deportiva de cada una de las 
modalidades que tenemos dentro de nuestra oferta institucional para así mismo 
ofrecer un servicio que esté acorde con los lineamientos científicos y que sin 
ninguna duda estemos aportando positivamente al desarrollo integral de los 
usuarios.  

 
COBERTURA PROYECTADA 

Dentro de nuestro plan de gobierno vigente SOACHA JUNTOS FORMANDO CIUDAD las 
escuelas de formación deportiva atienden usuarios entre los 6 y 17 años los cuales 
pertenecen a 2 ciclos vitales como los son INFANCIA Y JUVENTUD, las mismas se 
encuentran nombradas en 2 proyectos del IMRDS como INFANCIA ACTIVA, CREATIVA Y 
DEPORTIVA y JUVENTUD DEPORTIVA Y RECREATIVA respectivamente, referente a esta 
población se proyecta para el 2018 un total de 1700 usuarios beneficiados con la estrategia 
ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA. 



	

	

 

Lic. MARCELA MARTINEZ TORRES 

CRONOGRAMA 2018 
 

 
 

PRESUPUESTO 
 

  

Insumos 
PROYECTADO 2018 

Valor Unitario 2018  Unidad  Cantidad   
(Meta) Suma  TOTAL 

1. Personal de Apoyo al Proyecto            
1.1. Docente $ 1.700.000,00 numero  $           33,00  11,00  $       617.100.000,00  
1.2. Monitor Operativo $ 2.600.000,00 numero  $            2,00  11,50  $        59.800.000,00  
1.3. Apoyo Subdireccion  $ 2.000.000,00 numero  $            1,00  6,00  $        12.000.000,00  
1.4 Secretatia Apoyo $ 2.000.000,00 numero  $            1,00  6,00  $        12.000.000,00  
2. Imagen Instituciona          
2.1  Sudaderas   $     1.400.000,00  numero  $           40,00  1,00  $        56.000.000,00  
2.2 Camisetas de Presentación  $         35.000,00  numero  $           40,00  1,00  $          1.400.000,00  
3. Material          
Material Deportivo $ 17.000.000,00 numero 1,00 1,00  $        17.000.000,00  
SUBTOTAL        775.300.000,00 
5. Refrigerios          
5.1. Refrigerios   $         50.000,00  Unidad 4000,00 1,00 $ 200.000.000,00 
5.2. hidratacion $ 400,00 Unidad 2000,00 1,00 $ 800.000,00 
6. Publicidad y medios          
6.1 Promocion  $     2.000.000,00  Unidad 1,00 1,00 $ 2.000.000,00 
7.1. Premiacion de trofeos y medallas          
7.1 Trofeos  $ 80.000,00 Unidad 1,00 80,00 $ 6.400.000,00 
7.2 Medallas $ 4.500,00 Unidad 1,00 1500,00 $ 6.750.000,00 
8. Participacion eventos          
8.1 Festivales escuelas y encuentros deportivos $ 40.000.000,00 Unidad 1,00 1,00 $ 40.000.000,00 
9. Servicio transporte via terrestre          
9.1. Transporte Terrestre  $   50.000.000,00  Unidad 1,00 1,00 $ 50.000.000,00 
9.2. Transdporte carga  $       320.000,00  Unidad 20,00 1,00 $ 6.400.000,00 
9.3 Trasporte camioneta  $     4.000.000,00  Unidad 1,00 1,00 $ 4.000.000,00 
10. servicio ambulancia          
10.1 conevnio ambulancia  $       330.000,00  Unidad 15,00 1,00 $ 4.950.000,00 
19.1 otros  $       145.900,00  Unidad  $            1,00  1,00 $ 145.900,00 
           $       321.445.900,00  

  Valor Total Actividad  $    1.096.745.900,00  

 
 



	

	

Profesional Universitario 
PLAN DE ACCIÓN  

PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 
DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 

 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  EXPLORACION MOTORA 

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 MARCELA MARTINEZ TORRES 

DIRIGIDO A 

NIÑOS CON EL DESARROLLO DE 
SU ACERVO MOTOR DE ACUERDO 
A LA EVALUACIÓN ESTABLECIDA 

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

 
DESARROLLO SOCIAL 



	

	

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA  

ANTECEDENTES  

 

La estrategia de Centros de exploración motora viene funcionando desde el 
año de 1996, cuando se creó el Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte de Soacha, este proyecto se difundió en las seis comunas del 
municipio. 

Esta estrategia años tras año ha mostrado un crecimiento en la 
participación., llegando así a sectores como Compartir, Cazucá, Ciudadela 
Sucre, Olivos, Santa Ana, San Carlos, León XIII, centro de Soacha, y otros 
barrios pertenecientes al municipio. En el transcurso del año las 
comunidades a través de las diferentes instituciones realizaron solicitudes 
de vinculación al proyecto. 

Con el desarrollo de esta estrategia se contribuye al desarrollo de 
habilidades motrices básicas para su bienestar. Lo que permitió continuar 
los procesos de los Centros de exploración motora, aumentando la 
cobertura, ya que la proyectada era de 4.600 sobrepasando la meta 
propuesta y logrando así mejorar la calidad de vida de la primera infancia. 

