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INTRODUCCION
Con el propósito de fortalecer el deporte competitivo caucano, para

dar

sostenibilidad en los procesos formativos y competitivos que permitan el
mejoramiento del deporte caucano a nivel regional, nacional e internacional en el
Departamento

del

Cauca;

INDEPORTES

CAUCA,

presenta

el

proyecto

“FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION HACIA EL
DEPORTE COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, dirigido a las
Ligas

Deportivas

Convencionales,

Capacidades

Diversas

y

Supérate

Intercolegiados, centrando el trabajo técnico y profesional formativo y competitivo
en cada deportista seleccionado.

Igualmente, el proyecto da incentivos para motivar a los deportistas de alto
rendimiento, merecedores de medallas en Juegos Nacionales y competencias
Internacionales del Ciclo Olímpico; puesto que ellos constituyen el presente y
futuro del deporte caucano en el Contexto Nacional e Internacional, dejando en
alto las capacidades y habilidades de nuestros deportistas y

rendimiento

deportivo del Departamento del Cauca; generando así la motivación continua para
los nuevos deportistas que constituyen la reserva deportiva del Departamento.

Así mismo, el proyecto propende por fortalecer el desarrollo deportivo, propiciando
la masificación de la práctica deportiva y motivando a la comunidad caucana a
4

través de la difusión y promoción de las actividades desarrolladas en cada
programa propuesto en el proyecto, como también el fortalecimiento Institucional
del sector mediante la capacitación continua al sector del Deporte en el Cauca.
El proyecto se desarrollará en todo el Departamento del Cauca, durante diez
meses (10) el año 2019, beneficiado a 42.439 deportistas representados en los
deportistas afiliados a las 27 ligas deportivas convencionales y 4 ligas deportivas
con capacidades diversas legalmente constituidas; deportistas de alto rendimiento
del programa “Deportistas líderes de Paz” en deporte convencional y de
capacidades diversas; niños(as) y adolescentes en intercambios escolares
beneficiados en el programa “Supérate Intercolegiados”; con asistencia técnica
con entrenadores y monitores a nivel técnico, tecnológico y profesional en áreas
del deporte y profesionales de apoyo médico, administrativo y logístico.

Con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto propuesto de inversión,
se ha planteado unos costos operativos del proyecto consistente en talento
humano que permitan desarrollar las diferentes actividades técnicas y operativas
de apoyo en temas jurídicos, en temas de comunicación y difusión, en logística
para la adecuación general de actividades y escenarios, en seguimiento a la
ejecución de los programas y proyectos deportivos, apoyo en sistemas e
informático y apoyo en el manejo de la documentación física y magnética del
proyecto de inversión. También se ha presupuestado un recurso para insumos de
oficina y otros gastos menores que son importantes para su ejecución tales como:
papelería, pegantes, clips, lapiceros, libretas, carpetas, folders, ganchos,
cosedoras, perforadoras entre otros.

El personal para realizar las actividades operativas, de coordinación, asistencia
administrativa y técnica al programa deporte asociado en el desarrollo del
proyecto, será de diez (10) meses.

El costo del proyecto es de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA
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Y SIETE PESOS ($ 6.445.868.937) los cuales serán financiados por la Gobernación
del Cauca y Coldeportes.

2. MARCO LEGAL

Indeportes Cauca, es un establecimiento público del orden Departamental con
autonomía jurídica y patrimonio independiente, que hace parte del Sistema
Nacional del Deporte según la Ley 181 de 1995, creado por ordenanza número
004 de 2001 y tiene la tarea como ente rector del deporte, la recreación y la
educación física en el departamento del Cauca, contribuir al desarrollo social y
humano del Departamento generando mejores condiciones de bienestar a través
del fomento de la cultura física y deportiva como disciplina fundamental en la
formación y enriquecimiento de las personas y aprovechamiento del tiempo libre.

Es un objetivo general de Indeportes Cauca, mantener el patrocinio, fomento,
masificación, divulgación, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento
del deporte, la recreación, educación física extraescolar y el aprovechamiento del
tiempo libre de manera integral en gentes de todas las condiciones sociales y
niveles del departamento del Cauca. Estipulados como fundamentos del Plan de
Acción en la actual administración, todo enmarcado dentro del derecho
constitucional que consagra para todas las personas su libre acceso a una
formación física, mental y espiritual adecuada.
3. ANTECEDENTES AÑO 2016

INDEPORTES CAUCA presento el proyecto FORTALECIMIENTO DE LOS
PROCESOS DE FORMACION HACIA EL DEPORTE COMPETITIVO EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, con el fin de fortalecer el deporte formativo y
competitivo en el Departamento del Cauca, tomando desde sus inicios en cada
uno de los municipios Caucanos y llevándolo a las Ligas deportivas
convencionales y de capacidades diversas donde se concentra el mayor trabajo
técnico y formativo a cada deportista seleccionado. Igualmente, se les dio especial
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impulso a los deportistas de alto rendimiento, como también se fortaleció el
desarrollo deportivo propiciando la masificación de la práctica deportiva y
motivando a la comunidad caucana con la promoción y fomento del deporte, la
recreación, la actividad física y la educación física, se fortalecieron las
instituciones educativas escolarizadas y desescolarizadas a nivel deportivo
mediante la capacitación continua.

A continuación, es un resumen de las actividades realizadas y logros alcanzados
de los deportistas beneficiados.

EQUIPO COORDINADORES DEPORTE ASOCIADO Y BIOMEDICO
CARGO
COORDINACIOR PROG DEPORTE ADAPTADO

CANTIDAD

COORDINADOR PROG DEPORTE ASOCIADO

1

SUBCOORDINADOR PROG DEPORTE ASOCIADO
COORDINACION UNIDAD BIOMEDICA

2
1

READAPTADOR FUNCIONAL

1

PSICOLOGO

1

FISIOTERAPEUTA

2

ENTRENADOR DE BALONCESTO

2

ENTRENADOR DE CICLISMO - DAWN HILL

1

ENTRENADOR DE CICLISMO BMX

2

ENTRENADOR DE CICLISMO CROSS COUNTRY

1

ENTRENADOR DE CICLISMO RUTA

1

ENTRENADOR DE FUTBOL

4

ENTRENADOR DE JUDO

1

ENTRENADOR DE KARATE DO KATAS

1

ENTRENADOR DE KARATE DO KUMITE

1

ENTRENADOR DE NATACION

2

ENTRENADOR DE PATINAJE

1

ENTRENADOR DE TAEKWONDO

2

ENTRENADOR DE TRIATLON

1

ENTRENADOR DE VOLEIBOL

3

ENTRENADOR EN TEJO

1

MONITOR DE ATLETISMO

2

MONITOR DE FÚTBOL

1

7

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MONITOR DE FUTBOL DE SALON

1

MONITOR DE JUDO

1

MONITOR DE PESAS

1

TOTAL

39

MUJERES
47
5
94
8
48
25
0
0
38
18
12
19
31
53
0
5
124

LIGA
ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
AJEDREZ
ATLETISMO
BADMINTON
BALONCESTO
CICLISMO
FUTBOL
FUTSALON
JUDO
KARATE
LEVANTAMIENTO DE PESAS
NATACION
PATINAJE
TAEKWONDO
TEJO
TRIATLON
VOLEIBOL
TOTAL

8

HOMBRES
48
9
59
11
44
107
160
30
79
61
12
31
48
55
7
11
35

TOTAL
95
14
153
19
92
132
160
30
117
79
24
50
79
108
7
16
159
1334

EQUIPO COORDINADORES DEPORTE CAPACIDADES DIVERSAS

LIGA
LIGA DE
LIMITADOS
FÍSICOS

LIGA DE
LIMITADOS
VISUALES

EQUIPO

ENTRENADORES

Baloncesto en silla de ruedas

1

Paravolley

1

Atletismo

1

Ajedrez

1

Futbol sonoro

1

Ciclismo tándem

1

Ajedrez
Boccia
PARÁLISIS
CEREBRAL

Atletismo

2

Triciclismo
Futbol 7
CLUB DE
Baloncesto Masc
SORDOS DE
POPAYAN Baloncesto Fem

1

9

Atletismo
Natación
TOTAL

9

LIGAS

N° DEPORTISTAS

Limitados Físicos

46

Limitados Visuales

22

Limitados Auditivos

23

Parálisis Cerebral

42

TOTAL

133

Dentro del proyecto Deporte con capacidades diversas participaron 127
deportistas distribuidos así: limitados físicos 46, siendo esta liga con la mayor
cantidad de deportistas, limitados visuales 22, siendo esta la liga con menor
cantidad de deportistas, limitados auditivos 23 y parálisis cerebral 42, los cuales
fueron beneficiados mediante los convenios celebrados con las diferentes ligas del
departamento.
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LOGROS OBTENIDOS 2016
Ligas capacidades
diversas
Club de sordos de
Popayán
Liga de limitados
físicos del cauca
Liga de limitados
visuales del cauca
Liga de parálisis
cerebral del cauca

oro

plata

1

1

bronce

4 a 6 lugar

total

4

2

5

1

1
1

3

3

2

3

2

7
4-5

7

El programa de Capacidades Diversas de INDEPORTES CAUCA, con
financiación de recursos de la GOBERNACIÓN DEL CAUCA, TERRITORIO DE
PAZ, se ha venido desarrollando desde el mes de junio hasta el mes de diciembre
de 2016, durante este periodo se trabajó con las ligas deportivos en diferentes
actividades tales como:
• Participación en eventos preparatorios para 2019.
• Realizar las intervenciones psicológicas a los deportistas priorizados.
• Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del
deportista.
• Acompañamiento a ligas en los entrenamientos. (apoyo de fisioterapia y
psicología a deportistas priorizados)
• Acompañamiento a actividades propias de los diferentes programas del
Instituto, con participación de los deportistas en situación de discapacidad
con el fin de hacer y dar a conocer las disciplinas en deporte competitivo
SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2.016
El Programa Supérate Intercolegiados es un proyecto de política pública nacional
descentralizada, con enfoque de inclusión que permite el desarrollo y práctica
deportiva en cada Departamento y Municipios, mediante la promoción,
implementación y ejecución de y práctica del deporte que contribuyen a la
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formación integral de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, enmarcado en el
Plan Decenal del Deporte, Planes Departamentales y Municipales de Deporte.
Las categorías para participar en el Programa Supérate Intercolegiados son:
* CATEGORÍA PREINFANTIL: Deportistas en edades entre 7 a 9 años.
* CATEGORÍA INFANTIL: Deportistas en edades entre 10 a 11 años.
* CATEGORÍA A: Deportistas en edades entre 10 a 14 años.
* CATEGORÍA B: Deportistas en edades entre 15 a 17 años.
* CATEGORÍA C: Deportistas en edades entre 11 a 17 años.

Las competencias deportivas del programa Supérate Intercolegiados tienen las
siguientes fases:

1. Fase Intramural: comprende los Festivales Escolares de la categoría PreInfantil, los mini deportes de la categoría Infantil y las competencias deportivas de
las categorías A y B que se realizan al interior de cada Establecimiento Educativo,
Junta de acción comunal o Cabildo Indígena y organizaciones que atienden
personas con discapacidad.

2. Fase Municipal: Eventos que se desarrollan en cada municipio cuya
responsabilidad en la realización es del Ente Municipal de Deportes o quien haga
sus veces. En esta fase se convocó a las diferentes Instituciones Educativas del
sector rural y urbano de su jurisdicción, garantizando la participación en igualdad
de condiciones de todos los equipos y deportistas escolarizados y no
escolarizados

de:

Establecimientos

Educativos

públicos

y

privados,

Organizaciones que atienden Personas con discapacidad y Juntas de Acción
Comunal o Cabildos Indígenas que realizaron el proceso de inscripción en la
plataforma del Programa Supérate Intercolegiados y que cumplían con los
aspectos técnicos establecidos por la Norma Reglamentaria para su participación,
contando así con un total de:
• 42 municipios participantes
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• 495 Instituciones entre Establecimientos Educativos públicos y privados,
• 37.557 deportistas y más de 7.000 docentes entrenadores inscritos.

