DEPORTE Y RECREACIÓN
durante la vigencia 2013, el IMDERE logró desarrollar las diferentes actividades programadas
dentro del calendario deportivo establecido, se pudo cubrir de manera oportuna y sin contratiempos
todos los compromisos relacionados con el funcionamiento y los gastos de inversión, donde
destacamos la puntualidad en los pagos de los monitores, coordinadores, personal de
mantenimiento y proveedores, lo que posibilito el buen funcionamiento del programa gratuito de
masificación deportiva de la administración municipal.
En cuanto al apoyo a los deportistas, el instituto otorgo el apoyo requerido para que los estudiantes
inscritos en el programa nacional supérate intercolegiados 2013 pudieran participar en cada una de
las fases de este importante evento deportivo, se apoyó de manera oportuna a los deportistas que
participaron en la fase clasificatoria y en las competencias de los juegos departamentales 2013,
que se llevó a cabo en los municipios de Yotoco, Vijes, Calima, la cumbre, Dagua y Restrepo,
donde el municipio de Jamundí, logro la clasificación y participo en las disciplinas de judo,
natación, atletismo, beisbol, baloncesto femenino, ajedrez, futbol femenino, boxeo, karate do y
patinaje. Además el municipio de Jamundí participo en las competencias de discapacidad, donde
logro importantes resultados.
MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
Actividades de mantenimiento general de zonas verdes, limpieza, aseo y trabajos de recuperación
en los escenarios deportivos a cargo del IMDERE. (Zona urbana y rural)
recuperación de la pista de patinaje
proyecto pista de atletismo y cerramiento
polideportivo para el corregimiento de robles
cancha del portal del Jordán
mantenimiento de escenarios deportivos
en Villapaz

mantenimiento de orillas de via sachamate y
adecuacion de sendero peatonal
mantenimiento de escenarios villa olímpica
mantenimiento de escenarios deportivos
en Quinamayó
cancha de potrerito

cancha del paso de la bolsa

mantenimiento de canchas en la ciudadela
terranova
mantenimiento de la piscina municipal
actividades de adecuación de la sala de
capacitaciones en el coliseo b alfaguara y
cerramiento de la piscina municipal
adecuación del coliseo a Belalcázar
recuperación coliseo Belalcázar
IMPLEMETANCIÓN DEPORTIVA
Entrega implementacion deportiva a las juntas de accion comunal de la zona urbana y rural del
municipio, instituciones educativas y clubes deportivos:se han destinado recursos importantes para
atender a las juntas de accion comunal en la zona urbana y zona rural con dotacion de
implementacion deportiva que permite desarrolar el deporte y la recreacion y fomentar en las
comunidades la buena utilizacion del tiempo libre, ademas de lograr la integracion y la sana
convevencia.
Aunque la responsabilidad de suministrar implementos y dotacion deportiva a las instituciones
educativas del municipio, es competencia directa de la secretaria de educacion municipal, el
IMDERE viene apoyando algunas solicitudes para fomentar a practica del deporte en la poblacion
escolar.
Institución Educativaidebic corregimiento de

JAC vereda Ampudia

Villacolombia
JAC vereda cascarillal corregimiento de san
Antonio

JAC corregimiento de la ventura

apoyo con implementación deportiva y
trofeos a la JAC vereda las brisas

JAC vereda las brisas

Entrega implementacion deportiva y
premiacion a las instituciones educativas de
los juegos escolares e intercolegiados 2013

Institución Educativa España
Institución Educativa JoséMaría Córdoba
Institución EducativaLitecom
Institución Educativa LuisCarlos valencia

Apoyo económico a deportistas

$ 800.000 para pago de transporte a la ciudad
de Cartago disciplina de futbol
$ 100.000 transporte de boxeadores del
corregimiento de Quinamayó a Deportel Cali
$ 200.000 transporte de ciclista a la ciudad de
Palmira y pradera
$ 200.000 en condición de discapacidad a la
ciudad de Cartago
2 para entreno de jóvenes del programa de
gratuidad del IMDERE