Durante el año 2017 se amplió la cobertura, 4.149 niños y niñas  y 
aumento  la planta docente gracias a la demanda de la comunidad 
soachuna y la calidad del servicio en los hogares y jardines comunitarios e 
instituciones educativas de preescolar de las diferentes comunas del 
municipio de Soacha.   

Para el año 2018 se mantendrá la cobertura alcanzada del año anterior, 
atendiendo la población solicitante de las diferentes comunas del 
municipio y brindando actividades acordes a las necesidades de los 
niños, las niñas y jardines atendidos. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 
Fortalecer los espacios de formación y desarrollo psicomotriz de niños y las 
niñas de 3 a 5 años, a través de actividades lúdico-recreo deportivas para 



	

	

mejorar sus habilidades motoras, su expresión corporal, comunicación, 
identidad y sus hábitos socio culturales. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Elaborar un diagnóstico de la población infantil dentro de los 3  y 5 
años para conocer sus necesidades psicomotrices a través de 
observación directa. 

• Crear situaciones de aprendizaje donde el niño y niña puedan actuar 
libremente expresando sus emociones, autónomas y creativas. 

• Realizar actividades especiales de integración donde los niños tengan 
la posibilidad de conocer e interactuar con los demás, desarrollando 
y fortaleciendo sus habilidades motoras. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Los Centros de Exploración Motora fueron creados para los niños y las 
niñas entre los 3 y 5 años de edad, con el fin de fortalecer las habilidades 
psicomotoras y estimular integralmente el desarrollo en las diferentes 
etapas de crecimiento, ofreciendo a la población infantil diferentes 
experiencias que les permiten afianzar sus vivencias, expresar sus 
sentimientos, tomar conciencia de sí mismo y de su entorno. Este 
programa brinda una herramienta pedagógica a madres comunitarias e 
instituciones educativas que trabajan por la primera infancia. 

Desde la Dirección del I.M.R.D.S y la Coordinación de Soacha Activa se 
lidera un trabajo para que la comunidad tenga una adecuada atención a 
través de un acompañamiento constante de actividad física y de eventos 
especiales con el fin de desarrollar procesos que promuevan estilos de vida 
saludable y calidad de vida en la comunidad. 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 
 
 

COMUNA FECHA LUGAR 
COMUNA 1 5 DE FEBRERO Unidad Deportiva de Compartir y jardines 

infantiles 
COMUNA 2 5 DE FEBRERO Estadio municipal y jardines infantiles  
COMUNA 3 5 DE FEBRERO Coliseo León XIII y jardines infantiles 
COMUNA 4 5 DE FEBRERO  jardines infantiles 
COMUNA 5 5 DE FEBRERO Unidad Deportiva Tibanica y jardines 

infantiles 



	

	

COMUNA 6 5 DE FEBRERO Parque Rafael Martínez y jardines 
infantiles 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

Dentro la metodología para la enseñanza y el aprendizaje se tomará como 
referente la teoría del aprendizaje significativo de David Ausebel, en el cual 
la estructura cognitiva, los preconceptos y las experiencias que el niño y 
niña poseen    determinarán el éxito en el aprendizaje, incorporando la 
nueva información y creando una asimilación entre las vivencias 
psicomotrices previas y las nuevas. Brindando espacios para que los niños 
y niñas desarrollen su creatividad a partir de sus vivencias antiguas y 
nuevas, fortaleciendo su capacidad de transformar su entorno social y sus 
competencias como futuros ciudadanos. 

Se tomará todas aquellas estrategias metodológicas que contribuyan de 
forma natural y directa en las habilidades psicomotrices de los niños y 
niñas, entre las cuales está el juego, las actividades, las rondas, el baile, 
siendo estos, medios básicos y fundamentales para el desarrollo del 
proceso y de las posibilidades motrices de los niños y las niñas, 
fortaleciendo la expresión de sus emociones, la relación con sus pares, la 
toma de conciencia de sí mismo y de su entorno. 
 
 

COBERTURA PROYECTADA 
Para el año 2018 se tiene proyectada continuar atendiendo una cobertura 
de 4.500 niños y niñas del municipio de Soacha 
 

CRONOGRAMA 2018 



	

	

 
 

	
 
 
 

PRESUPUESTO 
 

Insumos 

PROYECTADO 2018 

Valor Unitario  Unidad  Cantidad   
(Meta)  Suma  

4 
TOTAL 

1. Personal de Apoyo al Proyecto            

1.1. Docente  $  1.700.000,0   número  17,00 11,00 $ 317.900.000,00 

1.2. Monitor Operativo  $  2.600.000,0   número  1,00 6,00 $ 15.600.000,00 

1.3. Apoyo a subdireccion  $  2.000.000,0   número  1,00 6,00 $ 12.000.000,00 

1.4 Secretatia Apoyo  $  2.000.000,0   número  1,00 6,00 $ 12.000.000,00 

2.  Imagen Institucional         $ 0,00 

2.1  Sudaderas  $ 140.000,00  número  20,00 1,00 $ 2.800.000,00 

2.2 Camisetas de Presentación $ 35.000,00  número  20,00 1,00 $ 700.000,00 

2.3 Carnet Institucional $ 6.500,00  número  20,00 1,00 $ 130.000,00 

3. Material         $ 0,00 

3.1  Adquisicion de material deportivo $ 5.000.000,00  número  1,00 1,00 $ 5.000.000,00 
4. Material de Papelería y Útiles de 
Trabajo         $ 0,00 