Durante el desarrollo de esta fase cada municipio tiene como resultado los
campeones que los representaran en la fase Zonal Departamental en deportes de
conjunto de la categoría A correspondiente a fútbol, futbol sala, baloncesto,
voleibol y en la categoría B: Fútbol, futbol de salón, baloncesto y voleibol en
ambos géneros, de igual manera los representantes de cada municipio para la
Final Departamental en los deportes individuales: ajedrez, tenis de mesa,
atletismo, tenis de campo, taekwondo, karate do, ciclismo, patinaje, judo, natación,
triatlón, en la modalidad convencional y adaptado según corresponda.

3. Fase Zonal Departamental: competencias deportivas en las categorías A y B,
cuya responsabilidad en la realización es de los Entes/Secretarias Deportivos
Departamentales en su respectiva jurisdicción. En esta fase participarán en
igualdad de condiciones equipos y deportistas escolarizados y no escolarizados
de: Establecimientos Educativos públicos y privados, Organizaciones que atiendan
personas con discapacidad y Juntas de Acción Comunal o Cabildos Indígenas.
Estos deben haber clasificado en la fase anterior y competirán para definir los
campeones en deportes de conjunto que representarán a los Municipios, Sub
región en la Fase Final Departamental.

Para esta fase el Departamento estuvo dividido en 7 zonas: Zona Sur
comprendido por los municipios de Patía, Florencia, Argelia, Balboa, Mercaderes y
Sucre, Zona Macizo: Rosas, La Vega, Bolívar, La Sierra, Almaguer, Zona Bota
Caucana: Piamonte, San Sebastián, Santa Rosa, Zona Norte: Caloto, Miranda,
Corinto, Jámbalo, Toribio, Caldono, Puerto Tejada, Villa Rica, Guachene, Padilla,
Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Zona Centro: Piendamo, Morales,
Silvia, El Tambo, Popayán, Cajibio, Timbio, Sotará y Puracé, Zona Oriente:
Totoró, Inzá y Páez. Zona Pacífico: López de Micay, Guapi y Timbiquí. De esta
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forma se planearon los sistemas de juego para el desarrollo de cada campeonato
contando así con una participación de:
• 213 equipos de Instituciones educativas, en deportes de conjunto de la
categoría A y B, género masculino y femenino.
• un total de 3.630 deportistas, los cuales tuvieron encuentros en los
municipios sede para cada zonal.
• ZONALES: Municipio de El Bordo sede del zonal sur, el municipio de Rosas
sede del zonal Macizo, el municipio de San Sebastián sede del zonal Bota
Caucana, el municipio de Popayán y el municipio de Silvia sede del Zonal
Centro, el municipio de Inza sede del Zonal Oriente, el municipio de
Timbiqui sede del Zonal Pacífico, los municipios de Santander de
Quilichao, Buenos Aires, Miranda, Caloto, Corinto y Puerto Tejada sedes
del Zonal Norte.

Fase Final Departamental: Competencias deportivas en las categorías A y B,
cuya responsabilidad en la realización es de los Entes/Secretarias Deportivos
Departamentales en su respectiva jurisdicción. En esta fase participaron en
igualdad de condiciones equipos y deportistas escolarizados y no escolarizados
de: Establecimientos Educativos públicos y privados, Organizaciones que atiendan
personas con discapacidad y Juntas de Acción Comunal o Cabildos Indígenas.
Estos deben haber clasificado en la fase zonal Departamental y competirán para
definir los campeones en deportes individuales y de conjunto, que representarán al
Departamento, en la Fase Regional Pacífico respectiva o Final Nacional.

En esta fase se contó con la participación de 2.360 deportistas correspondientes
a los deportes de conjunto que clasificaron de la fase zonal departamental,
dividida en cuartos de final a realizar en el municipio de:
• Bolívar: sede de los clasificados del Zonal Macizo, Sur y Bota Caucana.
• Timbio: sede de los clasificados del Zonal Centro, oriente y Piamonte.
• Corinto: sede del Zonal Norte 1 y 2.
14

• Piendamo: sede de la semifinal de los clasificados de la zona CentroOriente-Piamonte y la zona Pacífico, contando con la participación de 400
personas entre deportistas y entrenadores.
• Morales: sede de la semifinal de los clasificados de la Zona Norte y la zona
Sur-Macizo-Bota Caucana., contando con la participación de 400 personas
entre deportistas y entrenadores.
• Final en la ciudad de Popayán de los campeones salientes en el municipio
de Piendamo y Morales, contando con la participación de 400 personas
entre deportistas y entrenadores.
• Sistema de juego: partido de clasificación directa en los deportes de
conjunto futbol, futbol sala, futbol de salón, baloncesto, voleibol en las
categorías A y B género femenino y masculino. En el caso de los deportes
individuales se diputo en el municipio de Santander de Quilichao los
campeones de atletismo convencional y adaptado, para los deportes de
ciclismo, patinaje, natación, ajedrez, tenis de mesa, levantamiento de
pesas, karate do, judo, taekwondo se realizaron en la ciudad de Popayán
para un total de 719 participantes entre deportistas y entrenadores en
competencia en deportes individuales. Logrando así una clasificación y
representación de 200 deportistas correspondientes a las categorías A y B
en los deportes de conjunto para el Regional Pacífico a realizar en el
municipio de Popayán. En los deportes individuales los campeones de la
fase final departamental obtuvieron su clasificación para la Final Nacional
de Supérate.

4. Fase Regional Nacional: Competencias deportivas cuya responsabilidad en la
realización

es

de

COLDEPORTES,

Entes/Secretarias

de

Deporte

Departamentales que se realizan en los deportes de conjunto y categorías de:
Futbol A y B, Baloncesto A y B, Fútbol Sala A, Fútbol de Salón B, Voleibol A y B,
como esta clasificatoria a la Fase Final Nacional. En esta fase participaran en
igualdad de condiciones equipos y deportistas escolarizados y no escolarizados
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de: Establecimientos Educativos públicos y privados Juntas de Acción Comunal o
Cabildos Indígenas.

Del

Departamento

se

contó

con

la

participación

de

184

deportistas

correspondientes a las categorías A y B de género femenino y masculino en los
deportes de conjunto: futbol, futbol sala, futbol de salón, baloncesto y voleibol;
estos equipos participantes representantes de los municipios de Patía, Santander
de Quilichao, Popayán, Rosas, Guapi y Puerto Tejada disputaron con los
departamentos de Valle, Chocó y Nariño los cupos a la final Nacional a realizar en
Bogotá del 1 al 20 de noviembre.

5. Fase Final Nacional: Competencias deportivas cuya responsabilidad en la
realización

es

de

COLDEPORTES,

Entes/Secretarias

de

Deporte

Departamentales que se realizan en los deportes individuales y de conjunto de las
categorías A, B. En esta fase participaran en igualdad de condiciones equipos y
deportistas escolarizados y no escolarizados de Establecimientos.

Para la participación del Departamento del Cauca en la Final Nacional en deportes
de conjunto cuenta con el equipo de Fútbol masculino categoría B oriundo del
municipio del Patía, para los deportes individuales cuenta con representación de
judo, ciclismo, ajedrez, taekwondo, tenis de mesa, levantamiento de pesas,
natación, karate do, atletismo convencional y adaptado oriundos de los municipios
de Popayán, Piendamo, Páez, Patía, Mercaderes, Sucre, Santander de Quilichao,
Miranda, Balboa, Guachene, Villa Rica, Timbio, Totoró, Caldono para un total de
103 deportistas que representaran al Departamento en la Final Nacional de
Supérate Intercolegiados.

En el desarrollo de la Final Nacional del Programa Supérate Intercolegiados
realizada en la ciudad de Bogotá, el departamento del Cauca conto con la
participación de 104 deportistas en total y 16 entrenadores en diferentes
modalidades deportivas como son: judo en las categorías A y B, Taekwondo en la
16

categoría B, Ajedrez en la categoría A y B, Tenis de mesa en la categoría A y B,
Levantamiento de pesas en la categoría B, Natación en las categorías A y B,
Patinaje en la categoría B, Karate Do en la categoría B, Fútbol en la categoría B,
Atletismo en las categorías A novatos, A avanzados y B, Atletismo Adaptado en
las categorías A y B y por último Ciclismo en la categoría B.
Esta participación se realizó por entradas de cada uno de los deportes para un
mejor desarrollo de las competencias siendo este el orden:
• Judo: del 1 al 4 de noviembre con 14 deportistas y 1 entrenador.
• Taekwondo: del 1 al 5 de noviembre con 1 deportista y 1 entrenador.
• Ajedrez categoría A: del 1 al 5 de noviembre con 4 deportistas y 1
entrenador.
• Tenis de mesa: del 1 al 7 de noviembre con 4 deportistas y 1 entrenador.
• Levantamiento de Pesas: del 5 al 8 de noviembre con 7 deportistas y 1
entrenador.
• Natación: del 5 al 9 de noviembre con 9 deportistas y 2 entrenadores.
• Patinaje: del 9 al 12 de noviembre con 1 deportista.
• Karate Do: del 9 al 11 de noviembre con 3 deportistas y 1 entrenador.
• Fútbol masculino Categoría B: del 9 al 13 de noviembre con 16 deportistas
y 1 entrenador.
• Atletismo Categoría A: del 14 al 17 de noviembre con 6 deportistas y 1
entrenador en la categoría A novatos, 14 deportistas en la categoría A
avanzados y 2 entrenadores.
• Atletismo Categoría B: del 17 al 20 con 15 deportistas y 2 entrenadores.
• Atletismo Adaptado: del 14 al 18 de noviembre con 3 deportistas de la
categoría A avanzados y 1 entrenador, 3 deportistas de la categoría B y 1
entrenador.
• Ajedrez categoría B: del 14 al 18 de noviembre con 2 deportistas.
• Ciclismo: del 14 al 19 de noviembre con 2 deportistas y 1 mecánico.
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Como resultados tenemos la tabla de Medalleria a nivel Nacional donde el
Departamento está ubicado en el puesto 9, tabla de medalleria por Regiones, tabla
de medalleria de la Región Pacífico y por último las medallas obtenidas en el
departamento del Cauca por deporte. A nivel Nacional se obtuvo 2 deportistas
clasificados uno en atletismo y judo. De estos dos deportistas se obtuvo medalla
de oro en judo y medalla de plata en atletismo
La participación realizada por cada uno de los deportistas en las diferentes
disciplinas deportivas nos da a conocer que esta es la reserva deportiva del
Departamento, por lo que se hace necesario contar con un equipo de trabajo que
permita realizar un trabajo más técnico y profundo en los deportes que brinda más
logros y examinar el trabajo realizado por otros deportes donde se evidencia fallas
en el aspecto técnico que se puede mejorar a través de la buena planeación
ejecución de programas de entrenamiento.

TABLA DE MEDALLERIA- DEPARTAMENTO DEL CAUCA
#

Deportes

1 Atletismo

Total

Masculina

Femenina

ORO PLATA BRONCE TOTAL ORO PLATA BRONCE TOTAL ORO PLATA BRONCE TOTAL
5

4

4

13

4

1

0

5

1

3

4

8

3

1

2

6

0

0

1

1

3

1

1

5

3 Ajedrez

2

0

1

3

1

0

0

1

1

0

1

2

4 Judo

1

5

7

13

0

3

5

8

1

2

2

5

5 Karate Do

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

6 Taekwondo

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

7 Tenis de Mesa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Atletismo
Discapacidad

7

Natación
carreras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Levantamiento
de Pesas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Patinaje
carreras

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7

Tenis de
Campo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Fútbol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Ciclismo Ruta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

10

15

37

6

4

7

17

6

6

8

20

Total

Programa Unidad Biomédica

Del 100% (N=454) , de la población atendida el 57% (n=258) corresponden al
género femenino, y el 43%(196) al género masculino. De un total de 58 nuevos
pacientes atendidos en la unidad biomédica.

