RENDICION DE CUENTAS INDERVALLE
FECHA DE CORTE: 20161231
PILAR 1: EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
LINEA DE ACCIÓN: 103 VALLE NUESTRA CASA
PROGRAMA 10304 INFRAESTRUCTURA SOCIOCULTURAL
META DE RESULTADO: MR1030401 Incrementar en un 15% el acceso de la
población a la oferta de bienes y servicios culturales, deportivos y artísticos
durante el período de gobierno.
La población proyectada por el DANE para el 2016 es de 4.660.741, el 15% corresponde a
699.111, la meta alcanzada a la fecha es de 129.190, que corresponde al 3% de la Meta para
el Cuatrienio.

SUBPROGRAMA 1030401 MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE DESARROLLO COMUNITARIO
META DE PRODUCTO MP 103040101 Cofinanciar 42 municipios para el
mejoramiento, adecuación o dotación de la infraestructura deportiva o recreativa
durante el período de gobierno.
INDICADOR: Municipios cofinanciados para el mejoramiento, adecuación o dotación de la
infraestructura deportiva o recreativa durante el periodo de gobierno.
Al 31 de Diciembre de 2016 se apoyó la estructuración y diseño de cincuenta y nueve (59)
obras de infraestructura deportiva y recreativa en veinte (20) municipios del Valle del Cauca,
entre las cuales se encuentran obras tales como canchas sintéticas, Gimnasios Biosaludables,
Cubiertas de canchas múltiples, piscinas, pistas atléticas, patinódromos, coliseos, ecoparque,
salones multipropósito, entre otras obras, en los municipios de Bolívar, Buenaventura, Buga,
Cartago, Cali, Calima El Darién, Candelaria, El Águila, El Cairo, El Cerrito, Florida, Ginebra,
Guacarí, Jamundí, Pradera, Roldanillo, Tuluá, Versalles, Yotoco y Zarzal.

META DE PRODUCTO MP 103040102 Crear un programa de remodelación y
mantenimiento de los escenarios deportivos municipales.
INDICADOR: Programa de remodelación y mantenimiento de los escenarios deportivos
municipales creado durante el periodo de gobierno.
Al 31 de Diciembre de 2016 se conformó un equipo interdisciplinario integrado por ingenieros
civiles, estructural, sanitario, eléctrico, arquitectos, estructuradores de proyectos, entre otros

profesionales con los cuales se creó el Programa de Remodelación y mantenimiento de los
escenarios deportivos municipales.

LINEA DE ACCIÓN: 105 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL, CON ENFOQUE
DIFERENCIAL Y DE DERECHOS HUMANOS
PROGRAMA 10505 PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO INDÍGENA
META DE RESULTADO: MR1050501 Implementar el Plan Integral de Desarrollo
Indígena, enmarcado en la armonización del Plan de Desarrollo Departamental
con los planes de salvaguarda de los pueblos indígenas del Valle del Cauca,
durante el cuatrienio 2016-2019.
Esta Meta de Resultado es consolidada por la Gobernación del Valle del Cauca.