4.1 Materail Didactico $ 5.000.000,00  número  1,00 1,00 $ 5.000.000,00 

5. Refrigerios         $ 0,00 

5.1 Refrigerios  $ 5.000,00  número  6000,00 1,00 $ 30.000.000,00 

5.2. Hidratacion $ 400,00  número  1000,00 1,00 $ 400.000,00 

6. Publicidad y medios         $ 0,00 

6.1 Promocion $ 1.500.000,00  número  1,00 1,00 $ 1.500.000,00 

6.2. POP $ 0,00  número  1,00 1,00 $ 0,00 

7. Servicio de Trasnporte         $ 0,00 

7.1. Trasnporte de pasajeros $ 500.000,00  día  10,00 1,00 $ 5.000.000,00 

7.2. Trasnporte de carga $ 320.000,00  día  30,00 1,00 $ 9.600.000,00 



	

	

7.2. Trasnporte camionetas $ 4.000.000,00  número  1,00 1,00 $ 4.000.000,00 

8. Servicio de Ambulancia         $ 0,00 

8. 1. Ambulancia $ 250.000,00  día  10,00 1,00 $ 2.500.000,00 

OTROS $ 179.110,00  número  1,00 1,00 $ 179.110,00 

  
Valor Total Actividad  $      424.309.110,00  

 
 
 

 

Lic. MARCELA MARTINEZ TORRES 
Profesional Universitario 

 
 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 
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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 MARCELA MARTINEZ TORRES 



	

	

DIRIGIDO A 

PROCESOS DE ACTIVIDAD FÍSICA 
EN MUJERES GESTANTES Y 

LACTANTES DOCUMENTADOS	

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

 
DESARROLLO SOCIAL 

UBICACIÓN 
GEOGRAFICA 

 
 
 

ANTECEDENTES  
El programa se encuentra en vigencia desde hace cinco años 
aproximadamente donde se ha logrado una cobertura importante en 
madres gestantes y lactantes, vinculadas desde asociaciones, C.D.I, 
hogares FAMI y Fundaciones con beneficio para la etapa gestaciones, 
posparto, para los bebés desde los 0 meses hasta los 48 meses de edad.   
 
En los últimos años por su ubicación geográfica el Municipio de Soacha ha 
crecido de forma acelerada y desordenada, ya sea por el desplazamiento 
forzado o por la desmesurada construcción de interes social, generando 
una problemática social con factores negativos tales como: la delincuencia, 
el pandillismo, la deserción escolar, el consumo de sustancias psicoactivas 
lo que conlleva a embarazos a temprana edad, violencia intrafamiliar, 
feminicidios; siendo los tres últimos los que más afectan a la población 
atendida por el programa madres gestantes y lactantes. Por ende se han 
establecidos tres ejes a trabajar dentro del plan metodológico, los cuales 
son: 
 

I. Ejercicio y salud: este tipo de población no ven la importancia a las 
consecuencias positivas de la práctica de la actividad física, por 
ejemplo en el pre y post parto se hace más fácil tanto para él bebe 
como para la mama  culminar estas etapas, teniendo en cuenta que 
es población vulnerable se comprende que muchas no asisten a los 
cursos profilácticos, es por esto que desde el proyecto buscamos 
brindar espacios de conocimiento, concientización  y participación 
activa mediante el juego, la actividad física, la recreación y el 
ejercicio corporal fomentar hábitos y estilos saludables.  
 

II. Mujer y género: según cifras de la secretaria de la mujer de Soacha 



	

	

118 casos de feminicidios fueron reportados en el 2014, es por esto 
que desde el proyecto buscamos brindar espacios mediante talleres, 
charlas referentes al fortalecimiento de género y de autoestima, el 
enriquecimiento de los valores resaltan el valor que tiene la 
sociedad, siendo este el apoyo más fuerte para la disminución de 
feminicidios y el abuso contra la mujer, teniendo en cuenta que la 
mujer es el eje central del núcleo familiar y depende de ella generar 



	

	

OBJETIVO GENERAL 
Generar cambios y hábitos en el cuidado corporal, la autoestima y el 
fortalecimiento familiar a las madres gestantes y lactantes del municipio de 
Soacha, Por medio de la actividad física, el juego y la recreación donde la 
participación permita desarrollar una calidad de vida adecuada en cada 
etapa del desarrollo del ser humano.    

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Contribuir al cuidado corporal mediante la actividad física dirigida, 
charlas, talleres que generen hábitos de vida saludables.  

• Fortalecer la confianza y la  autonomía por medio de la expresión 
corporal y actividades rítmicas  donde las madres expresen sus 
emociones y  
Sentimientos. Influir a partir del deporte el juego y la recreación en 
el aprovechamiento del tiempo libre.  

• Resaltar la importancia del papel de la mujer en la sociedad desde el 
reconocimiento de los derechos y el fortalecimiento de género.  

• Fortalecer el vínculo socio-afectivo, el contacto corporal y la 
comunicación familiar por medio de actividades lúdicas, recreativas 
y deportivas que generen experiencias motrices conjuntas 
promoviendo hábitos y estilos de vida saludables.  

• Incentivar y promover en las madres la importancia de la 
estimulación adecuada en los niños según las etapas de desarrollo 
motriz, manejando diferentes espacios y materiales.  
 

DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 
 

La estrategia está dirigida a las madres gestantes y lactantes con sus hijos 
de 0 a 48 meses del municipio de Soacha que pertenecen a los programas 
de hogares FAMI, aldeas infantiles, fundaciones, aeiotϋ, Carulla etc. 
Madres gestantes y lactantes tiene tres ejes principales los cuales son: 

• Ejercicio y salud: Por medio de la actividad física el 
ejercicio corporal, el deporte, el juego y la recreación se fomentan 
hábitos y estilos de vida saludables los cuales previenen (ENT) 
enfermedades no trasmisibles y el sedentarismo.  

• Mujer y género: por medio de talleres, charlas referentes al 
Fortalecimiento de género, el enriquecimiento de los valores, siendo 
este el apoyo más fuerte para la disminución de feminicidios y el 



	

	

abuso contra la mujer. 
 

• Vínculos familiares y sociales: a través de actividades de 
estimulación adecuada se busca  resaltar la importancia del pleno 
desarrollo del niño en todas las fases de crecimiento a la vez que se 
fortalecen los vínculos familiares y sociales.  

 
 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 
 
 

COMUNA FECHA LUGAR 

COMUNA 1 5 DE FEBRERO Torrentes, compartir 

COMUNA 2 5 DE FEBRERO General Snatander 

COMUNA 3 5 DE FEBRERO Coliseo Leon XIII 

COMUNA 4 5 DE FEBRERO Quintanares y Luis Carlos Galan 

COMUNA 5 5 DE FEBRERO Tibanica 

COMUNA 6 5 DE FEBRERO Florida 

CORREGIMIENTOS 5 DE FEBRERO Uno y dos 

 

 
 
 

 
METODOLOGÍA 

 
La estrategia  Madres Gestantes y Lactantes se realiza con los grupos 
FAMI, C.D.I y Asócianos del Municipio de Soacha una vez a la semana, con 
duración de 2 horas  cada sesión teniendo en cuenta que en los mismos 
lugares también se encuentran reunidos los niños de 0 a 48 meses.  
 
Como parte del proceso metodológico se manejan 3 ejes (Ejercicio y salud, 
Mujer y género, Vínculos familiares y sociales), 4 componentes (cuidado del 
cuerpo, físico-motriz, sicosocial y axiológico), con 22 ejes temáticos, para la 
elaboración del  Plan Metodológico Anual que se compone de: logro 
psicomotriz, logro del programa, indicadores, logro mensual; desarrollando 
cada mes los temas básicos para madres gestantes y lactantes en hogares 
FAMI o C.D.I y Asócianos del Municipio de Soacha. 
 
 



	

	

 
 

COBERTURA PROYECTADA 
Para este 2018 se tiene proyectado continuar atendiendo la población de 
700 usuarios comprendidos entre niños, niñas, mamitas gestantes, 
mamitas lactantes y papitos acompañantes.  
 

 

 

CRONOGRAMA 2018 
 

 
 

 
PRESUPUESTO 

 
 

PROYECTADO 2018 

Insumos Valor Unitario  Unidad  Cantidad   
(Meta)  Suma  1 

TOTAL 
1. Personal de Apoyo al Proyecto            

1.1. Docente $ 1.700.000,00  número  4,00 11,00 $ 74.800.000,00 
1.2. Apoyo a la Subdirección $ 2.000.000,00  número  1,00 6,00 $ 12.000.000,00 
1.3. secretaria apoyo $ 2.000.000,00  número  1,00 6,00 $ 12.000.000,00 
2.  Imagen Institucional         $ 0,00 
2.1 Sudaderas  $	140.000,00	  número  4,00	 1,00 $ 560.000,00 
2.2 Camisetas de Presentación $	35.000,00	  número  4,00	 1,00 $ 140.000,00 
2.3 Carnet Institucional $	6.500,00	  número  4,00	 1,00 $ 26.000,00 
3. Material         $ 0,00 
3.1 Adquisición de material deportivo $	5.000.000,00	  número  1,00	 1,00 $ 5.000.000,00 

4. Refrigerios         $ 0,00 
4.1 Refrigerios  $ 5.000,00  número  1400 1,00 $ 7.000.000,00 
4.2. Hidratación  $ 400,00  número  700 1,00 $ 280.000,00 
5. Material Didáctico         $ 0,00 
5.1 Material didáctico para manualidades $	5.000.000,00	  número  1,00	 1,00 $ 5.000.000,00 
6. Servicio de Transporte         $ 0,00 
6.1 Servicio de transporte de persona $ 400.000,00  número  5,00 1,00 $ 2.000.000,00 
6.2 Servicio de transporte de Carga $ 320.000,00  número  3,00 1,00 $ 960.000,00 
6.2 Servicio de camioneta $ 3.800.000,00  número  1,00 1,00 $ 3.800.000,00 
OTROS $ 1.200.000,00  número  1,00 1,00 $ 1.200.000,00 



	

	

AMBULANCIA $ 250.000,00  número  4,00 1,00 $ 1.000.000,00 
    Valor Total Componente $ 125.766.000,00 

 

 

 Lic. MARCELA MARTINEZ TORRES 
         Profesional Universitario 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  

JUEGOS DE INTEGRACION 
COMUNITARIA 

  