De acuerdo al análisis se realizado, se encontró que el mayor porcentaje de
pacientes atendidos fue la liga de voleibol con el n26%(N=118), mientras que con
el 7% se encontraron otros deportes (bádminton, atletismo, karate, subacuáticas,
bmx)
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PROGRAMA DE PSICOLOGIA DEPORTIVA

DEPORTISTAS PROYECCION A LOS JUEGOS NACIONALES 2019
Como se escribió en el Plan de Entrenamiento Psicológico y con el objetivo de
apoyar y lograr mayor rendimiento en los deportistas que se están preparando
para los Juegos Nacionales 2019; se plasma aquí el desarrollo de una primera
etapa del Entrenamiento Psicológico.

La preparación psicológica que aquí se plantea, tiene un marcado carácter
formativo, es decir, lo que se pretende es que los deportistas conozcan y
practiquen una serie de técnicas psicológicas básicas, que permitan establecer
una sólida base de experiencias y su familiarización con éstas, con la intensión de
entrar en una segunda fase del programa del Plan, donde ya se debe manejar
habilidades psicológicas generales para entrar a trabajar las específicas de forma
individual y por conjunto donde sea requerido según la disciplina.

DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN ENTRENAMIENTO MENTAL
Deporte

No.
De
Depo
rtista
s

No.
char
las

1

Atletismo

4

2

Visitas
y
observ
ación
en
entren
o
3

2

Baloncesto
Femenino

8

6

12

Actividad realizada

Atención
Individual
a deportista y
motivo de
consulta

.Test de
temperamento
. Técnicas de
respiración y
Relajación
. Test de
temperamento
. Técnicas de
respiración y
Relajación
. Ensayo imaginado
.Registro de
21

2
. Tensión en
relaciones
familiares
. Persistente
sensación de
malestar,

Atención por
Lesión
Deportiva

estados
emocionales en
entreno
. Plasmar objetivos
a corto plazo y
mediano plazo

ansiedad

3
Somatización de
problemas
emocionales.
. Poca
motivación-baja
autoestima
. Fatiga y no
conciliación del
sueño
2
. Poca
motivación, falta
de apoyo familiar.
. Temor a fracasar

4

Judo

15

4

10

.Test de
temperamento
. Técnicas de
respiración y
Relajación
.Ensayo imaginado
. Rutinas de
preparación mental
para la competición

5

Karate

8

4

10

. Manejo del
comportamiento y
la disciplina antesdurante y después
de entreno
.Test de
temperamento
.Técnica de
respiración
. Control de
pensamientos y
autoconfianza
. Plasmar objetivos
a corto plazo y
mediano plazo

6

Halterofilia

4

6

14

.Test de
temperamento
. Técnicas de
respiración y
Relajación
.Ensayo imaginado
.Registro de
estados
emocionales en
entreno
. Plasmar objetivos
a corto plazo y
mediano plazo

7

Ciclismo

8

4

3

. Motivación
22

2
. Baja autoestima
. Miedo
inmotivado

3

1

intrínseca
. Plasmar objetivos
a corto y mediano
plazo
. Técnica de
respiración
9

Bádminton

12

12

15

.Test de
temperamento
. Técnicas de
respiración y
Relajación
.Ensayo imaginado
.Registro de
estados
emocionales en
entreno
. Plasmar objetivos
a corto plazo y
mediano plazo
. Atención y
concentración
. Activación
. Control del
Pensamiento

10

Subacuáticas

7

5

7

Test de
temperamento
. Técnicas de
respiración y
Relajación
.Ensayo imaginado
.Registro de
estados
emocionales en
entreno

11

PATINAJE

10

8

6

. Técnicas de
respiración y
Relajación
.Ensayo imaginado
.Registro de
estados
emocionales en
entreno
. Plasmar objetivos
a corto plazo y
mediano plazo
23

. Baja autoestima
. Bajo
rendimiento
deportivo

2

2 Somatización ,
poca motivación,
temor al fracaso

12

TAEKWONDO

7

9

5

Test de
temperamento
. Técnicas de
respiración y
Relajación
.Ensayo imaginado
.Registro de
estados
emocionales en
entreno
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VOLIEBOL

13

4

3

Test de
temperamento
. Técnicas de
respiración y
Relajación
.Ensayo imaginado
.Registro de
estados
emocionales en
entreno
. Plasmar objetivos
a corto plazo y
mediano plazo

No.
Charlas

Visitas y
Observación en
Entreno

137

157

No. De Deportistas

200

1 Temor al
fracaso y
problemas
familiares

Atención Individual
a Deportista y Motivo de
Consulta
51

24

Atención por
Lesión Deportiva

4

4. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA
En el Departamento del Cauca, actualmente se presenta baja competitividad en
los procesos Deportivos Formativos y Competitivos que permitan la sostenibilidad
y el mejoramiento del nivel del deporte Caucano, lo cual ha sido ocasionado por el
bajo fortalecimiento del proceso de formación y asistencia técnica en los
organismos deportivos del Departamento del Cauca. Así mismo, el bajo fomento
del deporte competitivo y formativo en el Departamento del Cauca, ha generado
poca participación de los entes competentes para el apoyo de las ligas
convencionales y de capacidades diversas deportivas y poco conocimiento en la
población caucana de las actividades generadas por el deporte caucano a nivel
formativo y competitivo.
La situación anterior ha traído consecuencias como la disminución de la calidad de
los procesos de formación e iniciación deportiva, pocas actividades en incentivos a
niños (as), jóvenes y adolescentes para la práctica del deporte, generando poco
sentido de pertenencia e identidad hacia el deporte caucano y baja cobertura en la
práctica del deporte competitivo.
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MAGNITUD DE LA PROBLEMÁTICA.

En el Departamento del Cauca, actualmente se presenta bajo nivel de desarrollo
deportivo caucano,

reflejado en los resultados de las participaciones de los

deportistas caucanos en el contexto nacional e internacional, generando pocos
deportistas caucanos competitivos y bajo interés de los deportistas caucanos en la
práctica de actividades del deporte competitivo; teniendo como resultado que sólo
el 16% de la población caucana práctica actividad física y recreativa.

4.1

IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA

Baja competitividad en los procesos Fomativos y Competitivos que permitan el
mejoramiento del nivel del Deporte Caucano

4.2

CAUSAS DE LA PROBLEMÁTICA

4.2.1 DIRECTAS
- Bajo fortalecimiento de los procesos de formación y asistencia técnica en
organismos deportivos del Departamento del Cauca.
-Bajo fomento del deporte competitivo y formativo en el Departamento del
Cauca.

4.2.2 CAUSAS INDIRECTAS

-Poca participación de los entes competentes para el apoyo de las ligas
convencionales y de capacidades diversas deportivas.
-Poco conocimiento en la población caucana de las actividades generadas
por el deporte caucano a nivel formativo y competitivo.

4.3

EFECTOS DE LA PROBLEMÁTICA
26

4.3.1 EFECTOS DIRECTOS

-Disminución de la calidad de los procesos de formación e iniciación
deportiva.
-Pocas actividades en incentivos a niños (as), jóvenes y adolescentes para
la práctica del deporte

4.3.2 EFECTOS INDIRECTOS

- Poco sentido de pertenencia e identidad hacia el deporte caucano.
- Baja cobertura en la práctica del deporte competitivo.

4.4

ARBOL DE PROBLEMAS

27

EFECTOS
INDIRECTOS

EFECTOS
DIRECTOS

Poco sentido de
pertenencia e
identidad hacia el
deporte caucano

Baja cobertura en la
práctica del deporte
competitivo.

Pocas actividades en
incentivos a niños (as),
jóvenes y adolescentes para
la práctica del deporte

Disminución de la
calidad de los procesos
de formación e
iniciación deportiva.

.

PROBLEMA
CENTRAL O
NECESIDAD

CAUSAS
DIRECTAS

CAUSAS
INDIRECTAS

Baja competitividad en los procesos formativos y competitivos que
permitan el mejoramiento del nivel del deporte caucano.

Bajo fortalecimiento de los
procesos de formación y
asistencia técnica en
organismos deportivos del
Departamento del Cauca.

Poca participación de los
entes competentes para el
apoyo
de
las
ligas
convencionales
y
de
capacidades
diversas
deportivas.
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Bajo fomento del deporte
competitivo y formativo en el
Departamento del Cauca.

Poco conocimiento en la
población caucana de las
actividades generadas por el
deporte caucano a nivel
formativo y competitivo
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ARBOL DE OBJETIVOS

Promover el sentido
de pertenencia e
identidad hacia el
deporte caucano

Optimizar la calidad de
los procesos de
formación e iniciación
deportiva.

Aumentar la cobertura en
la práctica del deporte
competitivo.

Realizar actividades para
incentivar a niños (as), jóvenes
y adolescentes para la práctica
del deporte
.

Mejorar la competitividad en los procesos formativos y competitivos
que permitan el mejoramiento del nivel del deporte caucano.

OBJETIVO
CENTRAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

MEDIOS

Fortalecer los procesos de
formación y asistencia técnica
en organismos deportivos del
Departamento del Cauca.

Promover la participación de los
entes competentes para el
apoyo
de
las
ligas
convencionales
y
de
capacidades
diversas
deportivas.
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Fomentar el deporte
competitivo y formativo
en el Departamento del
Cauca.

Informar a la población
caucana de las actividades
generadas por el deporte
caucano a nivel formativo y
competitivo
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5. JUSTIFICACIÓN
La ejecución de las actividades contenidas en el presente proyecto promovido
desde Indeportes Cauca “FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE
FORMACIÓN

HACIA

EL

DEPORTE

COMPETITIVO

EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” accederá a la sostenibilidad en el tiempo
con el proceso ya iniciado de formación de deportistas de alto nivel y rendimiento
deportivo competitivo y la constante detección de reserva deportiva de deportistas
nuevos que sucederán a todos aquellos han dado gloria a nuestra región dejando
en alto la bandera de nuestro Departamento y el tricolor.

Es así, que el proyecto permitirá el fortalecimiento del proceso de formación y
competición de las ligas deportivas convencionales y no convencionales, como a
la promoción y difusión del deporte competitivo y formativo en el Departamento del
Cauca; mejorando la calidad de los procesos de formación y competencia
deportiva y el desarrollo de actividades para motivar e incentivar a niños (as),
jóvenes y adolescentes para la práctica deportiva.

Con el presente proyecto se pretende dar cumplimiento a la ejecución del Plan de
Desarrollo Departamental “TERRITORIO DE PAZ Y PARA EL BUEN VIVIR”,
donde se contemplan las siguientes líneas estratégicas:

5.1 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
EJE ESTRATÉGICO: 1. “Territorio de Paz y para el Buen Vivir”
COMPONENTE: 1.1 “Desarrollo Humano Integral”
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PROGRAMA: 16.1.1.3. “Cauca Territorio de Campeones”

Descripción del programa. Es una Estrategia del Gobierno Departamental que
busca fortalecer e incentivar la creación de programas de participación masiva que
fomenten la práctica regular de deporte, recreación y actividad física en asocio con
los Municipios del Departamento y organismos del sector deporte.