METAS DE PRODUCTO:
MP 105050702 Asesorar el diseño del plan deportivo de los jóvenes indígenas.
INDICADOR: Plan Deportivo Asesorado
MP 105050703 Gestionar la formación indígenas monitores en recreación y deportes,
que cumplan con requisitos establecidos por el SENA asignar cupos dentro del
proyecto de formación de monitores
INDICADOR: Gestión realizada para la formación de indígenas monitores en recreación y
deportes, que cumplan con requisitos establecidos por el SENA
MP 105050704 Gestionar y asesorar la creación de clubes Deportivos en las
comunidades indígenas del Valle.
INDICADOR: Gestiones y asesorías realizadas para la creación de clubes deportivos en las
comunidades indígenas del Valle
MP 105050705 Gestionar la dotación de implementos deportivos a las comunidades
indígenas (futbol, atletismo, básquet, ciclismo, natación).
INDICADOR: Gestiones realizadas para la dotación de implementos deportivos a las
comunidades indígenas (futbol, atletismo, básquet, ciclismo, natación).
MP 105050706 Gestionar la realización de los Primeros juegos Departamentales de
pueblos indígenas en el Valle del Cauca.
INDICADOR: Gestiones ejecutadas para la realización de los Primeros Juegos
Departamentales Indígenas en el Valle del Cauca.
Al 31 de Diciembre de 2016 se concertó con representantes de las organizaciones indígenas
del Valle del Cauca la definición de las estrategias y actividades a desarrollar para el
cumplimiento de las metas de producto, para lo cual se contrató los servicios de un
representante de la comunidad indígena que será el enlace con INDERVALLE para el
desarrollo de las actividades programadas.
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Se beneficiaron 80 niños y niñas de la comunidad indígena Embera Chamí ubicados en el
asentamiento “Dai Umada Mia”, sector de La Cabala, zona rural del municipio de El Dovio.
La comunidad indígena es una población objetivo en el desarrollo de las Escuelas Deportivas
para la Paz, Esdepaz, teniendo en cuenta que con este tipo de comunidades se logran
fortalecer los semilleros y se garantiza que este tipo de políticas sean lo más incluyente
posible.
Esta población entre los 6 y 17 años de edad reciben la inducción en la práctica de disciplinas
deportivas como fútbol, fútbol de salón y baloncesto. Para alcanzar el cubrimiento de esta
comunidad indígena, se contó con el apoyo de tres monitores de Esdepaz de El Dovio, quienes
le brindan todos los conocimientos a esta población con una cobertura amplia, garantizándoles
a los niños grandes resultados en sus prácticas deportivas.
El impacto que ha generado Esdepaz en este corto tiempo en dicha comunidad ha sido valioso,
toda vez que se ha logrado ofrecer un espacio de aprovechamiento del tiempo libre a estos
niños y niñas, en el que participan de diferentes actividades que realizan los respectivos
monitores.

3

PILAR 2: VALLE PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
LINEA DE ACCION: 206 TALENTO HUMANO COMPETITIVO DE CLASE MUNDIAL.
PROGRAMA 20603. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
META DE RESULTADO: MR 2060301 Aumentar en 30 nuevos deportistas
Vallecaucanos participantes en competencias internacionales
Al 31 de Diciembre de 2016 se aumentó en 7 nuevos deportistas Vallecaucanos participantes
en competencias internacionales.