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 

ALONSO OSPINA CADENA 
 

DIRIGIDO A 

 Este evento deportivo va dirigido a  todas 
las personas  mayores de 15 años de edad, 
que habitan las comunas y corregimientos 
de Soacha que  quieran formar parte de los 
programas recreo deportivos del IMRDS 
como parte del aprovechamiento  del tiempo 
libre tal como lo establece la ley 181/95 



	

	

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

 
Juntas De Acción Comunal 
Administradores de conjuntos residenciales 
Participación comunitaria 
 
 

 
ANTECEDENTES  

OBJETIVO GENERAL 
Mantener los espacios de convivencia e integración ciudadana mediante el desarrollo de actividades 
deportivas como alternativa al mejoramiento de los estilos de vida saludable de la comunidad. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Diseñar estrategias que mejoren la calidad de la fundamentación  

deportiva y la participación activa de la comunidad  unido con las juntas 
de acción comunal y administraciones de conjuntos residenciales. 

2. Formar mejores ciudadanos atraves de las competencias deportivas, en 
cumplimiento a las normas  

3. Facilitar los medios necesarios a los lideres deportivos de cada uno de los 
barrios y conjuntos para puedan participar activamente con sus 
deportistas en la realización de las justas deportivas. 

 
DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 

El Proyecto  de los juegos de integración comunitaria  convoca a los habitantes de  cada 
uno de los barrios, conjuntos residenciales y comunas del municipio que puedan  
demostrar mediante certificación de permanencia no menor de tres meses. Emitida por 
los presidentes de los barrios  y administradores de los conjuntos. Mayores de 15 años 
 
Se desarrollaran torneos en las diferentes  disciplinas  deportivas propuestas de 
acuerdo al cronograma establecido para el desarrollo de los juegos  
 

• Futbol Masculino Categoría Única 
• Futsal Masculino Y Femenino Categoría Unica 
• Baloncesto Masculino Y Femenino Categoría Unica 
• Voleybol Mixto Categoría Única 
• Tejo Masculino Categoria Unica 
• Minitejo Femenino Categoria Unica 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 



	

	

 
 

COMUNA LUGAR 
1 polideportivo	Compartir 
2 coliseo	General	Santander 
2 Estadio	Luis	Carlos	Galán 
2 parque	bosques	de	zapan 
3 coliseo	León	XIII 
5 polideportivo	Tibanica 
6 polideportivo	San	Carlos 

 
 
 

 
METODOLOGÍA 

El proceso metodológico de los juegos da inicio con el proceso de inscripciones” entrega de planillas” 
para cada una de las disciplinas de conjunto viabilizadas para su participación. Luego da lugar a la 
recepción de planillas, verificación de documentación en la oficina de área técnica  Realización de los 
congresillos técnicos y sorteos, en donde se  generan las condiciones de juego sistemas de clasificación 
y etapas para el desarrollo de cada una de las fases  y elaboración del documento que lo certifica como 
deportista activo del proyecto, elaboración de cronogramas programáticos de las actividades y así 
damos lugar al inicio de las competencias Con fases intercomunales hasta el logro de la clasificación 
general. 
 
 

COBERTURA PROYECTADA 
población beneficiada con este proyecto se calcula aproximadamente 3000 deportistas de las diferentes 
comunas y corregimientos del municipio de Soacha. 
 

CRONOGRAMA 2018 



	

	

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

Juegos de 
Integración 

Comunitaria 

Proyección  de 
los juegos             

Revisión de 
deportistas 
inhabilitados en 
versiones 
anteriores 

            

Elaboración 
planillas de 
inscripción y 
cronograma de 
ejecución, 
Actualización  
base de datos 
JAC 

            

Suministro de 
planillas de 
inscripción y 
reuniones 
informativas 

            

Recepción de 
inscripciones y 
verificación de 
documentación 

            

Inicio de 
Competencias 
de acuerdo al 
cronograma 
establecido para 
cada disciplina 

            

 

PRESUPUESTO 
 
 

 

RUBRO	 DESCRIPCION	 VALOR		

		
	Juegos	de	integración	
comunitaria	 $163.000.000		

 
 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  

 
CENTROS DE PERFECCIONAMIENTO 

DEPORTIVO 



	

	

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 

 CARLOS ARTURO VASQUEZ C. 
 

DIRIGIDO A 

 
NIÑOS,	NIÑAS	Y	JÓVENES	ENTRE	LOS	15	AÑOS		EN	
ADELANTE	PERTENECIENTES	AL	MUNICIPIO	DE	SOACHA.	

 

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

INSTITUCIONES	EDUCATIVAS,	CLUBES		DEPORTIVOS,	
LIGA	DE	ATLETISMO	CUNDINAMARCA,	FECODATLE,	
INDEPORTES,	UNIVERSIDAD	DE	CUNDINAMARCA.	

	

 
 
 

ANTECEDENTES  
Gracias a la necesidad de la comunidad de obtener y brindar  nuevos espacios 
deportivos para los jóvenes del municipio con el fin de llevar su proceso deportivo de 
formación a un proceso  competitivo y de rendimiento, ya que por  los resultados 
obtenidos por parte de nuestros deportistas en años anteriores, se genera un 
reconocimiento al proceso de formación que se lleva en el municipio, debido a que 
varios deportistas han conformado las diferentes selecciones  representado al municipio 
en torneos de índole departamental, nacional e internacional dejando en alto no solo el 
nombre del municipio sino la calidad en el proceso de formación.   

