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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 PLAN ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2013 

 
 

Entidad Territorial: Municipio de Cartago–Valle 
Del Cauca 

Dependencia 
responsable de 
Rendición de Cuentas: 

Dirección de Recreación y 
Deporte 

Temática Rendición de 
Cuentas del Sector: 

Programas, Subprogramas 
y Proyectos del Plan de 
Desarrollo 

Fecha de Realización del 
Informe: 

25 al 31 de Marzo de 2014 

Datos del Responsable de Rendición de Cuentas del 
Sector 

Nombre y Apellido: Diego Fernando Franco 
Aristizábal 

Cargo: Director de Recreación y 
Deporte 

Correo Electrónico: deportes@cartago.gov.co 

 
 

Cartago, Marzo 31 de 2014 
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INTRODUCCION 
 

El deporte y la Recreación, hacen parte de los bienes socialmente necesarios para  
garantizar una vida digna y por ello se reconocen como derechos sociales en el marco 
de los derechos humanos. 
 
El sector está enmarcado en el eje misional  “DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE”, 
del Plan de desarrollo 2012 -2015 con un programa denominado: “CARTAGO CIUDAD 
DEPORTIVA, RECREATIVA Y APROVECHADORA DEL TIEMPO LIBRE” y tres 
subprogramas: Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre; Construcción, mantenimiento y/o adecuación 
de los escenarios deportivos y recreativos y Dotación de escenarios deportivos e 
implementos para la práctica del deporte. 
 
En el marco de estos subprogramas de los cuales se derivan los proyectos de inversión 
se viene trabajando con estrategias para fomentar la actividad física, la buena utilización 
del tiempo libre en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos del municipio de acuerdo a 
la planeación apalancada en el presupuesto del sector y la gestión. 
 
Este informe, contiene las diferentes acciones cumplidas durante la vigencia 2013, así 
como las inversiones efectuadas en cada una de ellas las cuales se adelantaron 
pensando en el desarrollo y bienestar de la comunidad en materia deportiva y recreativa 
buscando la mejor calidad de vida de los cartagüeños, así como la cristalización de la 
política de inversión social en la cual el sector juega un papel decisivo; además contiene 
las actividades desarrolladas en materia de posicionamiento y liderazgo deportivo, 
fomento y desarrollo e infraestructura deportiva. 
 
 
OBJETIVO: 
Hacer seguimiento del plan de acción de la vigencia 2013, determinando cumplimiento 
de objetivos, estrategias, planes y proyectos formulados para el sector del deporte y 
recreación del Municipio de Cartago. 
 
ALCANCE:  
El informe abarca la medición de indicadores de tipo producto del plan de acción 
propuesto para la vigencia 2013. 
 
DESARROLLO DEL TEMA: 
El plan de acción vigencia 2013 se desarrolló bajo el programa denominado Cartago 
ciudad deportiva, recreativa y aprovechadora del tiempo libre, de los cuales se derivan 
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tres subprogramas, los cuales se conceptualizan desde la ley 181 de Enero de 1995, la 
Política Nacional Decenal en Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento 
del Tiempo libre 2009 - 2019,  y Lineamientos estratégicos del Sector enmarcados en el 
Plan de Desarrollo Cartago, Moderna, Competitiva e Incluyente 2012 - 2015: 
 
1. FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.  
 
Consiste en generar el hábito por la práctica de la actividad deportiva como componente 
permanente y saludable de la vida de los cartagüeños, considerando su integridad 
biológica-psicológica-social a través de un trabajo de iniciación, formación y 
perfeccionamiento deportivo, ofreciendo estímulos de práctica incluyendo jornadas de 
práctica deportiva específicamente y participación en competencias en deportes 
individuales y de conjunto. 

 
 
2. CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.  
 
Se refiere a la adecuación, construcción, restauración  y mantenimiento de los diferentes 
escenarios deportivos existentes en el municipio a cargo de la administración municipal 
los cuales sirven para garantizar y proporcionar el acceso a la comunidad para mejorar 
la práctica del deporte, la recreación y el buen uso del aprovechamiento del tiempo libre. 
 