SUBPROGRAMA 2060301. POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEL DEPORTE
DE ALTO RENDIMIENTO
META DE PRODUCTO MP206030101 Beneficiar
4500
deportistas
convencionales y discapacitados de alto rendimiento por medio de un programa
de atención integral durante el período de gobierno
INDICADOR: Deportistas convencionales y discapacitados de rendimiento y alto rendimiento
beneficiados por medio de un programa integral ingresos económicos, acceso a la educación,
seguridad social, implementación deportiva, competencia, preparación internacional,
alojamiento, alimentación, recuperación nutricional, apoyo interdisciplinario, entrenadores
adecuados durante el periodo de gobierno
Al 31 de Diciembre de 2016 se benefició a 3.911 deportistas convencionales y discapacitados
de alto rendimiento por medio de un programa de atención integral mediante el apoyo a
deportistas con personal técnico deportivo, apoyo y estímulo a deportistas, apoyo a deportistas
Villa Deportiva, talentos y reservas del deporte, apoyo biomédico a deportistas, apoyo a
deportistas discapacitados, apoyo a eventos deportivos nacionales e internacionales, fogueos
a deportistas en eventos nacionales e internacionales:
Se contrató para esta actividad 222 técnicos deportivos, para deportes convencionales y
discapacidad; los municipios beneficiados: Cali, Buenaventura, Buga, Bugalagrande, Guacari,
Florida, Jamundí, Palmira, Pradera, Roldanillo, Cartago, Sevilla, Tuluá, Yumbo y Zarzal (La
Paila), contamos con técnicos extranjeros de alto nivel en diferentes disciplinas deportivas,
provenientes de: Cuba, Japón, Argentina, Venezuela, México y Hungría, como parte de la
estrategia de recuperar el liderazgo deportivo, en especial el título de los próximos Juegos
Deportivos Nacionales 2019.
En la actividad Apoyo y Estimulo a Deportistas, se beneficiaron 691 deportistas en diferentes
apoyos ejecutados entre: económico, seguridad social, becas de estudio y dentro de este
rubro presupuestal se otorgó apoyos económicos participación en eventos nacionales e
internacionales (tiquetes aéreos, alojamiento y alimentación); apoyos para fogueos y
competencias nacionales e internacionales, participación en campeonatos, interligas
(alojamiento, alimentación, transporte, gastos administrativos, personal de apoyo, seguridad y
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vigilancia, servicios energía, gas en las instalaciones de la Villa Deportiva), apoyos por logros
obtenidos, apoyo económico para los deportistas para su participación en las eliminatorias
olímpicas de ajedrez; apoyos entre económico y seguridad social.
Los servicios biomédicos prestados a los deportistas de rendimiento deportivo a la fecha son
seis (6): Medicina Deportiva, Psicología Aplicada al Deporte, Trabajo Social, Fisioterapia,
Preparación física y Laboratorio de biomecánica. Los atletas beneficiados aproximadamente
fueron 1.200 atletas, distribuidos en servicios en consulta ejecutada en consultorio;
intervenciones en escenarios deportivos; servicios laboratorio biomecánica, acompañamientos
a eventos deportivos e intervenciones de estudiantes de último semestre en Nutrición.
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META DE PRODUCTO MP206030102 Cofinanciar 42 organismos deportivos
convencionales y de discapacidad para la organización y participación en
eventos deportivos anualmente.
INDICADOR: Organismos deportivos convencionales y de discapacidad Cofinanciados para
la organización y participación en eventos deportivos anualmente
Al 31 de Diciembre de 2016 se cofinanció 50 organismos deportivos convencionales y de
discapacidad para la organización y participación en eventos deportivos anualmente, mediante
el apoyo para la realizacion, preparacion y participacion de los deportistas de las diferentes
ligas del deporte asociado en eventos de carácter Local y Nacional como; campeonatos, Gran
Prix, Copas, Festivales, Paradas, Ranking, Clasificatorios y demas eventos que sirvieron para
ocupar una casilla en los diferentes certamenes internacionales. En estos eventos participaron
ligas como: Atletismo, Ajedrez,Tiro y Caza, Karate do, Raquetball, Lucha, Fisicoculturismo,
Boxeo, Tejo, Futbol, Beisbol, Jiu-jitsu, Subacuatica, Bolo, Triathlon, Voleibol, Ciclismo, Rugby,
Squash, Tenis, Tenis de Mesa, Boxeo, Levantamiento de Pesas, Limitados Fisicos,
Discapacidad Mental, Badmintong, Patinaje, Ecuestre, Limitados Visuales, Gimnasia, Judo,
Whu Shu, Kick Boxing y Futbol de Salon.
Dentro de la participación en certámenes Nacionales equivalentes a 289 se lograron 79 Títulos
en campeonatos sumando todas las categorías desde infantiles hasta las mayores de 178