 
OBJETIVO GENERAL 



	

	

Incentivar y consolidar los procesos deportivos que actualmente se han 
obtenido con  el C.P.D de atletismo para que sean parte de las diferentes  
selecciones que representara al municipio en los diversos  eventos atléticos de 
índole departamental, nacional e internacional. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar, gestionar y  garantizar en los atletas  los siguientes aspectos a 
través de un acompañamiento interdisciplinario del IMRDS : 

• implementación deportiva 
• Situación económica 
• Estado nutricional 
• Estado de salud 
• Condiciones de descanso y recuperación  
• Situación familiar y social  
• Tecnología y nuevas tendencias de comunicación   

 
2. Potencializar las capacidades condicionales y coordinativas  de los 

nuestros  deportistas. 
 

3. Evaluar a nuestros deportistas a través de experiencias o competencias 
significativas para controlar  la preparación y rendimiento  de nuestros 
atletas. 

4. Proyectar 2 deportistas con  metas de clasificación cada vez más 
exigentes como eventos mundiales o del ciclo olímpico. 

  
 
 

DESCRIPCIÓN  DEL PROGRAMA 



	

	

Se trabaja con tres  grupos de entrenamiento como son: 

El primer grupo es de fundamentación que comprende las categorías sub 12-14 
y 16 con este grupo la misión es identificar cual es el proceso correspondiente 
para alcanzar el deporte de rendimiento. 

El segundo grupo es de transición al  rendimiento Que comprende las 
categorías sub 18-20 y sub 23 con este grupo la misión es orientar a los atletas 
para proyectar su potencial deportivo. 

Tercer grupo es el de especialización o proyecto de vida que comprende la 
categoría mayores o elite donde la misión es concretar el atletismo como 
profesión.  Esta es la única manera de garantizar el alto rendimiento y poder 
buscar un ciclo olímpico. 

ESCENARIOS DEPORTIVOS   Y/O LUGAR EJECUCIÓN. 
 
 

COMUNA FECHA LUGAR 
2 Marzo del 2018 a 

diciembre 2018 
Estadio municipal Luis 
Carlos galán sarmiento  

3  Marzo del 2018 a 
diciembre 2018 

Coliseo león XIII 

Escenarios 
complementarios. 

Marzo del 2018 a 
diciembre 2018 

Pista de atletismo de 
Sibate o alto 

rendimiento de Bogotá. 
 

 
 
 

 
METODOLOGÍA 



	

	

 
 Vamos a utilizar una metodología sistemática donde la propuesta  es  aplicar  un 
método de lo simple a lo complejo generando la solución de problemas a medida que 
transcurre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Comenzamos con una identificación de  controles- chequeos y competencias ya sean 
de preparación o fundamentales. 
 
Después empezamos una preparación general o de acumulación donde el objetivo es 
brindar un vagaje de motor a nuestros atletas. 
 
Más adelante será una  preparación específica donde nos centramos en las condiciones 
físicas y psicológicas determinantes de nuestra modalidad deportiva. 
 
Finalmente  no vamos a centrar en la preparación competitiva donde utilizaremos 
medios auxiliares para fortalecer nuestros componentes  competitivos. 
 
 
 

COBERTURA PROYECTADA 
 
 

AÑO COBERTURA 

2.016 7 

2.017 10 

2.018 15 

2.019 20 

TOTAL DE  DEPORTISTAS 
REPRESENTATIVOS. 

52 

 
 

 

CRONOGRAMA 2018 



	

	

 
FECHA		 CAMPEONATO		 LUGAR	

27-ene	
CAMPEONATO	NACIONAL	DE	CROSS	

COUNTRY	 SOGAMOSO	

09-10-11/MARZO	 GRAN	PRIX	DE	MONTEVIDEO	 URUGUAY		
23-24-25/MARZO	 GRAN	PRIX	DE	BUENOS	AIRES		 ARGENTINA	

7Y	8	/	ABRIL		
CAMPEONATO	NACIONAL	DE	CLUBES	Y	

MUNICIPIOS	MAYORES		 CALI	-	COLOMBIA	

6-9/ABRIL	
GRAN	PRIX	DE	CONCEPCION	Y	

ORLANDO	GUAITA	 CHILE		

12/-14-16		/	ABRIL	 GRAN	PRIX	DE	COCHABAMBA	 BOLIVIA	
28-29	/	ABRIL	 GRAN	PRIX	XIMENA	RESTREPO		 MEDELLIN	-	COLOMBIA	
6-8/	MAYO	 GRAN	PRIN	DE	ASUNCION		 PARAGUAY	
12-13	MAYO	 CAMPEONATO	NACIONAL	SUB	18		 ARMENIA	-	COLOMBIA		
2-3-	JUNIO	 CAMPEONATO	NACIONAL	SUB	20	 MEDELLIN	-	COLOMBIA	