6. POBLACION AFECTADA Y POBLACION BENEFICIARIA

6.1 POBLACION AFECTADA
Niños(as), adolescentes y jóvenes entre los 7 años a 28 años del Departamento
del Cauca y Adultos entre los 28 años a los 59 años en proceso competitivo;
afiliados a las ligas legalmente constituidas en el Departamento del Cauca y
Clubes deportivos sin representación en ligas y legalmente constituidos; niños(as),
adolescentes y jóvenes en procesos de formación vinculados a programas
escolares, y no escolares a través de cabildos indígenas y juntas de acción
comunal; deportistas en procesos de iniciación con torneos y eventos deportivos
locales.
CAUCA

0-6

7-14

15-17

18-26

27-59

60 o más

POBLACION AFECTADA

156.689

203.963

80.402

231.097

537.502

154.254
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1.363.907
31.369

AFRO (2%)

27.278

Fuente: DANE 2015

6.2 POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA

En la población directamente beneficiada se encuentran: Niño(as), adolescentes y
jóvenes entre los 7 años a

28 años afiliados a las Ligas deportivas

convencionales y ligas deportivas no convencionales, clubes deportivos sin
representación en ligas y legalmente constituidos, cabildos indígenas y
organizaciones deportivas organizadas legalmente; adultos entre los 28 años a 59
años en procesos competitivos afiliados a las ligas legalmente constituidas y
Clubes deportivos sin representación en ligas y legalmente constituidos o en
procesos deportivos competitivos o procesos de formación deportiva.

Adolescentes y jóvenes en procesos de formación vinculados a programas
escolares, y no escolares a través de cabildos indígenas y juntas de acción
comunal.

Deportistas en procesos de iniciación con torneos y eventos deportivos locales.

POBLACIÓN DIRECTAMENTE BENEFICIADA
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✓ Programa Ligas Convencionales: 1.431 deportistas
✓ Programa Ligas Capacidades Diversas: 142 deportistas
✓ Programa Deportistas Lideres de Paz: 38 deportistas de altos logros.
✓ Programa Centro de Ciências del deporte (Unidad Biomédica): 1.328
deportistas
✓ Programa Supérate Intercolegiados: 40.000 niños (as), jóvenes y
adolescentes.

Total población directamente beneficiada: 42.940 participantes que se
benefician directamente de los 5 programas.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION BENEFICIADA POR EDADES
7-14 AÑOS
M
H

15-17 AÑOS
M
H

18-26 AÑOS
M
H

27-59 AÑOS
M
H

TOTAL

1.1 DEPORTISTAS LIGAS
CONVENCIONALES
PARTICIPAN EN
ACTIVIDADES
REGULARES

73

115

135

180

141

180

100

115

1.039

1.2 DEPORTISTAS
PARTICIPAN EN
EVENTOS NACIONALES

23

34

42

40

53

75

45

50

362

PROGRAMA
1.DEPORTISTAS LIGAS
CONVENCIONALES
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1.3 DEPORTISTAS
PARTICIPAN EN
EVENTOS
INTERNACIONALES

2

3

5

VERSION: 01

8

2

7
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3

SUBTOTA 1 PERSONAL TOTAL PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE LIGAS
CONVENCIONALES
2.DEPORTISTAS LIGAS
CAPACIDADES
25
36
37
DIVERSAS
SUBTOTAL 2 PERSONAL PARTICIPANTE PROGRAMA DEPORTISTAS LIGAS
CAPACIDADES DIVERSAS
3.DEPORTISTAS
LIDERES DE PAZ

6

5

6

8

6

30

1.431
44

142

8

39

SUBTOTAL 3 PERSONAL PARTICIPANTE PROGRAMA DEPORTISTAS LIDERES DE PAZ
4.DEPORTISTAS
UNIDAD BIOMEDICA

159

239

317

473

57

83

SUBTOTAL 4. PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA UNIDAD BIOMEDICA
5.DEPORTISTAS
SUPERATE
INTERCOLEGIADOS

142

9.000 13.100 7.300 10.600

39
1.328
1.328
40.000

SUBTOTAL 5. PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA SUPERATE INTERCOLEGIADOS

40.000

TOTAL POBLACION BENEFICIARIA DIRECTAMENTE

42.940

Fuente. Datos estadísticos de Indeportes Cauca

POBLACION BENEFICIADA
POR GENERO

POBLACION BENEFICIADA
POR GRUPOS ETNICOS
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INDIGENAS
4.723

6.3 POBLACIÓN INDIRECTAMENTE BENEFICIADA
• Ligas, clubes y grupos deportivos del Departamento
• Los 42 municipios del Departamento
•

1.363.907 habitantes del Departamento del Cauca. Dane 2005

7. OBJETIVOS

7.1 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el nivel de desarrollo deportivo en los deportistas caucanos, que
permita el mejoramiento del deporte competitivo en los resultados a nivel nacional
e internacional.
METAS, INDICADORES, Y PRODUCTOS
META

INDICADOR

42.940 deportistas caucanos que N°
de
deportistas
participan en el fortalecimiento del caucanos que participan
nivel de desarrollo deportivo.
en el fortalecimiento del
nivel
de
desarrollo
deportivo.
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PRODUCTO
Deportistas caucanos que
mejoran el nivel de desarrollo
deportivo
en
eventos
nacionales e internacionales.
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7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

7.2.1 OBJETIVO ESPECIFICO 01.
Proveer los elementos deportivos necesarios, para un satisfactorio proceso
formativo y competitivo en eventos nacionales e internacionales de los deportistas
caucanos.

META

INDICADOR

PRODUCTO

ACTIVIDAD

26 ligas
deportivas y
convencionales
(22) , clubes y no
convencionales (4)
e instituciones
escolares y no
escolarizadas
beneficiadas en la
ejecución del
proyecto.

N° de ligas deportivas
convencionales, ligas
deportivas no
convencionales e
instituciones
escolares y no
escolarizadas
beneficiadas en la
ejecución del
proyecto.

PRODUCTO 1.
26 ligas y clubes
deportivos
convencionales y no
convencionales
beneficiadas con
asistencia técnica,
asistencia médica
(biomédica), dotación
e implementación
deportiva; para la
preparación y
participación en
eventos de
competiciones
nacionales e
internacionales.

1. Realizar asistencia
técnica y metodológica
con gestores,
metodólogos,
entrenadores, monitores y
preparadores físicos a
deportistas de ligas
convencionales y con
gestor y entrenadores en
ligas no convencionales en
deporte competitivo.
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2. Preparación y
participación de
deportistas caucanos de
ligas deportivas
convencionales y no
convencionales a eventos
nacionales e
internacionales.
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3. Dotación e
implementación deportiva
para la preparación y
participación de
deportistas caucanos de
ligas convencionales y no
convencionales a eventos
nacionales e
internacionales.
4. Realizar un proceso de
asistencia médica y técnica
a deportistas de ligas
convencionales y no
convencionales en deporte
competitivo.
5. Realizar la coordinación,
acompañamiento, apoyo
con el proceso de
comunicación, de logística,
informática, el archivo,
gastos de oficina, con
seguimiento y evaluación a
los procesos de formación
y competición. (costos
operativos).
40.000
deportistas
supérate
intercolegiados,
participando en
los juegos
supérate

N° de deportistas
supérate
intercolegiados,
participando en los
juegos supérate
Intercolegiados

PRODUCTO 2.
40.000 deportistas
supérate
intercolegiados,
participando en los
juegos supérate
Intercolegiados con
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1. Niños, niñas y
adolescentes participando
en procesos de formación
y competición mediante
competencias deportivas
dividas en fases en el
Departamento del Cauca
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en el programa supérate.

2. Apoyar a 15 escuelas del
Departamento del Cauca
en formación deportiva
con 16 instructores, 1
coordinador técnico
pedagógico, 1 psicólogo o
trabajador social.
3.Organización Festival
deportivo
4. Proveer de
implementación deportiva
a 15 Escuelas del
Departamento del Cauca.
5.Dar apoyo logístico,
material pedagógico y
piezas comunicativas, para
la realización de talleres:
salones, refrigerios, ,
ayudas audiovisuales,
material memorias, 2
talleres cada uno de 50
personas.
6. Dotar de camisetas
deportivas para
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coordinadores, psicólogos,
trabajadores sociales e
instructores y dar dotación
deportiva a 40 niños de
cada una de las 15 Escuelas
del departamento con:
uniformes deportivos
(camiseta, pantaloneta,
medias).
7. Dar Pólizas de
accidentes colectivos (15
escuelas por
departamento, cada
escuela con 40 niños).
39 deportistas del
programa
“Deportistas
líderes de Paz” de
alto rendimiento
de diferentes ligas
apoyados con
incentivos para la
participación
deportiva nacional
e internacional

N° de deportistas del
programa
“Deportistas líderes
de Paz” de alto
rendimiento de
diferentes ligas
apoyados con
incentivos para la
participación
deportiva nacional e
internacional

PRODUCTO 3.
39 deportistas
“Deportistas líderes de
Paz” de alto
rendimiento de
diferentes ligas,
apoyados debidamente
para las participaciones
deportivas a eventos
nacionales e
internacionales.

1. Realizar actividades de
coordinación mediante un
(1) gestor en los procesos
de competición con
deportistas de altos logros.
2. Dar incentivos para la
preparación
precompetencia y
postcompetencia de los
deportistas.
3. Colaborar con algunos
gastos básicos a los
deportistas de altos logros.
4. Dar apoyo a los
deportistas de alto
rendimiento con el nivel
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nutricional.

7.2.2 OBJETIVO 02
Fomentar el deporte competitivo y formativo en el Departamento del Cauca.

INDICADOR

PRODUCTO

ACTIVIDAD

PRODUCTO 1.
N° de municipios con
reconocimiento del
desarrollo de los procesos
de formación y
competición deportiva en
el Departamento.

42 municipios con
reconocimiento del
desarrollo de los procesos
de formación y
competición deportiva en
el Departamento del
Cauca

1. Realizar actividades de difusión y
promoción durante el desarrollo del
proyecto en el Departamento del Cauca.
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8. DESARROLLO DEL PROYECTO

8.1 PROGRAMA DE LIGAS DEPORTIVAS CONVENCIONALES
Tal como lo determina por Sistema Nacional del Deporte, el deporte asociado es
desarrollado por un conjunto de entidades de carácter privado organizadas
jerárquicamente en cada nivel, con el fin el fin de desarrollar actividades y
programas de deporte competitivo de orden Municipal, Departamental, Nacional e
Internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliado
a ellas.
Para el nivel departamental, estos organismos son las ligas deportivas,
conformadas por clubes, que se constituyen en aliadas estratégicas de los entes
deportivos Departamentales como es el caso de Indeportes Cauca, con quienes
trabajan de la mano en el proceso de preparación y participación de deportistas
competitivos que representan a los Departamentos en las Justas Nacionales e
Internacionales.
En el Departamento del Cauca actualmente existen 27 ligas deportivas legalmente
constituidas que componen las diferentes disciplinas deportivas que hoy se
practican en forma competitiva en el Departamento del Cauca y que varias de ellas
contemplan múltiples modalidades como son el fútbol, ciclismo, atletismo entre
otros; en tanto que se viene apoyando y asesorando la constitución y legalización
de tres ligas más; las cuales se relacionan en el siguiente cuadro.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LIGA

AJEDREZ
ATLETISMO
BALONCESTO
BOXEO
CICLISMO
FUTBOL
KARATE DO
LEVANTAMIET. PESAS
MOTOCICLISMO
NATACION
PATINAJE
SUBACUATICAS

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTES
ROBINSON NAVIA COY
PABLO JAIME ARTEAGA RODRIGUEZ
MISBAD ABAD TON ALVAREZ
OLIVIA ALCIRA OTERO
GALO VALDIVIESO MUÑOZ
MANUEL JOSE HURTADO
JUAN CARLOS COLLAZOS
DIANA PATRICIA CUELLAR
CARLOS ALBERTO CORREA FLORES
MARTHA LILIANA OCAMPO
LILIANA ANDREA BELTRAN
VICTOR HUGO RUIZ VILLAMARIN
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TAEKWONDO
TEJO
TENIS
TRIATHLON
VOLEIBOL
TIRO Y CAZA
SQUASH
HAPQUIDO
FUTBOL DE SALON