 
3. DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA LA 
PRÁCTICA DEL DEPORTE. 
 
Consiste en la adquisición y/o suministros de implementos deportivos y demás 
elementos que les facilite la promoción del deporte en cada una de sus modalidades y 
ofrecer a los niños, niñas y jóvenes, deportistas pertenecientes a las escuelas populares 
del deporte, elementos que garanticen la práctica deportiva, lo cual permitirá en los 
planes de ejecución de las escuelas de formación deportiva de Cartago desarrollar sus 
actividades con eficiencia, eficacia y celeridad, lo cual redundara en el bienestar de la 
comunidad. 
 
Durante el año 2013 el plan de acción se desarrolló de la siguiente manera: 
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SUBPROGRAMA 1: FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA 
RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. 
 

VALOR: $ 337.957.792, oo  
 
 

 
 
 
 
 
 
Recréate Cartago para el Adulto Mayor; 
además de la contratación de siete (7) 
entrenadores de Atletismo de Campo, Ajedrez, 
Futbol de Salón, Ciclismo, Tejo, Levantamiento 

de Pesas, Taekwondo - Hapkido y dos (2) Profesionales en Ciencias del Deporte, para 
el fortalecimiento en el área administrativa. 

PROYECTO INDICADORES PRODUCTO COSTO DE LA INVERSION 

RECREACION Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE - RECREATE CARTAGO 
PARA LA COMUNIDAD DEL 
MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE 
DEL CAUCA. 

Implementar programas de recreación 
aeróbica y rumbaterapia que lleguen a 
beneficiar hasta 1500 personas en el 
Municipio en el año vigente. 

$ 53.200.000,oo 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
ESCUELAS POPULARES DEL 
DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA. 

Llegar a brindar espacios deportivos y 
recreativos hasta 2340 personas de la 
población infante, adolescente y juvenil 
de las diferentes comunas del Municipio 

en el año vigente. 

 

$ 55.371.312,oo 

FORTALECIMIENTO  DEL 
PROGRAMA DE FORMACION DEL 
TALENTO DEPORTIVO EN EL 
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE 
DEL CAUCA. 

Implementar programas de formación 
deportiva que beneficien hasta 1850 

deportistas en las comunas e 
instituciones educativas del Municipio en 

4 años 

$ 87.648.393 
 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 
FOMENTO Y ENTRENAMIENTO CON LA 
EXALTACION AL TALENTO DEPORTIVO 
DESTACADO DE CADA DISCIPLINA 
DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGO VALLE. 

Se apoyó y premio a 90 deportistas 
destacados en el año. 

 

$8.000.000,oo 

  

CONTRATACION DE ENTRENADORES 
EN SEGUNDO TRIMESTRE: La 
administración Municipal del Abogado 
Álvaro Carrillo con el fin de proyectar el 
deporte como una estrategia de liderazgo 
en el territorio invirtió con la contratación 
de un (1) Instructor en el Programa 
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REALIZACION DE EVENTOS Y/O COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

 

 JUEGOS ESCOLARES E INTERCOLEGIADOS 2013,  La cultura del deporte en 
Cartago también tuvo eco entre la comunidad estudiantil con la realización de la edición 
de los Juegos Intercolegiados y Escolares, en este año los juegos Intercolegiados por 
orden de Coldeportes fueron fusionados con el programa supérate, en la fase municipal 
se tuvo la participación de la básica primaria y media vocacional, en los cuales 
participaron 20 de las cuales 11 son Instituciones Educativas Públicas y 9 Privadas, con 
un aproximado de 2.361 Estudiantes, en la fase municipal de los cuales 730 estudiantes 
corresponden al género femenino y 1631 estudiantes al Masculino;  en el rango de 6 a 

FOTOS PROGRAMA 
RECREATE CARTAGO 

FOTOS ESCUELAS 
POPULARES 

FOTOS  FORTALECIMIENTO 
TALENTO DEPORTIVO 

   