23-24	DE	JUNIO		 CAMPEONATO	NACIONAL	MAYORES	
BARRANQUILLA-	

COLOMBIA		
7-8-9	DE	JULIO	 GRAN	PRIX	DE	CALI.	 CALI	-	COLOMBIA	

10-11-12-	
AGOSTOS		 GRAN	PRIX	DE	LIMA	 PERU	
11	12	DE	DE	
AGOSTO		 GRAN	PRIX	DE	BOGOTA	 BOGOTA	-	COLOMBIA	
1-2	DE	

SEPTIEMBRE		
CAMPEONATA	NACIONAL	INTERCUBLES	

SUB	18	 BOGOTA	-	COLOMBIA	

29-30	SEPTIEMBRE		 CAMPEONATO	NACIONAL	SUB	23		
SANTA	MARTA	-

COLOMBIA		
26-	AL	28	DE	
OCTUBRE		

CAMPEONATO	SURAMERICANO	
CATEGORIA	SUB	23		 MENDOZA	-	ARGENTINA	

 
 
 
 

 
 

PRESUPUESTO 
 



	

	

 
 

RUBRO	 DESCRIPCION	 VALOR		

		

PARTICIPACION	DE	
ATLETAS	DEL	CPD	

EN	EL	
CALENDARIO	

SURAMERICANO	Y	
NACIONAL	DEL	
2018	EN	TRES	

CATEGORIAS		SUB	
18-20-23	

50 MILLONES 
DE PESOS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN  
PROGRAMA JUNTOS FORMANDO CIUDADANIA A PARTIR 

DE LA RECREACION Y EL DEPORTE 
 

ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO  

RECREACION, LIDERAZGO JUVENIL Y NUEVAS 
TENDENCIAS DEPORTIVAS 

ENTIDAD PROMOTORA Y 
EJECUTORA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL 
DEPORTE DE SOACHA 

DIRECTOR RAUL PICO CASTAÑO 



	

	

SUB DIRECTOR 
DEPORTIVO CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES 

COORDINADOR GENERAL ESP. ARNULFO TORRES RINCON 

DIRIGIDO A 
DE CERO A CINCO SIEMPRE JUGANDO 
INFANCIA ACTIVA, CREATIVA Y DEPORTIVA 
JUVENTUD  DEPORTIVA Y RECREATIVA 

ENTIDADES 
CORRESPONSANBLES 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL 
DEPORTE  
SECRETARIA DE  EDUCACION  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

UBICACIÓN GEOGRAFICA  SEIS COMUNAS Y DOS CORREGIMIENTOS DEL 
MUNICIPIO. 

 



	

	

 
 

ANTECEDENTES  



	

	

 

El IMRDS en la ejecución de su objeto misional ha venido implementando y fortaleciendo  desde 
la recreación, diferentes propuestas integradas en dos grandes acciones  que son: 
 
RECREACION Y LIDERAZGO JUVENIL Planea, proyecta, promueve ,atiende y ejecuta las 
jornadas, acciones, y actividades relacionadas con la recreación, y procesos de 
formación a líderes juveniles en el área de recreación y campamentos juveniles. Al 
interior se encuentra organizada en tres áreas que ejecutan diferentes acciones, 



	

	

	

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 Tendencias Deportivas, 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 Ludica 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 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 



	

	

	

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 



	

	

PROPUESTA 
 

RECREACION COMUNITARIA: Para el año 2018 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 



	

	

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 
 

dESCRIPCION	 CAN	 	VALOR		 MES	 TOTAL	

	ORIENTADORES	NUEVAS	TENDENCIAS	DEPORTIVAS		 					9		
							
1.635.000,00		

			
5,00		

					
73.575.000,00		



	

	

	RECREACION	SEGURA			 			12		
							
1.635.000,00		

			
5,00		

					
98.100.000,00		

	MONITORES	RECREACION	SEGURA	NUEVAS	TENDENCIAS		 					2		
							
2.265.000,00		

			
5,50		

					
24.915.000,00		

SECRETARIA	SUBDIRECCION	 1	
							
1.143.450,00		 1	

							
1.143.450,00		

APH	 1	
							
1.258.125,00		 1	

							
1.258.125,00		

COORDINADOR	LOGISTICO		 1	
											
594.000,00		 1	

											
594.000,00		

MONITOR	LOGISTICO	 1	
											
495.000,00		 1	

											
495.000,00		

ROPA	DEPORTIVA	 1	
					
23.000.000,00		 1	

					
23.000.000,00		

MEDALLAS	 1	
							
4.000.000,00		 1	

							
4.000.000,00		

HIDRATACION	 1	
							
1.000.000,00		 1	

							
1.000.000,00		

TRANSPORTE	DE	CARGA	 1	
					
13.000.000,00		 1	

					
13.000.000,00		

TRANSPORTE	DE	PASAJEROS	 1	
					
30.000.000,00		 1	

					
30.000.000,00		

AMBULANCIA	 1	
							
4.000.000,00		 1	

							
4.000.000,00		

CAMIONETA		 1	
					
11.500.000,00		 1	

					
11.500.000,00		

POLIZAS	 1	
							
1.250.000,00		 1	

							
1.250.000,00		

INSCRIPCIONES	 1	
					
15.000.000,00		 1	

					
15.000.000,00		

OTROS	 1	
											
886.425,00		 1	

											
886.425,00		

	    

			
303.717.000,00		

	    

			
303.717.000,00		



	

	
				

 



	

	
				

 

 
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   



	

	
				

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN  
SOACHA CAMPEONA 



	

	
				

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO  EQUIPOS DE COMPETENCIA 

ENTIDAD PROMOTORA Y 
EJECUTORA 

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 

DIRECTOR RAUL PICO CASTAÑO 

SUB DIRECTOR DEPORTIVO CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES 

COORDINADOR GENERAL 

 