JUDO
BALONMANO
LUCHA
TENIS DE MESA
BADMINTON
REMO
DEPORTE
Baloncesto y Atletismo
Ciclismo
Ajedrez
Atletismo
Futbol sonoro
Tenis de Campo
FISICOS
Baloncesto
PARÁLISIS Boccia, Ajedrez, Triciclismo,
CEREBRAL Fútbol 7
22
23
24
25
26
27
LIGA
SORDOS
VISUALES
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OSWALDO RAUL YANZA ZAMBRANO
GUILLERMO ALBERTO COLLAZOS
JAIRO URIBE
NESTOR ANDRADE
GUSTAVO ADOLFO CHAVEZ
FRANCISCO LEHMANN
GUILLERMO RIOS
IVAN OSWALDO DELGADO GUERRERO
GEOVANNI CIFUENTES (En trámite de renovación)
HAROLD CASTILLO ESCOBAR (En trámite de
renovación)
En proceso de constitución
En proceso de constitución
En proceso de obtención de Reconocimiento Deportivo
Sin comité ejecutivo
En proceso de constitución
Nº ENTRENADORES NIVEL IV
1
1
1
1
1
1
1
1

Dentro de las necesidades básicas de las ligas deportivas para optimizar el nivel
de rendimiento de sus deportistas, se encuentran la asistencia técnica permanente
que debe recibir un deportista para el desarrollo óptimo de su preparación física,
deportiva, intelectual, de nutrición, psicológica, médica y asistencial, para lo cual
es necesario garantizarle una serie de profesionales expertos en cada área del
conocimiento y que logren un trabajo integral hacia los resultados del deportista.
Lo anterior, obliga a la vinculación de profesionales, técnicos, tecnólogos o
bachilleres, con demostrada calidad e integralidad para que puedan colocar al
servicio de las ligas deportivas, su conocimiento, experiencia y experticia, que
garanticen la optimización de los resultados y tener en el mediano y largo tiempo,
personas con alto nivel de desarrollo deportivo competitivo, además del legado
que se va dejando con el conocimiento y experiencia a futuras generaciones de
deportistas.
Pero esto no sería exitoso si no se cuenta con los elementos, implementos y
tecnología aplicada al deporte, que deban ser los adecuados para la práctica del
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deporte en cada disciplina y modalidad y que permita dar u obtener ventaja sobre
los competidores o adversarios.
Así mismo, es importante la evaluación permanente en el avance del trabajo
realizado el cual se obtiene mediante las diferentes competiciones a nivel nacional
o internacional, con deportistas de igual o mayor nivel competitivo y de marcan un
verdadero derrotero en la proyección del trabajo a realizar, lo que determina la
financiación de la competición de nuestros deportistas caucanos en otras latitudes
del mundo y en eventos de mayor nivel de competencia.
El propósito de éste proyecto es poder satisfacer estas necesidades básicas de
nuestros deportistas afiliados a las ligas convencionales, para lo cual se ha
planteado la oportunidad de tener una asesoría y acompañamiento técnico
permanente con un equipo interdisciplinario de profesionales en diferentes áreas
del conocimiento deportivo, médico, fisioterapéutico, psicológico y asistencial;
brindar los elementos necesarios para su adecuada práctica deportiva y permitir
su participación en algunos eventos representativos del calendario nacional e
internacional del deporte competitivo en cada una de las disciplinas deportivas.
Para el logro de este propósito se ha planteado la siguiente estrategia.

8.1.1 OBJETIVO ESPECIFICO LIGAS CONVENCIONALES
Mejorar el nivel y la posición del Deporte Caucano convencional en las diferentes
participaciones deportivas nacionales e internacionales.

8.1.2 METAS, INDICADORES, Y PRODUCTOS
METAS

Obtener 120 medallas a nivel
Nacional e Internacional en año 2019

INDICADORES

N° de
ganadas

8.1.3 LINEA BASE DEPORTE
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

medallas

PRODUCTOS

Deportistas con alto nivel competitivo a
nivel nacional e internacional

ASOCIADO
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AÑO
2012
2013
2014
2015
2016

Medallas Nacionales Deporte Asociado
ORO
PLATA
BRONCE
9
40
28
118
124
164
355
322
283
97
89
68
76
74
92

TOTAL
77
406
960
254
242

AÑO
2012
2013
2014
2015
2016

Medallas Internacionales Deporte Asociado
ORO
PLATA
BRONCE
14
9
8
7
8
5
31
17
16
16
14
17
76
74
92

TOTAL
31
20
64
47
242

8.1.4 DESARROLLO DEL PROGAMA LIGAS CONVENCIONALES

8.1.4.1 TALENTO HUMANO LIGAS DEPORTIVAS CONVENCIONALES

DETALLE
Coordinador General
Asistente administrativo
Apoyo a la supervisión de las
ligas
Entrenadores
(CONVENCIONALESDISCAPACIDAD )

CANTIDAD
1
1
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8.1.4.2. Perfil y funciones del coordinador general
Perfil:
Profesional en Ciencias contables, administrativas, económicas, sociales y
humanas o de la salud.
Con experiencia en 24 meses en ejecución o administración de proyectos

Funciones:
1. Coordinar la planificación, organización y las actividades de ejecución del
Proyecto.
2. -Apoyar la ejecución del plan de contratación del personal ejecutor del
proyecto y los convenios que se ejecuten en el
3. Realizar seguimiento a los planes de acción formulados por el personal del
proyecto
4. Supervisar las actividades de todo el personal relacionado con todas las
actividades técnicas del proyecto.
5. -Elaborar informes de resultados y estadísticos con periodos mensuales
sobre las actividades realizadas
6. -Apoyar en la organización y logística para la realización de los eventos que
en la ejecución del proyecto se establezca.
7. -Colaborar en las respuestas de las quejas, reclamos, sugerencias y
derechos de petición relacionados con la ejecución del Proyecto.
8. -Informar sobre los avances u obstáculos, con el fin de generar altos niveles
de solución, iniciativa y determinación de acciones.
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9. -Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo,
eventos y demás actividades a las que sea citado.
10. -Colaborar en la elaboración de informes financieros y contables de la
ejecución del proyecto.
11. -Velar por el cumplimiento de los procedimientos, requisitos legales y
demás normas que le apliquen a INDEPORTES.
12. -Disponer del tiempo para las actualizaciones que requiera el proyecto.
13. -Rendir informe mensual de sus actividades a INDEPORTES Cauca de
acuerdo con el objeto del contrato, con las respectivas evidencias.
14. -Presentar un informe final consolidando las actividades realizadas durante
la vigencia del contrato.
15. -Las demás actividades inherentes a su objeto contractual y que sean
asignadas por la Gerencia de conformidad con los requerimientos y
necesidades del proyecto.

8.1.4.3. Perfil y funciones del Asistente administrativo
Perfil: Técnico en sistemas; con experiencia de 12 meses
Funciones:
1.
Apoyar las actividades administrativas de cada una de las dependencias
de Indeportes Cauca y de los deportistas.
2.
Apoyar la revisión de informes administrativos por parte de los
entrenadores, monitores, y del área biomédica.
3.
Contribuir al buen manejo de la información que se origine en desarrollo
del objeto contractual cumpliendo las Políticas internas de la Entidad según
sea el caso.
4.
Diligenciar formatos de control y seguimiento administrativo, que para tal
evento implemente la división técnica.
5.
Elaborar informes parciales e informe final como soportes para el trámite
y pagos pactados, en medio físico y medio magnético formato pdf. (cd, registro
fotográfico).
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6.
Apoyo en la elaboración de formato único de informe de contratos.
7.
Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las
leyes 797 de 2002, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y en especial el decreto 723
de 2013 que regula la afiliación al SISTEMA GENERAL DE RIESGOS.
8.
Evitar la destrucción o pérdida de documentos que reposan en el
archivo de la entidad.
9.
Garantizar el adecuado manejo y uso de los implementos que puedan
ser entregados por parte de INDEPORTES-CAUCA para el normal desarrollo
de las actividades.
10. Garantizar la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los
documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones aplicando
las tablas de retención documental de la entidad y la normatividad de la ley
594 de 2000.
11. Presentar un informe final de las actividades realizadas durante la
vigencia del presente contrato.
12. De conformidad a la Circular No. 02 de Enero de 2017 suscrita por la
Gerente de INDEPORTES – CAUCA, el contratista deberá suministrar la
información requerida para alimentar la plataforma de la Contraloría General
de
la
Republica
(SIA
OBSERVA)
y
enviarla
al
correo
electrónico siacontratos@indeportescauca.gov.co .
13. Seguir las instrucciones del supervisor del contrato con respeto al manejo
de la información institucional frente a otras instituciones, frente a medios de
comunicación y su utilización para trabajos de investigación.
14. Asistir a las reuniones evaluativas o de cualquier índole que sean
programadas por Indeportes Cauca y por la respectiva liga departamental.
15. Garantizar el adecuado manejo y uso de los implementos que puedan ser
entregados por parte de Indeportes Cauca para el normal desarrollo de las
actividades de dirección y entrenamiento deportivo.
16. Apoyar y acompañar las diferentes actividades, programas y eventos
deportivos realizados por Indeportes Cauca.
17. Las demás actividades que sean asignadas de conformidad con los
requerimientos y necesidades de Indeportes Cauca.

8.1.4.4. Perfil y funciones de los Apoyos a la supervisión de las ligas
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Para realizar actividades de coordinación, habrá un (1) apoyo para ligas de
deporte de conjunto, uno (1) para ligas de deporte tiempo y marca y para ligas de
deporte de combate.
Perfil: Profesional en áreas de conocimiento de las ciencias sociales y humanas
Con experiencia de 12 meses en programas de deporte

Funciones:
1.
Apoyar las actividades propuestas en los planes de trabajo de los
entrenadores y monitores de ligas.
2.
Apoyar actividades de seguimiento a los entrenadores y deportistas
cuando se requiera.
3.
Apoyar en la realización de visitas técnicas de seguimiento y control a los
sitios de entrenamiento para la preparación de los deportistas de la diferentes
Ligas y en horarios establecidos por cada de ellas, para el desarrollo de
actividades de entrenamiento.
4. Diligenciar formatos técnicos de control y seguimiento del entrenamiento,
en cada liga visita realizada, implementado por división técnica.
5. Asistir a las reuniones evaluativas o de cualquier índole que sean
programadas por Indeportes Cauca y por la respectiva liga departamental.
6. Apoyar y acompañar las diferentes actividades, programas y eventos
deportivos realizados por Indeportes Cauca
7. Presentar el informe mensual dentro de los cinco (5) primeros días de cada
mes con los soportes de su gestión y la copia de los recibos de pago de los
aportes al sistema de seguridad social integral, riesgos laborales, pensión
conforme a la normatividad vigente. en medio físico y medio magnético formato
pdf. (cd, registro fotográfico).
8. Presentar un informe final consolidando las actividades realizadas durante la
vigencia del presente contrato.
9. Contribuir al buen manejo de la información que se origine en desarrollo del
objeto contractual cumpliendo las Políticas internas de la Entidad según sea el
caso.
10. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes
797 de 2002, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral y en especial el decreto 723
de 2013 que regula la afiliación al SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
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11.Las demás actividades que sean asignadas de conformidad con los
requerimientos y necesidades de Indeportes Cauca
8.1.4.5 Entrenadores convencionales y de capacidades diversas,
Para la ejecución del proyecto habrá, treinta y ocho (38) entrenadores
LIGA
1
2

AJEDREZ
ATLETISMO

3
4

BADMINTON
BALONCESTO

5
6

BOXEO
CICLISMO

7

FUTBOL

8

FUT DE SALON

9

JUDO

10
11

KARATE
LEVANTAMIENTO DE
PESAS
MOTOCICLISMO
NATACION
PATINAJE
REMO
SUBACUATICAS
TAEKWONDO

12
13
14
15
16
17

MODALIDAD
Lanzamientos

Masculino
Femenino
BMX
RUTA
Masculino
Femenino
Femenino
Masculino

Kumite

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
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18