Monitor de villa paz

balón de baloncesto
balón de futbol n° 5
conos
aros

Monitor barrio el Gaitán

balón de futbol n° 5
conos
aros

JAC el socorro en la ciclo vía

balón de futbol
balón de baloncesto
hidratación

JAC barrió la Plalyita

balón de futbol n° 4

apoyo al torneo de futbol en el barrio la
ceibita organiza la policía

trofeo sub campeón

JAC timba valle

balón de futbol n°4

trofeo campeón

balón de futbol n°5
JAC barrio portal de Jamundí

balón de futbol n°5
balón de futbol n°4
aros
conos

JAC corregimiento de bocas del palo

trofeo subcampeón
trofeo campeón
trofeo de futbol sub campeon

JAC corregimiento de Ampudia

trofeo de futbol campeon
implementos deportivos
trofeo de futbol campeon

JAC vereda el alba

trofeo de futbol sub campeon
medallas
implementos deportivos
se realizó visita atendiendo la solicitud de la
comunidad para adecuar la cancha de futbol,
con el apoyo de la secretaria de infraestructura.

JAC corregimiento de la ventura
JACciudadela terranova
acta de entrega: N° 061 del 15 de julio

balones de futbol n°5
balones de futbol n°4
balón de baloncesto
balón de voleibol
divisa para futbol niños
petos (juegos de 10 unidades)

JACbarrio las acacias
acta de entrega: N° 062 del 15 de julio

balón de futbol n°4
una divisa para futbol niños
balón de futbol sala
pito
petos (juegos 10 unidades)

JACvereda el alba
acta de entrega: N° 063 del 15 de julio

divisa de futbol compuesta por 16 unidades
(camiseta, medias, pantalonetas)
pito
balones de microfútbol

tarjetas
JACcorregimiento de villa colombia
acta de entrega: N° 065 del 17 de julio

una divisa (16 camisetas, 15 pantalonetas, 16
medias)
balón de futbol n°5

JACcorregimiento de san vicente
acta de entrega: N ° 076 del 23 de julio

divisa (16 unidades camiseta, pantaloneta,
medias)
balón n°5
divisa (16 unidades camiseta, pantaloneta,
medias)

JACvereda el descanso
acta de entrega: N° 077 del 1 de agosto

balón n°5
balón n°4
conos
medallas
petos (juego de petos 10 unidades)

JACel socorro
acta de entrega: N° 078 del 8 de agosto

divisa adulto (16 unidades)

asociacion de arbitros jamundeños
acta de entrega: N° 079 del 12 de agosto

divisa (16 unidades camiseta, pantaloneta,
medias)

club deportivo terranova
acta de entrega: n° 080 del 15 de agosto.

JACbarrio sachamate
acta de entrega: N° 081 del 16 de agosto

balón de futbol n° 5

divisa niños (16 unidades, camiseta, medias,
pantaloneta)
divisa adulto (16 unidades)
balón de futbol n° 5
divisa (16 unidades)

JACbarrio portal del saman 1 y 2
acta de entrega: N° 085 del 20 de agosto

balón de futbol n° 5
balon de futbol n° 4
conos
pito
juego de tarjetas
juegos de petos

cabildo indigena de pueblo nuevo
sxabuhseu”lux

divisa (16 unidades)

acta de entrega: N° 086 del 22 de agosto

balón de futbol n° 5
juegos de petos

JAC de bellavista corregimiento de san
antonio

divisa (16 unidades camisetas, pantalonetas,
medias)

acta de entrega: N° 087 del 22 de agosto

balón de futbol n° 5
juegos de petos

JACvereda la berta corregimiento de timba
acta de entrega: N° 088 del 22 de agosto

divisa (16 unidades camisetas, pantalonetas,
medias)
balón de futbol n° 5

JACde bocas del palo
acta de entrega: N° 089 del 22 de agosto

divisa (16 unidades camisetas, pantalonetas,
medias)
balón de futbol n° 4
petos (juego de 10 unidades )

JAC del barrio la ceibita
acta de entrega: N° 090 del 26 de agosto

JACde la liberia
acta de entrega: N° 091 del 28 de agosto

divisa de futbol (16) unidades
balón n°5
divisa (16 unidades camisetas, pantalonetas,
medias)
balón de futbol n° 5
balón de futbol n° 4
petos (juego de 10 unidades )