El municipio de Cartago se ha destacado 
en el transcurso de los años por su 
actividad deportiva y recreativa que permite 
rescatar los semilleros de los grandes 
deportistas que se tienen en el municipio 
los cuales representan al mismo de una 
forma importante en el departamento y el 
país, y a nivel internacional, Los proyectos 
abarcan las comunidades tanto urbanas 
como rurales proyectando en nuestros 
niños, jóvenes y adultos espacios de sana 
diversión, esto ha contribuido año tras año 
al impulso de diferentes actividades. 
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12 años se tuvo la participación de un total de 471 estudiantes y de 13 a 18 años de 
1890 estudiantes en 15 disciplinas deportivas y 3 categorías, entregando premiación en 
medalleria ( 481 de oro, 481 de plata, 472 de bronce y 71 trofeos para los deportes de 
Conjunto los cuales se entregaron al campeón, subcampeón, mejor encestador o 
goleador y valla menos vencida; a la Institución Educativa ganadora de los Juegos se le 
entrego implementación deportiva y mantenimiento de los escenarios deportivos de la 
institución, asi como la premiación al Docente destacado de los Juegos por su 
perseverancia, compromiso, dinamismo y participación en los juegos; es de resaltar que 
por primera vez en la historia de los juegos se ingresa en deporte blanco o conocido 
como tenis de campo con la participación total de 60 deportistas.   

En el municipio de Cartago fue elegido para ser sede de la fase regional, como fue el 
zonal D, donde la Dirección de Recreación y Deporte facilito los escenarios y equipos 
necesarios para el desarrollo idóneo de los juegos en deportes de conjunto, los 
ganadores de este zonal, participaron en la fase regional en Popayán, mientras que los 
individuales en la fase departamental, posteriormente los ganadores fueron a la fase 
Nacional y luego a la fase de los Juegos escolares del Caribe y Centroamericanos 
celebrados en Armenia Quindío, en el cual tres estudiantes cartagüeños de las 
instituciónes Educativas: Gabo y Maria Auxiliadora como es el caso de Cristian 
Hernández Cigaran en Ajedrez obtuvo dos medallas de oro, Manuela Salazar en 
Taekwondo se colgó una medalla de Bronce y Valentina Herrera se alzó con el quinteto 
de la selección Colombia la medalla de Bronce, engalanando los colores de nuestro 
Pais. El valor del proyecto en la fase Municipal fue de $16´000.000, oo pesos. 
 

 

 OTROS EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON LA GESTION PÚBLICO 
– PÚBLICO Y PUBLICO PRIVADA. 

Cuatro Festivales Deportivos que beneficiaron aproximadamente 240 personas a partir 
de los 5 años y mayores de 50 años en los barrios La Arenera, la Platanera, el Rosario, 
Los Rosales. 
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Se realizó con apoyo de la empresa privada, clubes y asociaciones deportivas los 
torneos de futbol de salón categoría libre como son la Primera y Segunda Copa 
Morumbi, Torneo de Interempresas y Universitario, Copa La Amistad Villa del Sol y 
Zaragoza, I Torneo Interno de Futbol de Salón Policía Cartago, Campeonato Sensei 
Casierra de Microfútbol.  
 
En el Deporte del Futbol se apoyó la III Copa de Veteranos de Futbol Cancha San 
Cheche, La Ponyfutbol 2013, I Campeonato de Futbol para Veteranos la Inmaculada, así 
como intercambios y concentraciones para la Selección de Fútbol que representara al 
Municipio en los Juegos Deportivos Departamentales Miguel Ángel Calero 2013.  
 
En la celebración de las fiestas Aniversarias de Cartago, el deporte y la recreación 
estuvo presente para la comunidad deportiva y espectadores con Torneos en el Marco 
de las Fiestas Aniversarias de Cartago, los cuales se hicieron en cooperación con 
clubes deportivos del Municipio proporcionando recreación y lúdica a la población 
Cartagüeña, con la VII Valida Departamental de Cross Country (Ciclomontañismo), 
Parada XIII Ranking Departamental de Patinaje, Campeonato Nacional Copa Gatorade 
de Futbol sub 15, 2da Versión de Clubes Masculino y Femeninos categoría Elite en 
Baloncesto, Torneo en Futbol Categoría Libre, Torneo de Voleibol Categoría Libre, 
apoyo a la Clásica la Rigoreña. 