HAPKIDO

1

19
20
21

TRIATHLON
TEJO
VOLEIBOL

1
1
1

Femenino

TOTAL
1

LIGA DE LIMITADOS
FÍSICOS

2

LIGA DE LIMITADOS
VISUALES

3

LIMIT AUDITIVOS

4

PARÁLISIS CEREBRAL

TOTAL
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29
VOLEIBOL
BALONCESTO
TENIS
ATLETISMO
FUTBOL
SONORO

1
1
1
1
1

AJEDREZ
BALONCESTO

1
1

BOCCIA FUT 5
CIC
ATLETISMO

1
1
9
38

Perfil: Profesional, técnico tecnólogo o bachiller en áreas afines al deporte con
experiencia de 24 meses (clasificación de categorización por niveles, desde el
nivel I a nivel IV, por disciplinas deportivas, teniendo en cuenta los logros
obtenidos en los diferentes deportes competitivos)

Funciones
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1. Presentar a Indeportes Cauca el plan de preparación de su deporte con miras a eventos
naci00onales prejuegos y demás eventos deportivos en que vayan a participar según la
categoría y rama.
2. Dirigir, controlar, preparar y evaluar, la preparación de los deportistas de la selección
departamental correspondiente, si esta condición cambia, será causal de incumplimiento de
contrato.
3. Planificar, sustentar y ejecutar el plan de entrenamiento (micro ciclos, meso ciclos, unidades de
entrenamiento) de los deportistas a su cargo, por categorías, en los formatos establecidos ante
la División Técnica de INDEPORTES CAUCA.
4. Encaminar el desarrollo del plan de entrenamiento conjuntamente con el apoyo del área
metodológica de la división técnica de Indeportes Cauca.
5. Presentar en el primer mes de Trabajo el listado oficial de los deportistas en proceso de
selección a Juegos Deportivos Nacionales 2019. En el caso de los deportes que no están
habilitados para participar en Juegos Deportivos Nacionales, deben presentar el listado de los
deportistas que representaran al departamento en otros certámenes Nacionales e
internacionales. A este listado de deportistas la División técnica le hará seguimiento de
resultados y avances y deben estar actualizados cada tres meses.
6. Acatar todas las normas de prevención y control del código Mundial antidopaje y velar por la
no utilización de métodos y sustancias prohibidas
7. Realizar trimestralmente una presentación ante la Gerencia y la División Técnica de Indeportes
Cauca la evaluación Técnica en cuestión de avances resultados y proyección a Juegos
Deportivos Nacionales 2019. A si mismo realizar cuadro comparativo en medallas, lugares
puestos, tiempos, marcas y ranking Nacional de cada uno de los deportistas preseleccionados
en deportes individuales y en los deportes de conjunto logros avances, cumplimiento del plan
de entrenamiento y alcance de metas propuestas.
8. Acompañar la preparación Física, técnica, táctica a los deportistas en los entrenamientos de,
competencias y chequeos.
9. Acompañar y dirigir las preselecciones o selecciones que sean escogidas, las cuales tendrán el
aval del Equipo de la División Técnica de Indeportes Cauca en coordinación con la Liga
respectiva a las competiciones preparatorias y fundamentales a nivel nacional y/o
internacional, siempre y cuando estas guarden relación con el cumplimiento del objeto
contractual.
10.Asistir a reuniones y capacitaciones programadas por INDEPORTES CAUCA.
11.El entrenador debe acoger las recomendaciones que establezca el grupo metodológico en
temas de planificación del entrenamiento, de participación en competencias preparatorias y
competencias fundamentales en los deportistas de selección.
12.Presentar en plazo máximo de tres (3) días calendario después de haber participado en una
competencia Federada Nacional, Internacional o torneo oficial, el informe técnico y la
evaluación de resultados deportivos correspondientes al evento.
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13.Rendir informe mensual de sus actividades a Indeportes Cauca de acuerdo al objeto del
contrato, con el respetivo listado de deportistas por categoría, lugar, días, y numero de
secciones de entrenamientos, registro fotográfico, listado de asistencia firmado por los
deportistas en cada sesión de entrenamiento y en original, cada informe debe presentar los
respetivos logros y metas alcanzados de acuerdo a los objetivos planteados para cada
Mesociclo en los formatos establecidos por la División Técnica de Indeportes Cauca y anexando
certificación de cumplimiento expedido por la respetiva liga. El informe debe ser presentado
impreso y en medio magnético (CD) con registro fotográfico.
14.En cada informe mensual se debe agregar la planificación del siguiente Meso ciclo y con sus
respetivos objetivos.
15.Presentar el informe mensual dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes con los
soportes de su gestión y la copia de los recibos de pago de los aportes al sistema de seguridad
social integral, riesgos laborales, pensión conforme a la normatividad vigente.
16.Presentar un informe final consolidando las actividades realizadas durante la vigencia del
presente contrato.
17.Seguir las instrucciones del supervisor del contrato con respeto al manejo de la información
institucional frente a otras instituciones, frente a medios de comunicación y su utilización para
trabajos de investigación.
18.Asistir a las reuniones evaluativas o de cualquier índole que sean programadas por Indeportes
Cauca y por la respectiva liga departamental.
19.Garantizar el adecuado manejo y uso de los implementos que puedan ser entregados por parte
de Indeportes Cauca para el normal desarrollo de las actividades de dirección y entrenamiento
deportivo.
20.Apoyar y acompañar las diferentes actividades, programas y eventos deportivos realizados por
Indeportes Cauca.
21.Brindar los espacios para el desarrollo del acompañamiento por parte de practicantes en el
área.
22.Las demás actividades que sean asignadas de conformidad con los requerimientos y
necesidades de Indeportes Cauca

8.1.4.6 PARTICIPACIONES DEPORTIVAS DE LIGAS CONVENCIONALES Y NO
CONVENCIONALES
Participarán en la ejecución del proyecto 31 ligas deportivas convencionales y no
convencionales, legalmente constituidas. Las participaciones por liga se describen
de la siguiente manera:
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El instituto departamental de deporte y recreación del cauca dispondrá de una
bolsa con presupuesto de hasta MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000), a
monto agotable, la cual será manejada de la siguiente manera:

Se presentará por parte de las ligas la propuesta de participación al coordinador
general del proyecto, el cual socializará para su respectiva aprobación al comité
técnico operativo el cual está conformado por el Gerente o su delegado, un
jurídico, un apoyo a la supervisión deportiva del proyecto y control interno quien
participará con voz, pero no con voto.

El apoyo se genera a partir del presupuesto de la TABLA 1:
1-Transporte Aéreo o terrestre por deportista DESTINO INTERNACIONAL
(DEPORTISTAS ELITE O EN CICLO OLIMPICO O POR FUERA DEL CICLO)
DESTINO NACIONAL (DEPORTISTAS ELITE-AVANZADO-FORMATIVO).
2 Apoyo por día de competencia según el destino nacional o internacional por
deportista, el costo de apoyo de competencia se presenta de manera global, el
cual incluye las siguientes líneas de inversión: alimentación, hospedaje, transporte
interno, inscripción, hidratación, bebida energizarte, transporte de implementación.

TABLA1: IDENTIFICACION DEL RECURSO PARA PARTICIPACIONES A COMPETENCIAS
CLASIFICATORIAS-PREPARATORIAS Y OTRAS

DESTINO

TRANSPORTE

TRANSPORTE

AEREO

TERRESTRE

VALOR HASTA

VALOR HASTA

APOYO POR DIA DE
COMPETENCIA

EUROPA

$

3.000.000

$ 350.000

AFRICA

$

5.200.000

$ 350.000
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ASIA

$

4.000.000

$ 350.000

OCEANIA

$

6.500.000

$ 350.000

NORTEAMERICA

$

2.200.000

$ 350.000

SURAMERICA

$

1.500.000

$ 350.000

CENTROAMERICA

$

1.600.000

$ 350.000

$

700.000

$ 110.000

REGION NORTE

COLOMBIA

REGION CENTRO

200.000

$ 110.000

REGION SUR

120.000

$ 110.000

REGION ORIENTE

100.000

$ 110.000

REGION OCCIDENTE

200.000

$ 110.000

FUENTE: ELABORACION PROPIA DEL PROYECTO

NOTA: para reconocer el subsidio por transporte aéreo, terrestre y apoyo por día
de competencia el beneficiario deberá soportar con factura o documento
equivalente los gastos realizados en caso de que los mismos sean por un valor
inferior al detallado en la anterior tabla Indeportes reconocerá únicamente el
debidamente facturado.

8.1. 4.6 PARTICIPACION A JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES
INDEPORTES CAUCA apoyara la participación de los deportistas clasificados a
las justas nacionales 2019 que se realizan cada 4 años por Coldeportes”, donde
participarán 22 Ligas Convencionales legalmente constituidas que forman la
delegación deportiva caucana, como son: 1.Ajedrez, .Atletismo, 3.Badmintón,
4.Baloncesto, 5.Balonmano, 6.Boxeo, 7.Ciclismo, 8.Fútbol, 9.Fútbol Salón,
10.Hapquido, 11.Judo, 12.Karate-Do, 13.Levantamiento de pesas, 14.Natación,
15.Patinaje, 16. Subacuáticas, 17.Taekwondo, 18.Tejo, 19.Tenis de Campo,
20.Tenis de Mesa, 21.Triatlon, 22.Voleibol, las cuales participarán en los XXI
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Juegos Deportivos Nacionales 2019. Igualmente participarán 4 Ligas no
Convencionales legalmente constituidas que forman la delegación de deporte
adaptado, como son: 1. Liga de Limitados Auditivos, 2. Liga de Limitados Visuales,
3. Liga de Limitados Físicos y 4. Liga de Parálisis Cerebral. El propósito del
proyecto es Fortalecer el desarrollo del deporte de alto rendimiento en las
competencias de los deportistas convencionales y no convencionales caucanos,
con la preparación y participación a los XXI Juegos Deportivos Nacionales 2019 y
V Juegos Deportivos Paranacionales 2019 en la ciudad de Cartagena, el cual
beneficiara a 290 deportistas caucanos convencionales y 24 deportistas caucanos
no convencionales.

La ejecución del presente proyecto, fortalecerá el acompañamiento técnico y
biomédico, garantizando la preparación para la alta competencia de los deportistas
convencionales y no convencionales caucanos en las participaciones deportivas,
garantizando de esta manera la participación de dichos deportistas en los XXI
Juegos Deportivos Nacionales 2019 y V Juegos Deportivos Paranacionales 2019
en la ciudad de Cartagena.
Insumos. Los insumos para los 267 deportistas que participarán en los XXI
Juegos Deportivos Nacionales 2019 comprenden: costos de alimentación,
hospedaje, transporte terrestre, transporte interno, transporte aéreo, hidratación y
bebida energizaste, con el fin de garantizar su participación. Igualmente se
apoyará al grupo de delegación que está conformado por: un (1) entrenador, un
(1) fisioterapeuta y un (1) delegado) que acompañará a las diferentes ligas
deportivas en cada evento deportivo con: costos de alimentación, hospedaje,
transporte terrestre, transporte interno, transporte aéreo. A los entrenadores se
les apoyará además con la hidratación.

Proyectos
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
proyectos@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

COMUNICACIONES OFICIALES

FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

En el siguiente cuadro se detalla el Número de deportistas, fisioterapeutas y
delegados por liga deportiva convencional que participará en los XXI Juegos
Deportivos Nacionales 2019.