CARLOS ARTURO VÁSQUEZ CORTES  

 

DIRIGIDO A HABITANTES DEL MUMICIPIO DE SOACHA 

ENTIDADES CORRESPONSANBLES 
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE 
SOACHA 
 

UBICACIÓN GEOGRAFICA MUNICIPIO DE SOACHA 

 



	

	
				

 
 

ANTECEDENTES 
 

El equipo de baloncesto representativo del municipio creado mediante acuerdo del concejo número 12 de 2016. Deberá 
ser el primer paso para la proyección de nuevos talentos. Dentro de un proyecto nacional donde los organizadores y 
responsables locales fuesen los diferentes clubes deportivos inscritos e nuestro municipio y la liga de ciclismo de 
Cundinamarca, desde hace 20 años aproximadamente en el municipio de Soacha a través del IMRDS, se 
implementó el programa de escuelas deportivas en baloncesto, el cual contempla manejar una estructura en 
formación deportiva dirigida a niñas y niños en edades de 7 a 17 años, edades en las cuales se trabajan todos los 
aspectos formativos en la enseñanza del deporte, hace ocho años se implementó dentro de los programas del 
IMRDS, los centros de perfeccionamiento deportivo los cuales buscan seleccionar a aquellos deportistas con 
potencialidades superiores que vienen de los procesos de escuelas de formación deportiva y especializarlos en el 
ámbito competitivo, se destinó un presupuesto para los CPD, que busca que estos equipos puedan asistir a ciertas 
competencias, con  lo que   se ha logrado que muchos de estos deportistas integren selecciones departamentales, 
equipos de universidades, y equipos a nivel profesional, el objetivo es  tener  equipos que representen a nuestro 
municipio  en las competencias de más alto nivel tanto departamental como nacional, el órgano director y fiscalizador 
fuese el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar una estructura para conformar equipos de competencia  en Baloncesto, a través de la aplicación de  
una adecuada metodología, que permita consolidar una base sólida de deportistas que representen 
competitivamente al Municipio de Soacha, a nivel Municipal, Departamental y nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
				

 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Realizar la detección y selección de talentos en las escuelas de formación deportiva, clubes deportivos, CPD para 
que integren el programa del equipo Élite de baloncesto. 

Consolidar los grupos Mayores Masculino, Sub 20, Sub 23 Masculino, sub 20 Femenino, Mayores Femenino, Mayo 
para participar en las diferentes competencias de Liga, selectivos y Torneo invitacionales, a nivel, Municipal, 
Departamental y Nacional. 

Promover, masificar la práctica y la competencia deportiva del baloncesto en Soacha. 

 
5.DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DEL EVENTO 

5.1. ORGANIZACIÓN: 

Se establecerá convenios con el deporte asociado, escuelas deportivas de nuestro municipio inscritos a la Liga de 
Baloncesto de Cundinamarca, clubes deportivos y organizaciones afines a la práctica de este deporte para la 
operatividad del EQUIPO ELITE DE BALONCESTO. 

5.2. PLANIFICACIÓN: 

De acuerdo al cronograma establecido de competencias con los diferentes equipos se planificará de manera 
estructurada y organizada los planes de trabajo a realizar tanto en los procesos de preparación como competitivos 
buscando mejorar los aspectos técnicos, tácticos, físicos, volitivos, psicológicos y estratégicos de lose quipos. 

5.3 CONTROL: 

El IMRDS, estableciera en concordancia con el operador del convenio, el director técnico del equipo y el sub director 
deportivo del IMRDS, una estrategia para generar el control, seguimiento, y evaluación del desarrollo del proyecto. 

 

6.ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Realizar los procesos de preparación y competencia de los diferentes grupos del equipo Élite en los escenarios del 
IMRDS que cumplan con las condiciones básicas para la práctica deportiva del baloncesto. 

	

	

	

	



	

	
				

	

	

7.PRESUPUESTO 

 
OBLIGACIÓN CANTIDAD MEDIDA VAL. INDIVI. VALOR ANUAL 

DIRECTOR TÉCNICO 11 MES $2.600.000 $28.600.000 

MATERIAL DEPORTIVO 1 UNIDAD $20.000.000 $20.000.000 

EVENTOS DEPORTIVOS 1 EVENTOS $100.0000.000 $100.000.000 

MATERIAL MEDICO  1 UNIDAD $500.000 $500.000 

        $149.100.000 
 

8.COBERTURA PROYECTADA 

60 deportistas del municipio de Soacha    de las categorías juvenil, sub 20, sub 23 y mayores  

9.COMITÉ ORGANIZADOR 

ENTIDAD PROMOTORAY 
EJECUTORA 

INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA  

REPRESENTANTE LEGAL I.M.R.D.S.: Lic. LIC. RAUL PICO CASTAÑO  
Director General 

COORDINACIÓN GENERAL Lic. CARLOS ARTURO VASQUEZ CORTES 

Subdirector Deportivo 

10.COMITÉ DE APOYO 

 

GRUPOS DE APOYO 

 

Clubes deportivos – Organizaciones afines a la práctica del baloncesto- Liga de 
baloncesto de Cundinamarca – Federación Colombiana de Baloncesto. 

 
 

	

 



	

	
				

 
 

 

 