 
Además, se tuvo el apoyo de aliados estratégicos en la realización de la Clásica 
Internacional de Senior Master de Ciclismo, Clásico Ciclístico RCN,  Apoyo a las 
actividades recreativas y lúdicas Interjardines de la Institución Educativa Paulo VI, 
Deportes Extremo Mesa de la Juventud con exhibición del Skateboarding, Paradise Dirt 
Jump (Ciclismo Extremo), II Campeonato Nacional Interfuerzas Modalidad Potencia 
en conjunto con la Policía Nacional Cartago, Torneo Regional de Taekwondo y 
Municipal de Tejo que beneficiaron aproximadamente 370 participantes en primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud;  Carrera Atlética Aniversario Institución 
Educativa Nacional Académico, Los Juegos Interveredales realizados en el 
corregimiento Cauca, con la participación de equipos de Futbol Masculino, Futbol de 
Salón Femenino, actividades Recreativas y Deportivas para niños, adolescentes, 
Madres de Familia, así como la animación recreativa para la población en general, con 
esta actividad se beneficiaron 350 niños, jóvenes y adultos de las zonas rurales de 
Modín, piedras del moler, coloradas y cauca. 
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 Se inició el compromiso con los lineamientos de la red de vías activas y saludables, que 
era implementar el apoyo de personas que hicieran acompañamiento en el cierre de 
vías, conteo de usuarios y seguridad, en estas tres directrices se ha tenido como 
aliados al Instituto Municipal de Transito, Policía Nacional distrito Cartago, Comfandi y 
otras empresas del sector deporte y recreación; Dicho proceso inicio la primera fase de 
fortalecimiento en el mes de abril con la capacitación a los estudiantes de San Juan 
Bosco de la Sabatina, Nacional Académico, Ramón Martínez Benítez de la Sabatina; 
proporcionando chalecos y gorras y solo refrigerios hasta el mes de julio; uno de los 
requisitos del reglamento en la prestación del servicio social estudiantil obligatorio de 
las Instituciones educativas; estos voluntarios acompañan cada domingo en 
información, cierre de vías y conteo en el Programa Ciclovida del Sol; en esta vía activa 
saludable se le brinda a la comunidad asistente aeróbicos y rumbaterapia en alianza 
estratégica con la Policía nacional Distrito Cartago y Caja de Compensación Familiar 
Comfandi, así como otras actividades como fueron la  Caminata por el día Mundial de la 
Actividad Física, actividades de powerlifting, pole dance. 

 

 
 

 APOYO A NUEVAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS. 

La Dirección de Recreación y Deporte, en este año inicio un trabajo de apoyo las nuevas 
modalidades de deporte urbano como son el Skateboarding, Bicicross en esta 
modalidad se dio asesoría técnica y reglamentaria para la conformación del Club 
deportivo de Bicicross Cartago Xtreme para la masificación y fomento de esta modalidad 
deportiva del ciclismo, así como la adecuación de un espacio en el coliseo de la isleta 
para la práctica del Judo,  el apoyo a eventos deportivos en el Dirt Jump (ciclismo 
extremo) y promoción en el deporte del Down Hill. 
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 LOGROS DEPORTIVOS 

Se obtuvieron 25 títulos de orden internacional, nacional y departamental en las 
disciplinas de Taekwondo- Hapkido, Ajedrez, Ciclismo, Motocrós, Levantamiento de 
Pesas, Atletismo y Baloncesto con deportistas como Michel Mejía, Jonathan Rivas, 
Valeria Rivas, Roger Marín, Jhon Henry Agudelo, Manuela Salazar, David Mejía 
Restrepo, Cristian Hernández, Ana Maria Loaiza, Heidi Marcela Escarpeta, Santiago 
Valencia García, Valentina Herrera, Chayane Ríos, Deportistas Veteranos como Jesús 
Zuluaga, Mario Hincapié,  entre otros. 
 
La obtención de 21 medallas de oro en deportes individuales (Ajedrez, ciclismo, 
Atletismo, Levantamiento de Pesas, Taekwondo, Tejo y Natación) y dos (2) medallas de 
plata (Fútbol Masculino y Fútbol de Salón Femenino) y una (1) de bronce en deportes de 
conjunto (Baloncesto Femenino) en los Juegos Deportivos Departamentales “Miguel 
Ángel Calero” quedando Cartago en el 5 puesto manteniendo el mismo lugar del año 
2011, pero superando el número de medallas del mismo año en el cual obtuvo 19 
medallas en deportes individuales. Es de resaltar que los medallistas de oro en deportes 
individuales en estas justas fueron exaltados y motivados con un incentivo importante de 
$1.000.000 de pesos y en deportes de conjunto $4.000.0000 de pesos para el segundo 
lugar y $3.000.000 pesos para el tercer lugar; asi como un el incentivo de $300.000 
pesos para los medallistas de plata y bronce en los deportes individuales. 
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 ASPECTOS RELEVANTES EN LA GESTIÓN. 
 