INCENTIVOS
Los deportistas que obtengan medalla en las justas nacionales, Indeportes cauca
les darán un incentivo tanto al deportista como al entrenador dependiendo el
puesto ocupado de la siguiente manera

INCENTIVO MEDALLA
Deportista

Entrenador

Medalla de oro

6.000.000

Medalla de oro

3.000.000

Medalla de plata

3.000.000

Medalla de plata

1.500.000

Medalla de bronce

2.000.000

Medalla de bronce

1.000.000
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DESCRIPCION
PARTICIPACION XXI JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES
PARTICIPACION LIGAS CONVENCIONALES
DEPORTISTAS
ENTRENADORES
UNIDAD BIOMEDICA
DELEGADOS
TOTAL DELEGACION

176
26
10
10
222
PARTICIPACION DEPORTISTAS NO CONVENCIONALES

DEPORTISTAS
ENTRENADORES
UNIDAD BIOMEDICA
DELEGADOS
TOTAL DELEGACION

91
8
5
5
109
TOTAL DELEGACION

= 331

Indeportes cauca garantiza las siguientes líneas de inversión
GASTOS DELEGACION XXI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES
DOTACION
IMPLEMENTACION
ALIMENTACION
HOSPEDAJE
TRANSPORTE TERRESTRE
TRANSPORTE INTERNO
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199.800.000

HIDRATACION

969.600

BEBIDA ENERGIZANTE

4.224.000

INCENTIVO ECONOMICO DEPORTISTA CON OPCION DE MEDALLA

168.000.000

TOTAL GASTOS

1.221.539.200
GASTOS DELEGACION V JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES
DOTACION

51.935.000

IMPLEMENTACION

58.179.000

ALIMENTACION

54.500.000

HOSPEDAJE

109.000.000

TRANSPORTE TERRESTRE

7.630.000

TRANSPORTE INTERNO

14.715.000

TRANSPORTE AEREO

98.100.000

HIDRATACION

327.000

BEBIDA ENERGIZANTE

1.635.000

INCENTIVO ECONOMICO DEPORTISTA CON OPCION DE MEDALLA

68.000.000

TOTAL GASTOS

464.021.000

TOTAL GASTOS DEPLAZAMIENTO JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES 1.685.560.200

Proyectos
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
proyectos@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

COMUNICACIONES OFICIALES

FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

8.1.4.6 IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LIGAS CONVENCIONALES Y NO
CONVENCIONALES
Corresponde a los elementos e insumos necesarios a cada deportista para la
práctica adecuada de cada deporte. De ellos depende en gran porcentaje el
mejoramiento continuo de su propio rendimiento deportivo. Ver Tablas N°s del 2 a
la Tabla N° 22, del Ítem N° 10 “Descripción del presupuesto para la ejecución del
proyecto”. Cada liga deportiva ha priorizado los siguientes elementos:

1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

9

1.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS LIGA DE AJEDREZ
Reloj digital de ajedrez
Ficheros de ajedrez - material lona dimensiones 60 cm x 60 cm
Sofware de entrenamiento

CANT
10
20
1

2. DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE ATLETISMO
Conos y picas de entrenamiento (10 conos 40cm con 12 agujeros, 5
picas 100cm)
Partidores pista de carbonilla hechos de aluminio con ranuras o
orificios , con dos placas de anclaje
Zapatillas para deportistas lanzadores de disco
Balas de lanzamiento para hombres diámetro de entre 110 y 130
milímetros y un peso de 7,260 kg en acero tipo olímpica
Balas de lanzamiento para mujeres diámetro de entre 95 y 110
milímetros y un peso de 4 kg en acero tipo olímpica
Discos de lanzamiento para mujeres mide 18 cm de diámetro y pesa
1 kg. Tipo olímpico
Discos de lanzamiento para hombres tiene un diámetro de 22 cm y
un peso de 2 kg tipo olímpico
Jabalina para lanzamiento para hombres diámetro de 25 a 30
milímetros , con un peso de 800 gramos, con una longitud de 260 a
270 centímetros
Jabalina para lanzamiento para mujeres diámetro de 20 a 25
milímetros , con un peso de 600 gramos, con una longitud de 220 a
230 centímetros

CANT
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3. DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE BADMINTON
Tarros de volantes 100% corcho y de pluma de ganzo código del
objeto: as-50
Tarros de volantes 100% auténtico m2000 mavis 600 bádminton
mavis nylon
Raquetasarc11 flexionar: rígido marco: hm grafito, neo cs nanotubio
de carbono, sonic metal eje: hm grafito, ultra pef peso / agarre
tamaño: 3u (ave.88g) g4,5

CANT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE BALONCESTO
Conos ( 40CM CON 12 AGUJEROS)
Balones de Baloncesto - cuero No 5
Balones de Baloncesto - cuero No 6
Señalizador Tubular PVC
Balón de peso 4 kg. Caucho
Balón de peso 7 kg. Caucho
Balón de peso 10 kg. Caucho
Balón de peso 15 kg. Caucho
Cuerdas

CANT
20
12
12
6
1
1
1
1
15

1
2
3
4

5. DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE BALONMANO
Conos ( 40CM CON 12 AGUJEROS)
Balones de Balonmano - No 3 de la IHF
Balones de Balonmano - No 2 de la IHF
Balones de Balonmano - ultra soft

CANT
20
12
12
15

1
2
3
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6.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE BOXEO
Sacos de boxeo grandes en cuero
Guantes de entrenamietnos 14 onzas
Guantes de competencia azul y rojo
Casco de entrenamiento
Botas de competencia (cuero)
Saco de Boxeo
Coquilla (proctetor genital)
Cuerdas de saltar cuero o belillo
Pera fija
Pera sencilla
Protector femenino pecho
Protector d cabeza de entrenamiento

7.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA CICLISMO MODALIDAD
BMX
1

6

Tres (3) Tenedores para bicicleta de BMX, marca S&M
Cuatro (4) Aros (Rines) para bicicleta de BMX, marca ENVY ,
especificaciones; dos aros traseros y dos delanteros.
Tres (3) Timones para bicicleta de BMX, marca ELEVN, medidas de
los 3 timones; (7" pulgadas - 7.5" pulgadas - 8" pulgadas).
Cuatro (4) coronillas (platos) para bicicleta de BMX marca PROFILE,
especificaciones de las coronillas; (45T - 47T - 49T - 50T )
Medidor de tiempos para BMX, especificaciones; BOWER BMX TC
TIMING SYSTEM CON SALIDA Y LLEGADA
Dos rodillos para bicicleta de BMX

1
2
3

8.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL
Balon para Futbol cuero peso 420 gr 445 gr
Balon para Futbol Sala cuero peso 400 gr 440 gr
30 conos

2
3
4
5
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9. DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL DE SALON
1 khan pro balón microfútbol laminado pvc kha 60-62 amf
2 3 juegos de petos de diferente color. cada juego de 6 unidades
3 30 conos

CANT
20
18
30

10.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE HAPKIDO
Paos de Velolicidad
Localizadores de velocidad
Paletas de entrenamiento

CANT
20
20
20

1
2
3
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

11.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE JUDO
Cuerda de batida 10 mm x 10 m.
Banda de velocidad arrastre gym lasctic
Banda funcional gym lasctic roja
Barra olímpica crossfit 20 kg. Hombres high quality
Discos olímpicos 2.5 kg. 52 mm. Sin agarre sport fitness
Discos olímpicos 5 kg. 52 mm. Con agarre sport fitness
Discos olímpicos 10 kg. 52 mm. Con agarre sport fitness
Discos olímpicos 15 kg. 52 mm. Con agarre sport fitness
Discos olímpicos 20 kg. 52 mm. Con agarre sport fitness
Discos olímpicos 25 kg. 52 mm. Con agarre sport fitness
Balón de peso 4 kg. Caucho naranja sport fitness
Balón de peso 7 kg. Caucho verde sport fitness
Balón de peso 10 kg. Caucho rojo sport fitness
Balón de peso 15 kg. Caucho azul sport fitness
Balón de peso 20 kg. Caucho negro sport fitness
Bolsa de poder 10 kg. Negro/verde sport fitness
Bolsa de poder 15 kg. Negro/amarillo sport fitness
Bolsa de poder 20 kg. Negro/azul sport fitness
Laso para salto pvc con peso naranja sport fitness
Escalera agilidad
Soporte sentadilla rk6102ce sport fitness
Dummie para judo 1.70 m. X 60 kg.
Dummie para judo 1.50 m. X 45 kg.

CANT
6
10
5
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
6
1
6
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12. DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE KARATE DO
Karateguis de Kata Homologados WKF
Karateguis de Kumite Homologados WKF
Guantines Rojos Homologados WKF
Guantines azules Homologados WKF
Espinilleras Rojas Homologados WKF
Espinilleras Azules Homologados WKF
Protector corporal Homologados WKF
Protector iguinal masculino Homologados WKF
protector de senos Homologados WKF

CANT
6
8
8
8
8
8
8
5
3
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13.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE LEVANTAMIENTO DE
PESAS
Barras de 20 kg (para masculino),pares de discos 25,20,15,10,5,2
1
,1,05,1.1/5,2.1/5 con una garantia de 5 años (halterofilia)
2 Zapatillas (para halterofilia)
3 Trusas (para halterofilia)
Barras de 15 kg (para mujeres),pares de discos 25,20,15,10,5,2
4
,1,05,1.1/5,2.1/5 con una garantia de 5 años(halterofilia)
5 Cajones para saltos

14.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE NATACION CARRERAS
PALETAS o Manoplas para mejora de la fuerza, resistencia y técnica
1 de nado en natación. Especialmente diseñadas para reducir la
sobrecarga muscular en los hombros.
2

3

4
5

ALETAS, marca Unidive ( trabajo de furza de piernas) para mejora de
la fuerza, resistencia y técnica de nado en natación. Especialmente
diseñadas para reducir la sobrecarga muscular en las piernas .
PARACAIDAS para el entreno de resistencia de natación se
compone de una cómoda correa de nylon ajustable, que está
conectado a un paracaídas de material muy resistente. Con dos
tamaños de resistencia, Rojo = 8 pulgadas (20 cm.) y Azul Marino - 12
pulgadas de diámetro (30 cm.), el paracaídas de natación
proporciona varios niveles de resistencia para el entrenamiento
diario.
PULBUOY marca natare (trabajo de brazada de los estilos) Inmoviliza
las piernas para maximizar el fortalecimiento del torso
Optimiza y endereza la entrada de la mano
CINTURON DE RESISTENCIA La resistencia que se crea ayuda a
mejorar la fuerza y la velocidad de los estilos de nado.
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15.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE PATINAJE
Cascos
Ruedas (juego de 8 de ruedas) X
Ruedas (juego de 8 de ruedas) XX
Guantes (pares)

16.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVA DE NATACION CON ALETAS Y
ACTIVIDADES SUBACUATICAS
1 Mono aleta fibra de carbono
2 Mono aleta fibra de vidrio
3 Paletas entrenamiento adulto
4 Tablas flotación
5 Bialetas najade competencia

PAGINA: 1 De 1

CANT
15
15
15
15
CANT
6
6
30
30
10

1
2
3
4
5
6

17.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE TAEKWONDO
Cojín de pateo (Pao)mediano
Muñeco con base plástica para precisión y trabajo táctico
Medias electrónicas
Cascos protectores para entrenamiento
Protector de pecho para entreno
Piso (dojan) universal daedo oficial

CANT
20
2
6
10
10
144

1
2
3
4

18.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE TEJO
Tejo 1,5 kg
Tejo 2 kg
Tejo 2,5 kg
Mechas

CANT
10
10
10
100

19.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA TENIS DE CAMPO
1 Raquetas garfito titanio 200gr
2 Pelotas de gomaespuma ligera (por 3 unidades)
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20.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE TENIS DE MESA
1
2
3

PAGINA: 1 De 1

CANT

BOLAS 40 milímetros de diámetro, pes o de 2,7 g. de Será de celuloide o de un
material plás tico
Raquetas madera y dos gomas .