campeonatos realizados entre masculino y femenino, la segunda posición la obtiene el
departamento de Antioquia con 32 y Bogotá con 26. Los títulos logrados por el Valle son:
Nacional Sub 8, sub 12, Sub 14, Sub 16 en Masculino y Femenino y sub 18 Masculino Ajedrez;
Nacional Mayores de Aletas masculino y femenino Actividades Subacuáticas; Copa
Nacional de lanzamientos, Nacional Juvenil Masculino y Femenino(3) Nacional de Talentos
Sub 14 Masculino y Femenino, Nacional Sub 16 Masculino y femenino Nacional Sub 20
Atletismo; Nacional Sub 20 Masculino Baloncesto; Nacional Junior Masculino de Boxeo;
Nacional Mayores Masculino y Femenino, Nacional Cadetes femenino, Nacional Junior
Femenino(4); Nacional Mayores Masculino y Femenino; Copa Colombia Libre Masculino y
Femenino, Nacional Junior Libre Femenino Nacional Juvenil Masculino y Femenino, Mayores
Masculino Lucha; Nacional Junior Wakeboard femenino de Esquí Náutico, Nacional Elite
Wakeboard femenino; Nacional Fosa Universal, Nacional de Escopeta (skeet)(2) Tiro
deportivo; Nacional Mayores Masculino y Femenino, Nacional Sub 13 Masculino y Femenino,
Nacional Sub 15 Masculino y Femenino, Nacional Sub 15 Masculino y Femenino, Nacional
Cadetes Masculino y Femenino, Junior Colores Masculino, Nacional Cadetes Femenino y
Junior Libre femenino JUDO; VELA(4)Nacional Slalom masculino y femenino, nacional Kite
Masculino y Femenino, Nacional RSX Masculino, Nacional Sub 17 Masculino y Femenino
PESAS; Nacional Prejunior Masculino, Nacional Juvenil Masculino y Femenino Patinaje
Carreras; Nacional Mayores Masculino y femenino
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Toda la participacion en el calendario nacional permitio que los deportistas del Valle lograran
participar en Copas del mundo, Suramericanos, Panamericanos, Iberoamericanos,
Centroamericanos, Mundiales que finalmente dieron casillas a los Juegos Olimpicos de Rio de
Janeiro. Se beneficiaron ligas como: Triathlon en el Panamericano Junior que se realizo en
Wet Des Moines, Lowa USA, y la Copa Continental en Salina Ecuador. Badmington, en el XXV
Campeonato Pan AM Junior Champiopship II Colombia Internacional Junior Sub 19, Karate do
en el Suramericano Abierto. Se obtuvieron resultados en los Juegos Olimpicos donde colombia
logro 3 medallas de oro, 2 medallas de plata, 3 medallas de Bronce y 22 diplomas Olimpicos.
La delegacion fue compuesta por 147 deportistas 72 damas y 75 Varones.Colombia ocupo la
posicion 23, mejorando la posicion obtenida anteriormente del puesto 38 hace 4 años.
El Valle del Cauca, contribuyo a la preparacion de los 26 deportistas que nos representaron
en los Juegos Olimpicos en Rio de Janeiro que hacen parte del “Programa deportista
apoyado Indervalle” 15 hombres,11 Damas. Los Vallecaucanos tomaron parte en 9
modalidades deportivas. Se logro una medalla de oro con; OSCAR ALBEIRO FIGUEROA en
el levantamiento de pesas, una medalla de Plata con YURI ALVEAR, en el Judo, y medallas
de Bronce con LUIS JAVIER MOSQUERA en el Levantamiento de Pesas. Tambien se obtuvo
diploma olimpico con; MAURICIO CAICEDO, sexto lugar en Levantamiento de Pesas,los
participantes del equipo Masculino de Futbol (ANDRES ROA, LUIS HURTADO,
HELIBERTON PALACIOS, LUIS OREJUELA. Septimo puesto
CAROLINA CASTILLO Y JACKELINE RENTERIA, quienes ocuparon la octava casilla. La
Atleta abanderada de Colombia fue la Vallecaucana YURI ALVEAR.
En los Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro, se destacaron los deportistas: Mauricio
Valencia (medalla de oro y de bronce); Luis Fernando Lucumí (medalla de plata); Diego
Meneses (dos diplomas paralímpicos) Daniela Rodríguez (tres diplomas) y Dixon Hooker
(diploma en los 400 metros)
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META DE PRODUCTO MP206030103 Cofinanciar el 100% de los municipios del
Valle del Cauca que participen en los juegos departamentales y paradepartamentales, cada dos años.
INDICADOR: Porcentaje Municipios del Valle del Cauca Cofinanciados que participen en los
Juegos Deportivos Departamentales y Paradepartamentales, cada dos años.
Al 31 de Diciembre de 2016 se realizaron reuniones con los diferentes organismos deportivos
departamentales para la revisión y ajuste de la Carta Fundamental y los reglamentos
específicos de los XXI Juegos Deportivos del Departamento del Valle del Cauca 2017.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Reglamentos
Específicos
Ajedrez
Atletismo
B.M.X
Bádminton
Baloncesto
Balonmano
Béisbol
Billar
Boxeo
Ciclismo
Ciclomontañismo
Esgrima
Fútbol
Fútbol de Salón
Fútbol Sala
Gimnasia
Hapkido
Judo
Karate-Do
Levantamiento de Pesas
Lucha
Natación
Patinaje
Taekwondo
Tejo
Tenis de Mesa
Tiro
Tiro con Arco
Triatlón
Voleibol
TOTAL