GESTION CON LA EMPRESA PRIVADA. 

Se gestionó con una empresa privada importante de la ciudad un agasajo a los 
deportistas de rendimiento que se destacaron durante el año en eventos 
Internacionales, Nacionales y Departamentales, como un espacio de integración, de 
unión entre las áreas administrativas, técnicas y operativas del sector deportivo. 

PROYECTO INDICADORES PRODUCTO 2013 COSTO DE LA INVERSION 

RECREACION Y DEPORTE CON LA 
REALIZACION Y PARTICIPACION EN 
TORNEOS MUNICIPALES, 
DEPARTAMENTALES Y NACIONALES EN 
DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y 
CATEGORIAS DE LA POBLACION DEL 
MUNICIPIO DE CARTAGO, VALLE DEL 
CAUCA. 

Realizar y apoyar los 2 torneos nacionales. 

$ 68.338.814,oo Realizar y apoyar 4 torneos departamentales 
y/o regionales 

Beneficiar 1460 niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos con torneos municipales. 

RECREACION Y DEPORTE PARA LA 
COMUNIDAD DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE DEL 
CAUCA. 

Se realizó y apoyo un (1) Torneo de Juegos 
Interveredales en la zona rural corregimiento 

del Cauca. 
$ 11.456.021,oo 

RECREACION Y DEPORTE CON LA 
REALIZACION DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS ESCOLARES 
E INTERCOLEGIADOS 2013 EN EL 
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE. 

Se realizó un (1) juego escolar e 
Intercolegiados. 

$16.000.000,oo 

 

FOTOS TORNEOS 
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 BECAS UNIVERSITARIAS 
 
Es un programa no institucionalizado de la dirección de Recreación y Deporte, que 
busca incentivar a los deportistas de rendimiento del municipio con una beca 
universitaria que consiste en una auxilio de transporte y pago de la matrícula en 
instituciones de educación superior como un incentivo al esfuerzo, compromiso y 
sacrificio en el sector deportivo, en el mandato del Alcalde Álvaro Carrillo se ha becado 
hasta la fecha a dos deportistas; la Taekwondista Maria Isabel Melo y el Pesista Harold 
Vanegas, quienes estudian Ciencias del Deporte y la Recreación e Ingeniería Industrial 
en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 

 REUNION CON INDERVALLE Y LOS DIRECTORES O COORDINADORES DEL 
SECTOR DEPORTE Y RECREACION DE LOS MUNICIPIOS. 
 
En el mes de Abril el municipio de Cartago fue sede de la reunión que realizo 
INDERVALLE en Comfenalco Valle y La Universidad Cooperativa de Colombia, en la 
cual se tuvo la presencia de los 42 coordinadores o Directores del Sector deportivo de 
cada uno de los municipios del Valle del Cauca, en la cual la temática fue: Socialización 
de lineamientos y requisitos de Certificación de los municipios en la elaboración del plan 
decenal del deporte y recreación para los municipios; carta fundamental juegos 
deportivos departamentales Miguel Ángel Calero, problemáticas del deporte en el Valle 
del Cauca, la cual fue presidida por el ente regulador, de control e inspección del 
Departamento INDERVALLE. 
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SUBPROGRAMA 2. CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE 
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
 
VALOR TOTAL: $ 171.162.957  
 

 ADECUACION,  CONSERVACIÓN Y LA CONSTRUCCION DEL ESCENARIO 

DE PESAS. 

La Administración Municipal a través de la Dirección de Recreación y Deportes invirtió $ 
103´000.000 millones para la construcción del Gimnasio de Levantamiento de Pesas su  
culminación está proyectada para Inicios de Enero del año 2014 y tiene como objetivo 
dotar la disciplina de Pesas de un escenario deportivo idóneo y apto para los 
practicantes de este deporte que mayor logros deportivos ha obtenido para Cartago en 
eventos deportivos del orden regional, nacional y Mundial, algunas de las glorias 
deportivas son Oscar Figueroa y Carmenza Delgado.  
 