JACde villacolombia
acta de entrega: N° 093 del 06 de
septiembre

juego de petos (10 unidades)
balón de futbol n°5
frisbis
juegos la escalera saludable
medallas

JAC de tinajas
acta de entrega: N° 094 del 09 de
septiembre

balón de futbol n°5

JAC del barrio la lucha
acta de entrega: N° 095 del 10 de
septiembre

balón de futbol n°5

JAC de la ciudadela terranova
acta de entrega: N° 097 del 13 de
septiembre
JAC del corregimiento del paso de la bolsa

balón de futbol n°4

divisa para futbol (16 unidades , camiseta,
pantaloneta, medias)

tableros de ajedrez
divisa para futbol (16 unidades , camiseta,

acta de entrega: N° 100 del 17 de
septiembre
JAC de timba
acta de entrega: N° 102 del 19 de
septiembre

pantaloneta, medias)
balón de futbol n°5
juego de tarjetas
petos
conos
divisas para futbol

JAC de san vicente
acta de entrega: N° 107 del 29 de
septiembre
Colegiosenderos participación juegos
escolares intercolegiados 2012.
acta de entrega: N° 098 del 13 de
septiembre
club deportivo Jamundí futbol club
acta de entrega: n° 099 del 16 de
septiembre.

una divisa para futbol (16 unidades camiseta,
pantaloneta, medias)
petos (10 unidades)

medalla campeona de ajedrez
platillos
conos
balón n°5
aros
petos

Institución Educativa idebic del resguardo
kweskiwe nasa
acta de entrega: n° 082 del 20 de agosto

divisa (16 unidades)
balón de futbol n° 5
conos
pito
juego de tarjetas
cronometro
juegos de petos

Institución Educativa gabriela mistral (la
liberia)
acta de entrega:
N° 092 del 06 de
septiembre

balón de futbol n°5
balón de futbol n°4
juego de tarjetas
petos
medallas campeonas ajedrez
medallas campeonas futbol sala femenino
frisby

conos
Institución Educativa san antonio
acta de entrega: N° 101 del 17 de
septiembre

implementos
balón de futbol n°5
juego de tarjetas
petos
conos
medallas campeón futbol sala

JAC de la ventura

una divisa para futbol (16 unidades camiseta,
pantaloneta, medias)
petos (10 unidades)

APOYO A DEPORTISTAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
#

Resolución

fecha

concepto

valor

1

036-2013

junio 03 2013

$1.418.000

2

038-2013

junio 2013

Apoyar a deportistas en las disciplinas de
atletismo, futbol, ciclismo, y boxeo con el
transporte y ciclo barrios panamericano y
popular.

$645.000

3

039-2013

junio 2013

Inscripción,
arbitraje,
transporte
e
hidratación,
del
equipo
de
futbol
conformado por funcionarios y monitores
del instituto para participar en el torneo del
corregimiento de san isidro.

$820.000

4

043-2013

julio 25 2013

Implementación deportiva, estampado de
petos y en los uniformes del IMDERE.

$1.000.000

5

048-2013

julio 25 2013

Apoyo deportistas de baloncesto y patinaje
con el transporte al municipio de
candelaria - valle y Montenegro – Quindío,
para participar en fogueos de preparación
para
participar
en
los
juegos
departamentales 2013. Por valor de un
millón seiscientos mil peos ($1.600.000).

$1.600.000

6

051-2013

agosto 2013

$1.200.000

7

054-2013

agosto 20 2013

Apoyo con hidratación, transporte y
alimentación a los deportistas de la
preselección de Jamundí en la disciplina
de atletismo, juegos departamentales
2013.
Apoyar a los deportistas de la selección de
Jamundí en la disciplina de ajedrez con el
transporte, alojamiento, hidratación y
alimentación para la eliminatoria de los

$700.000

juegos departamentales 2013.
Apoyar a deportistas en transportes e
hidratación para preparación de selección
de futbol para fase eliminatoria a juegos
departamentales.