Revisados por Presidentes
Listos
Pendiente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
x
x
Marcas mínimas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
23
7

Por Agendar
Reunión

Se realizaron capacitaciones en los municipios del Valle del Cauca para fortalecer la
participación de los mismos en los Juegos Deportivos del Departamento del Valle del Cauca,
como se detalla a continuación:
DD/MM/AA
18/19/03/2016
14/04/2016

09-23/06/2016

18/06/2016
9/07/2016
13/07/2016

TEMA
CAPACIDADES COORDINATIVAS
ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
JUZGANIENTO DISCIPLINAS DE
FUTBOL,FUTBOL
SALON,VOLEIBOL,ATLETISMO
DISCIPLINA DE DISCO VOLADOR ,USO
ADECUADO DE PLANILLAS DURANTE
COMPETENCIA

MUNICIPIO
BUENAVENTUR
A
CARTAGO

BENEFICIARIOS

ALCALA

37

SANTIAGO DE
CALI

36

MÓDULO DE REGLAMENTO ULTIMATE

SANTIAGO DE

FRISBEE - NIVEL 1
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

CALI
JAMUNDI

PREPARACION FISICA Y PSICOLOGIA
16/07/2016
27 AL 30 JULIO
2016

20/07/2016
21,22/07/2016

18/08/2016

18/08/2016
19/20/08/2016
22/08/2016

DEPORTIVA ,8 HORAS
CAPACITACION EN GERENCIA Y
ADMINISTRACION DEPORTIVA
,FEDERACION SAMBO ,40 HORAS
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO,8
HORAS,CAPACITADOR GUIDO ANDRES
ROMERO
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
BIOMECANICA APLICADA A LOS
DEPORTES DE COMBATE, ,8
HORAS,ALFREDO MARIN RESTREPO
ELABORACION Y FORMULACION DE
PROYECTOS ,INTENSIDAD HORARIA 8
HORAS,ELIANA CORDOBA,JULIAN
VELEZ
BALONCESTO Y PATINAJE
PLANIFICACION ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO ,AERO
RUMBA,AEROBICOS,JUZGAMIENTO

TOTAL

50
30

30
52

ZARZAL

82

SANTIAGO DE
CALI

38

UNION

28

CARTAGO

22

BUGA

21

TULUA

22

VERSALLES

25

BOLIVAR

35
428

Los XXI Juegos Deportivos del Departamento del Valle del Cauca se realizarán en el año
2017.

PILAR 3: PAZ TERRITORIAL
LINEA DE ACCIÓN: BUEN GOBIERNO
PROGRAMA 30101 BUEN GOBIERNO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD.
META DE RESULTADO: MR3010115 Beneficiar a 42 municipios del Valle del
Cauca con una oferta con enfoque diferencial de bienes y servicios de deporte,
recreación y actividad física durante el período de gobierno.
Al 31 de Diciembre de 2016 se beneficiaron los 42 municipios del Valle del Cauca con una
oferta amplia con enfoque diferencial de bienes y servicios de deporte, recreación y actividad
física durante el periodo de gobierno.
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SUBPROGRAMA 3010106 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL

META DE PRODUCTO MP301010604 Brindar en 42 municipios del Valle del
Cauca apoyo para el fomento y desarrollo de la recreación, la educación física,
la actividad física, el deporte formativo y social comunitario anualmente.
INDICADOR: Municipios del Valle del Cauca beneficiados con una oferta con enfoque
diferencial de bienes y servicios de deporte, recreación y actividad física durante el período de
gobierno.
Al 31 de Diciembre de 2016 se brindó a los 42 municipios del Valle del Cauca apoyo para el
fomento y desarrollo de la recreación, la educación física, la actividad física, el deporte
formativo y social comunitario, mediante la realización de las siguientes actividades:
Campamentos Juveniles, promoción de hábitos y estilos de vida saludable, apoyo a programas
del deporte a población vulnerable, participación en el mes de la niñez y la recreación, adulto
mayor (Nuevo Comienzo), apoyo al deporte y la recreación en centros carcelarios, Recréate y
conoce tu Valle, Estimulación temprana, apoyo a Escuelas Recreativas para la Paz, apoyo al
deporte, la educación física y la recreación en municipios, entre otras.
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META DE PRODUCTO MP301010605 Brindar a 42 municipios del Valle del Cauca
asesoría y asistencia técnica para la articulación y el trabajo conjunto en la
aplicación de políticas públicas de deporte y recreación durante el período de
gobierno.
INDICADOR: Municipios del Valle del Cauca con asesoría y asistencia técnica para la
articulación y el trabajo conjunto en la aplicación de políticas públicas de deporte y recreación
brindada durante el período de gobierno.
Al 31 de Diciembre de 2016 se realizaron asesorías y asistencias técnicas para la articulación
y el trabajo conjunto en la aplicación de políticas públicas de deporte y recreación durante el
período de gobierno.
Con el objetivo de socializar la Carta Fundamental de los Juegos Departamentales y
Paradepartamentales se realizaron reuniones con el fin de entablar el contacto para hacer
partícipes a todos los municipios del Valle del Cauca en la preparación de las justas, la
gerencia aprovechó para presentar la estrategia ‘Soy Valle, Oro Puro’ a los mandatarios
locales e instarlos a trabajar unidos por el desarrollo de la región en materia deportiva.
Como parte de las políticas públicas que está implementando INDERVALLE se realizó la
primera capacitación en gerencia deportiva en el departamento, curso cuya certificación
entrega herramientas a dirigentes deportivos del Valle para conformar nuevas organizaciones
deportivas dentro del sistema nacional del deporte de Colombia. Cátedras como gobierno
corporativo e insolvencia, gestión financiera y tributaria, marketing deportivo y legislación
deportiva, componen esta capacitación dictada por profesionales de Coldeportes. El ciclo de
capacitaciones en el Valle, bajo la coordinación de Indervalle, ya ha dejado dos cursos de
administración deportiva del Comité Olímpico Colombiano y uno de gerencia deportiva de
Coldeportes, dentro de la estrategia Valle Oro Puro que busca recuperar el liderazgo deportivo
de la región, también con la actualización de conocimientos en la materia.
Igualmente se realizó la Primera Mesa Sectorial de Deportes de Nuevas Tendencias, con la
participación de representantes de estas disciplinas deportivas de los diferentes municipios del
Valle del Cauca, entre los deportes de nuevas tendencias se encuentran el bmx freestyle,
parkour, stunt, escalada deportiva, bike trial, calistecnics, roller derby, patinaje extremo,
downhill, parapente y break dance, entre otros.
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En esta mesa sectorial se organizaron los municipios por zonas para la asesoría y
acompañamiento de Indervalle en el diseño y la formulación de proyectos, que generen
espacios idóneos para la práctica efectiva de estos deportes.