Se realizó la adecuación, lucimiento y mantenimiento de 15 escenarios deportivos y/o, 
recreativos en los barrios: Ciudadela de la Paz, La Aurora, Los Rosales, La Orquídea, 
Polideportivo Santa Ana, Cancha Múltiple Institución Educativa Gabo, Colegio Nacional 
Académico, Cancha Barrio las Palmas, El Estadio Municipal Alfonso López Pumarejo, El 
Polideportivo Argemiro Herrera, El Coliseo de la isleta, Coliseo de la Calle 20, 
enlucimiento del Polideportivo Los Álamos, Ciudadela Comfandi y Cancha Múltiple 
Barrio Las Colinas. 
 
Así, como la contratación de dos (2) técnicos Operativos y la prestación de servicios 
domiciliarios para la conservación de los escenarios deportivos direccionados por la 
Administración Municipal a través del Dependencia como son: Estadio Municipal Alfonso 
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López Pumarejo, Club del Rio, Patinodromo Municipal, Coliseo de la isleta, Coliseo de la 
Calle 20 y Polideportivo Argemiro Herrera Herrera por un valor de $ 68´162.957 mcte 
incluidos en el Valor Total del Subprograma. 
 
También, se gestionó la iluminación y redes eléctricas para la adecuación, enlucimiento 
e iluminación del polideportivo Argemiro Herrera Herrera y la reposición de un tablero de 
Baloncesto en el Coliseo de la Isleta. 

 

 
 
 

PROYECTO INDICADORES PRODUCTO 2013 COSTO DE LA INVERSION 

AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA FISICA 
DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO 
MUNICIPAL DE LA ISLETA EN EL MUNICIPIO 
DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA. 

Se construyó un (1) escenario deportivo  
$ 103.000.000,oo 

CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA 
CONSERVACION DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS CON ACTIVIDADES DE 
LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EN EL 
MUNICIPIO DE CARTAGO VALLE. 

Se reconstruyo, adecuo e hizo 
mantenimiento a 15 escenarios deportivos. 

$ 68.162.957,oo 

 

FOTOS CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 

 

 

Maquina Aireadora para Grama 
(Estadio Municipal) 

(Polideportivo 

Argemiro Herrera 

Herrera) 

 

 
Ampliación (Gimnasio de 

Pesas) 
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SUBPROGRAMA 3. DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS 

PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE 

VALOR TOTAL: $ 8´000.000, oo 
 

 IMPLEMENTACION DEPORTIVA. 

Se logró la dotación de implementación a seis disciplinas deportivas: Taekwondo – 
Hapkido, Tejo, Atletismo de Campo, Ajedrez, Ciclismo, Levantamiento de Pesas y Tenis 
de Mesa con  el equipamiento necesario para los participantes de las escuelas 
populares del deporte y seleccionados del municipio y entrega de los uniformes a los 
272 seleccionados que asistieron a Juegos Departamentales incluidos el Director 
Técnico, y Delegados. 
 
Así como la dotación para los entrenadores, profesionales de apoyo administrativo y 
técnicos operativos con dos uniformes (Camiseta y Pantalón) uno blanco y negro; y un 
carnet que les permita identificarse ante cualquier institución y dependencia de la 
administración con el fin de una visibilidad y  sentido de pertenencia en el Sector del 
Deporte. 
 
Entrega de camisetas al equipo de sapo comunalista ganadoras de la fase municipal 
para participar  los juegos departamentales comunales. 
 
La entrega de mallas para la cancha de futbol al Batallón Vencedores de Cartago, 
protección con malla y guadua en la cancha múltiple del Barrio Las Palmas contiguo a el 
Barrio Los Cámbulos y malla de protección para el cerramiento de la cancha de futbol de 
la institución educativa Nacional Académico. 
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 ASUNTOS EN PROCESO 
 Elaboración del documento Plan Decenal Municipal Deporte, Recreación, 

Actividad Física y Aprovechamiento del Tiempo libre, para la aprobación y 
certificación del Municipio, el cual deberá ser entregado al ente departamental del 
sector del deporte y Recreación - Indervalle para el periodo 2014 – 2024. 