8

055-2013

agosto 25 2013

$960.000

9

056-2013

agosto 25 2013

apoyar al deportista Nicolás palacio coral
de la disciplina de patinaje para participar
en el ii torneo nacional inter-clubes
temporada 2014

$1.000.000

10

059-2013

sept. 02 2013

Apoyar a los deportistas de las disciplinas
de futbol de salón, voleibol y ajedrez en la
fase
clasificatoria
a
los
juegos
departamentales 2013.

$1.000.000

11

060-2013

sept. 02 2013

actividades de pintura de la cancha
múltiple del coliseo b alfaguara donde se
llevara a cabo la fase clasificatoria a los
juegos departamentales 2013 en la
disciplina de baloncesto

$1.350.000

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Promoción y participación en las actividades deportivas y recreativas del municipio, participación en
fase clasificatoria y fase de competencias de los juegos departamentales 2013.
torneo de microfútbol noches de futbol en
terranova
ciclo vía barrio Sachamate

ciclo vía en los barrios samán 1 y 2

Participación del municipio en los juegos
departamentales y para departamentales.

Apoyo al adulto mayor y tertuliadero barrio la
pradera.

apoyo al adulto mayor en el coliseo alfaguara

juegos departamentales futbol sala en yumbo

ciclo vía en el barrio Villa Tatiana

ciclo vía en el barrio centenario

ciclo vía en la ciudadela Terranova

apoyo al adulto mayor

ciclo vía en el barrio la Camacho

apoyo al adulto mayor en el coliseo alfaguara

capacitación de discapacidad organizada con
el apoyo de INDERVALLE

primer campamento y abierto internacional
taekwondo

festival deportivo de futbol canchas de
Villapaz, Quinamayó y paso de la bolsa

juegos departamentales liga de voleibol en Cali

ciclo vía portal de Jamundí

campeonato departamental boxeo

día deportivo en el barrio Gaitán

juegos mundiales
campamento abierto de taekwondo
juegos supérateintercolegiados

jornada de aseo recuperación coliseo
Belalcázar

adecuación coliseo alfaguara como sede para
la fase clasificatoria de los juegos
departamentales

eliminatorias juegos departamentales liga
valle caucana de voleibol Cali, yumbo,
candelaria ,Jamundí

campeonato departamental boxeo de
preparación a juegos departamentales 2013
coliseo el pueblo Cali
torneo de futbol en san isidro

integraciónIMDERE en celebración del día de
amor y amistad

partido de futbol de las estrellas

entrega implementación deportiva monitores
IMDERE

recibimiento Yuri Alvear

ciclo vía en el barrioCiroVelasco

juegos departamentales baloncesto

integracion de amor y amistad

final juegos departamentales baloncesto

juegos futbol en candelaria

ciclo vía en el barrio Camacho

NUEVOS CLUBES DEPORTIVOS EN JAMUNDÍ
Durante el 2013 hemos brindado asesoría y apoyo para la creación de nuevos clubes en el
municipio y la renovación del reconocimiento a clubes, con el propósito de seguir avanzando en el
proceso de masificación deportiva. Se otorgó el reconocimiento deportivo a nuevos clubes en el
municipio y la renovación de algunos clubes existes, a los cuales también se les ha brindado apoyo
con implementos deportivos, logrando a través de ellos que más niños y jóvenes se integren a las
actividades deportivas en el municipio.
el imdere brinda la asesoria necesaria y facilita la conformacion y renovacion de los
reconocimientos deportivos de los clubes con el firme propósito de ampliar la cobertura del
programa de masificación deportiva a traves de estos, para lo cual tambien se atienden las
solicitudes de implementacion deportiva de acuerdo a las posibilidades del municipio.
nombre

vigencia

disciplina

representante legal

atlético
internacional

junio 17 2017

futbol

juan pablo
López

castellanos

club terranova

junio 25 2017

futbol

CarlosAlbertoSánchez
valencia

titanes voleibol

julio de 2017

voleibol

Emerson IsajarDíaz

fundeagro

abril de 2017

futbol

EdgarDíaz pineda

Jamundí
club

futbol

club estrellas de
Jamundí
club semillas del
futuro

club promotor para deportistas en
condición de discapacidad