LINEA DE ACCIÓN: 307 EL VALLE LE DICE SI A LA PAZ
META DE PRODUCTO MP307030201 Cofinanciar el 100% de los municipios del
Valle del Cauca que participen en los juegos Supérate Intercolegiados.
INDICADOR: Porcentaje de Municipios del Valle del Cauca participantes en los Juegos
Supérate Intercolegiados cofinanciados anualmente.
Al 31 de Diciembre de 2016 se apoyó la participación de 42 municipios del Valle del Cauca
que participaron en los Juegos Supérate Intercolegiados, lo que representa el 100% de los
municipios participantes.
Se realizaron actividades de promoción, difusión, reuniones ejecutivas en los 42 municipios
del Valle del Cauca, reuniones con rectores y líderes del sector del deporte, capacitaciones en
el proceso de inscripción, visitas de acompañamiento y seguimiento, como se detalla en el
siguiente cronograma:
Mediante este proceso se logró alcanzar la mayor inscripción de estudiantes y deportistas en
los Juegos Supérate Intercolegiados, como se detalla a continuación:
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Del 1 al 20 de Noviembre se desarrolló en la ciudad de Bogotá la Fase Nacional de los Juegos
Superate Intercolegiados, donde el Valle del Cauca obtuvo el título de CAMPEON
GENERAL de las justas, logro el cual no obtenía desde el año 2013.
La representación Vallecaucana en la Fase Nacional es la siguiente:

DEPORTES DE CONJUNTO:
- 194 deportistas
- 17 Entrenadores
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DEPORTES INDIVIDUALES:
-

14 Disciplinas
228 Deportistas
40 Entrenadores
8 personal administrativo y médico

El resultado de la tabla general de medallería es el siguiente:
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META DE PRODUCTO MP307030202 Promover en los 42 municipios del Valle del
Cauca semilleros deportivos ESDEPAZ durante el periodo de gobierno.
INDICADOR: Municipios del Valle del Cauca con Semilleros Deportivos ESDEPAZ
promovidos durante el periodo de gobierno.
Al 31 de Diciembre de 2016 se promovió en 41 municipios del Valle del Cauca semilleros
deportivos ESDEPAZ

Monitores Contratados
El programa ESDEPAZ, contó con 265 monitores contratados cubriendo la totalidad de los
Municipios del Valle del Cauca, contando con personal altamente calificado en el ámbito
deportivo
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Cobertura Actual
La cobertura del programa fue de 14.031 menores de los 42 Municipios del Valle del Cauca,
en 28 disciplinas deportivas.

COBERTURA TOTAL POR DISCIPLINA DEPORTIVA:

COBERTURA X DISCIPLINA
6622
7000
6000
5000
4000
3000

1932
63

1035

870
20

FUTBOL

FUTSALA

FUTSALON

CICLISMO

BOXEO

BILLAR

BEISBOL

BALONCESTO AD.

11 22 36 43 44

BALONCESTO

ATLESTISMO

AJEDREZ

0

183 454

BADMINTON

1000

BENEFICIARIOS

JUDO

2000

694

800
700

577

600
500
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El balance de cumplimiento de las Metas del plan de Desarrollo es altamente positivo, ya que
se cumplió con la proyección establecida para el año 2016.

RESULTADOS O LOGROS PRINCIPALES OBTENIDOS DESDE ENERO 1 AL 31
DE DICIEMBRE DE 2016
1. Se recuperó el liderazgo del deporte del Valle del Cauca al obtener 79 campeonatos
nacionales en las diferentes categorías, superando a Antioquia (32) y a Bogotá (26),
mediante la implementación del Programa Valle Oro Puro, que consiste en el apoyo a
los deportistas de alto rendimiento por medio de un programa de apoyo integral que le
garantice ingresos económicos, acceso a la educación, seguridad social,
implementación deportiva, competencia, preparación internacional, alojamiento,
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alimentación y recuperación nutricional, apoyo interdisciplinario
adecuados.

y entrenadores

2. Se crearon Semilleros Deportivos ESDEPAZ en los 42 municipios del Valle del Cauca,
con 265 monitores en 28 disciplinas deportivas encargados de formar los semilleros
de futuros deportistas del departamento y apoyar la ocupación sana del tiempo libre de
nuestros niños y adolescentes, con una cobertura total de 14.031 niños, niñas y
adolescentes
3. Se gestionaron recursos de cofinanciación para la inversión en proyectos de
infraestructura deportiva y recreativa, para semilleros deportivos para la paz, de
deporte social comunitario, de recreación, entre otros por más de $35.730.000.000 con
entidades nacionales como Coldeportes, Ministerio del Interior y Sistema General de
Regalías.

21