 Gestión de implementación deportiva escenario de pesas (coldeportes  y alta 
consejería presidencial) 

 Gestión dos gimnasios al aire libre en el parque lineal e isleta 
 Gestión adecuación canchas de futbol 5 y 7 y cancha voleibol playa parte 

posterior estación del tren. 
 remodelación Patinodromo municipal  (Ecopetrol y clubes Deportivos) 
 Construcción de cuatro canchas múltiples ubicadas en los siguientes sectores 

(corregimiento Modín, piedras de moler, ciudadela de paz y barrio Casierra 
corregimiento Zaragoza) y realizadas todas por autoconstrucción a través de las 
Junta de Acción Comunal. 

 Cerramiento de la pista de Bicicros. 
 cerramiento cancha múltiple Barrio los Alpes comuna n° 1 

PROYECTO INDICADORES PRODUCTO 2013 COSTO DE LA INVERSION 

DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 
PARA LOS DIFERENTES DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE 
CARTAGO, VALLE DEL CAUCA  
 

Se benefició a 164 deportistas con 
implementación deportiva 

 

$ 8.000.000,oo 

 

FOTOS CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
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 Construcción graderías de los polideportivos el Samán y canchas múltiples 
coliseo de la calle 20. 

 Remodelación de camerinos y repotenciación de iluminarias del estadio Alfonso 
López Pumarejo. 

 Construcción de la cancha de futbol 9 en el barrio la orquídea comuna n° 7. 
 Presentación de una propuesta formal al señor alcalde Álvaro Carrillo para la 

construcción del escenario en el parque de la isleta para los deportistas que 
practican el Skateboarding.  

 Radicacion del proyecto de la remodelación del club del rio ante coldeportes 
nacional mes de julio 2014. 

 nota: el valor estimado para la realización de las obras es de $ 500.000.000 mcte. 
que podrán ser financiados a través de los inmuebles de la calle 10 n° 6.61 y de 
la venta del balneario Paloquemao, y existen en la actualidad interesados en 
adquirir estos bienes. 

  

 MECANISMOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR 
 Se generaron 120 boletines internos sobre los diferentes eventos, torneos en 

deporte y recreación los cuales eran enviados a la oficina de prensa de la 
administración municipal con el fin de difundir cada uno de los sucesos de 
participación, apoyo y ejecución de la Dirección de Recreación y Deporte. 
 

 Vinculación de la empresa privada y organismos deportivos como aliados 
estratégicos en celebración a los deportistas la empresa reconocida de comidas 
rápidas Drive Pizza y en la adecuación, lucimiento y mantenimiento de los 
escenarios deportivos como es Proyecto 11 F.C, Ferretería Archí, Surtidor 
Industrial Ferre Tornillos, Almacenes El Porvenir, entre otros, En el campo de 
promoción, fomento y desarrollo deportivo se tuvieron como aliados estratégicos 
en la contribución del record de medallas en juegos departamentales a los 
organismos deportivos y no deportivos, empresa privada como fueron: Casa de 
Bordados Frixio Cartago, Transporte Trans Argelia el Cairo, Club Calamares, 
Caja de Compensación Comfandi, Club Proyecto 11F.C, Club Gama, Club 
Autosport, Club Barcelona Cartago, Club Cali – Cartago, Club Speed Bikers, Club 
Pedal y Trocha, Club Guepardos, Club Ciudad del Sol, Club Robledo Villa 
Cartago, Club Real Santa Ana, Club Manchester, Club Boca Junior, entre otros. 
 

 Fortalecimiento del Deporte, la Recreación y Actividad Física, se brindó asesoría 
en la conformación y legalización de los clubes Deportivos: Club Deportivo de 
Bicicrós Cartago X-treme, Club Deportivo de Down Hill Speed Bikers, Club de 
Parapente a motor Vuelo Extremo, Club de Billar Lo Máximo, Clubes con 
personas con Discapacidad física, motora, cognitiva para el Instituto INTEI, así 
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como la renovación al Club de Tejo Santa Maria, Asociación de Mayores y 
Veteranos de Atletismo, Club de Levantamiento de Pesas  “ATLAS”, y Club de 
silla de Ruedas Adiscasir. 
 

 
 
 