60

Mes as de Formación madera. Longitud: 2,74 metros -Ancho: 1,525 metros

10

6

CANT
20
7
7
7

8
9

21.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE TRIATLÓN
Elite Pullbuoy Speedo (natación)
Paletas para fuerza Speedo (Paleta Power New)(natación) talla S
Paletas para fuerza Speedo (Paleta Power New)(natación) talla M
Paletas para fuerza Speedo (Paleta Power New)(natación) talla L
Bialetas cortas para Fuerza Speedo(Biofuse Training Fin)(natación)
Talla 5-6
Bialetas cortas para Fuerza Speedo(Biofuse Training Fin)(natación)
Talla 7-8
Bialetas cortas para Fuerza Speedo(Biofuse Training
Fin)(natación)Talla 9-10
Tablas de flotación Speedo (Elite Pullkick Puls)(natación)
Inflador de piso (ciclismo)

1
2
3
4

22.DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE VOLEIBOL
BALONES MOLTEN REF 5000
MALLA DE JUEGO PARA VOLEIBOL MIYAGUI CON ANTENAS
BALON MEDICINAL TERAPEUTICO PROFESIONAL DE 5 KGS.
TERAFLEX O BANDAS ELASTICAS NEGRAS

CANT
20
1
20
20

1
2
3
4
5
6
7

7
7
7
20
1

NOTA: Los precios unitarios de los implementos deportivos se han calculado con
precios actuales de mercado, los cuales están sujetos a cambios menores de
acuerdo al costo del mercado en la fecha de ejecución del proyecto.
Los elementos se entregarán a cada liga y estarán bajo la administración de
Indeportes Cauca.
8.2 PROGRAMA “DEPORTISTAS LIDERES DE PAZ”
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De acuerdo a la Ley 1389 de 2010 que establece: “El Instituto Colombiano del
Deporte, Coldeportes, y los entes deportivos departamentales, distritales o
municipales o dependencias que hagan las veces, crearán programas de apoyo
para los deportistas de alto nivel competitivo y con proyección a él”, se propone
alcanzar estos fines mediante el presente proyecto donde se proyectan las
siguientes actividades: otorgar un auxilio a cada deportista beneficiado con el fin
de garantizar un valor mínimo para el desplazamiento interno a su sitio de
entrenamiento diario; la adquisición de suplementos multivitamínicos que le
permitan mantener un mínimo de nutrientes que necesita un deportista para
mantener su actividad física en condiciones normales; acompañamiento con un
equipo biomédico compuesto por profesionales del área médica como son
médicos, fisioterapeutas y psicólogos, los cuales les permiten atención
especializada y oportuna en eventos competitivos y después de ellos, al igual que
la medición y control de su masa corporal, actividad cardiovascular y rendimiento
muscular.

Además, este proyecto permite estimular a los deportistas de alto rendimiento en
el logro de los resultados deportivos, prioritariamente en el escenario nacional,
estableciendo como objetivo máximo de cada cuatrienio los Juegos Nacionales,
así como los eventos de mayor nivel en el ciclo olímpico internacional.

Igualmente los deportistas de alto rendimiento se someten a exigencias que son
necesarias para su desarrollo deportivo entre ellas encontramos, alta inversión
económica que debe hacer en cuanto a los traslados a la práctica diaria de
entrenamiento, acompañamiento permanente de un equipo interdisciplinario
biomédico y una adecuada nutrición entre otros y el tiempo habitual que debe
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utilizar para su preparación que no le permite atender otras actividades para su
sustento; se hace necesario generar estrategias que le permitan adelantar sus
prácticas deportivas y por ende facilite su continuidad y desarrollo.

Se ha proyectado apoyar a deportistas élite, deportistas avanzados. Los
deportistas élite corresponden a aquellos que tienen oportunidad de conseguir una
medalla en Juegos Nacionales 2019 o que han obtenido medallas en torneos
Internacionales del ciclo Olímpico. Los deportistas avanzados corresponden a
aquellos que pueden estar entre el puesto cuarto al puesto décimo en Juegos
Nacionales 2019.
8.2.1 LÍNEA BASE DEPORTISTAS LIDERES DE PAZ
Para el año 2016 se tuvo la inclusión de 12 disciplinas deportivas como son:
Actividades subacuáticas, Levantamiento de Pesas, Judo, karate do, Taekwondo,
bádminton, ciclismo, Patinaje, Atletismo, limitados auditivos, parálisis cerebral,
limitados visuales; teniendo un total de 36 deportistas beneficiados.

8.2.2 LISTADO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA POR
CADA LIGA
LIGAS

Atletismo
Actividades subacuáticas
Judo

Categoría

No. Deportistas

Elite

2

Avanzados

4

Avanzados

4

Elite

2

Avanzados

3
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1

Elite

3

Avanzado

1

Elite

1

Avanzados

1

Avanzados

2

Elite

1

Avanzado

1

Ciclismo

Avanzado

3

Limitados Auditivos

Avanzado

1

Parálisis cerebral

Avanzado

4

Limitados visuales

Avanzado

4

Karate do

Taekwondo
Badminton
Patinaje

TOTAL

38

NOTA: Sujeto a cambios según comité 2019

8.2.3 TALENTO HUMANO
DESCRIPCIÓN

Gestor del programa
lideres de paz y de
juegos nacionales

No.

1

PERFIL

Licenciado En
Educación
Física,
Recreación Y
Deporte O
Áreas Afines.
Con
experiencia de
16 meses en
ejecución de
programas

OBLIGACIONES PRINCIPALES

INTENSIDAD
HORARIA

-. Coordinar los juegos nacionales
2019 en su planificación y
contratación.
Supervisar
la
planificación
y
ejecución de los planes de trabajo y
estrategias a desarrollar
-. Manejo del personal a cargo, 40 HORAS
optimizando resultados y metas SEMANALES
propuestas.
-. Presentar informes periódicos a la
gerencia para la toma de decisiones
-. Llevar informes semanales de la
evolución física y psicológica de los
deportistas beneficiados.
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-. Llevar registros continuos de
marcas y resultados de deportistas.
-. Apoyar en la recolección de datos
y resultados del programa.
-realizar cuentas de cobro de los
deportista apoyados
-realiar la difusión de los deportistas
lideres y juegos nacionales
-supervisar la contraprestación de
los deportistas lideres de paz

8.2.4 LINEAS DE INVERSION DE LOS INCENTIVOS PROPUESTOS

8.2.4.1 INCENTIVOS PARA SUPLEMENTOS MULTIVITAMÍNICOS
La investigación nutricional ha realizado estudios sobre grupos de deportistas,
aportando pruebas sobre la efectividad de la aplicación de suplementos selectivos
en las dosis adecuadas según el tipo de actividad y con resultados en la mejora
del rendimiento deportivo. La utilización de suplementos nutricionales va
encaminada al logro de diferentes objetivos entre los que podríamos destacar los
siguientes:
•

Realización de actividades prolongadas y de entrenamientos.

•

Acelerar procesos de recuperación.

•

Regulación hidroeléctrica y termorregulación.

•

Corrección de la masa corporal.

•

Orientar el desarrollo de la masa muscular.

•

Reducir el volumen de la ración diaria durante la competición.

•

Orientación cualitativa de la ración pre competición.

•

Para situaciones de gran estrés.
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El deporte no debe ser considerado solamente como una cuestión de
competición. Hay que subrayar los beneficios de una actividad física regular.
Básicamente la suplementación se hace necesaria dada la destrucción de
nutrientes que tienen lugar en la elaboración y conservación que sufren los
alimentos y así serán necesarios en el deportista debido al ejercicio intenso. Una
vez decidido que suplemento nutricional se va a administrar, se deben de conocer
una serie de pautas para intensificar sus efectos beneficiosos. De esta forma

potenciaremos su acción y evitaremos posibles desequilibrios en el balance
general de nutrientes.

8.2.4.2

INCENTIVOS

PARA

PREPARACION

PRECOMPETENCIA

Y

POSTCOMPETENCIA

Consiste en un apoyo que se le otorga al deportista para su optima preparación y
recuperación antes y después de competencias, el cual busca garantizar que los
deportistas obtengan un mayor rendimiento y una óptima recuperación mediante
procedimientos alternativos y así logren obtener el máximo nivel competitivo que
permita una buena representación del Cauca en los eventos Nacionales e
Internacionales

El incentivo económico que recibirán los deportistas se deberá justificar en los
siguientes gastos en:

8.2.4.3 INCENTIVOS PARA AUXILIO DE TRANSPORTE
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Consiste en un apoyo que se le otorga al deportista para sus desplazamientos
desde su de vivienda hasta el lugar de entrenamiento, el cual busca garantizar que
los deportistas asistan a sus prácticas deportivas diarias y así logren obtener el
máximo nivel competitivo que permita una buena representación del Cauca en los
eventos Nacionales e Internacionales.

8.2.4.4 INCENTIVOS PARA OTROS CONCEPTOS

Consiste en un apoyo que se otorga al deportista para pago de vivienda, pago de
estudios académicos, servicios públicos, alimentación y demás gastos básicos que
tengan relación directa con el deportista beneficiado en el programa. Lo anterior
con el fin de garantizar su perfecto estado motriz y psico-emocional de su entorno
para el desempeño adecuado de sus prácticas deportivas.

8.2.4.5 CONTRAPRESTACIÓN POR EL INCENTIVO BRINDADO
Los deportistas líderes de paz deberán brindar en contraprestación de este apoyo
económico una socialización de su experiencia exitosa como deportista Caucano
apoyado, en los colegios y comunas, según el municipio donde se encuentren
Mínimo una al mes por el programa

8.3 PROGRAMA DE UNIDAD BIOMEDICA INDEPORTES CAUCA

Tiene como objetivo brindar apoyo científico e integral a través del diagnóstico y
tratamiento de la lesión deportiva, así como la prevención de patologías deportivas
y promoción de la salud con el acompañamiento profesional multidisciplinario a las
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diferentes ligas reconocidas por INDEPORTES CAUCA y avaladas por
Coldeportes.
8.3.1 LINEA BASE CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE DE INDEPORTES
CAUCA (biomédica)

Actualmente la unidad biomédica atiende las 27 ligas convencionales, 4 ligas con
capacidades diversas y 2 club deportivo adscritos todos al Instituto Departamental
del Cauca, beneficiando a más de 500 deportistas a través de sus diferentes
programas que ofrece y que funciona en el complejo deportivo de la ciudad de
Popayán.

Grupo Unidad Biomédico

Gestor de ciencias del deporte

1

Médico general

1

Fisioterapeuta

5

Psicólogo

2

Metodólogo

2

Preparador físico

2

Nutricionista

1
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ACCIONES REALIZADAS
▪

Intervención y acompañamiento fisioterapéutico: 38 deportistas líderes de paz
atendidos.

▪

31 ligas con acompañamiento permanente en eventos competitivos.

▪

500 consultas fisioterapéuticas.

▪

800 Consultas médicas mensuales promedio a deportistas de las 27 ligas

▪

Patología más frecuente: Esguince de tobillo, tendinitis rotuliana, fatiga
muscular

▪

Intervención y acompañamiento psicológico

▪

Acompañamiento Eventos Nacionales

▪

Acompañamiento Eventos Institucionales

▪

Visualización de la Unidad Biomédica: (pagina, socialización medios radiales,
televisivos, socialización evaluaciones)

▪

Programas Unidad Biomédica: Programa de rehabilitación funcional, Programa
de prevención de lesiones deportivas, Programa de medicina preventiva,
Programa de psicología deportiva, Programa de vigilancia epidemiológica.

8.3.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE
-INDEPORTES CAUCA (Biomédica).

Gestor de ciencias del deporte

1

Médico general

1

Fisioterapeuta

5

Psicólogo

2
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Metodólogo

2

Preparador físico

2

Nutricionista

1
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Gasto de desplazamientos

8.3.2.1

TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN

No.

PERFIL

OBLIGACIONES PRINCIPALES
-Apoyar al coordinador en la
planificación,
organización
y
coordinación de las actividades de
ejecución del Proyecto.
-Apoyar la ejecución del plan de
contratación del personal ejecutor
del proyecto

Profesional
ciencias
GESTOR CIENCIAS DEL
DEPORTE

salud,
1

de

en
la
con

especialización.
Experiencia de
24 meses en
deporte

- Colaborar en el seguimiento a
los planes de acción formulados
por el personal de metodólogos,
entrenadores y monitores.
-Apoyo a la supervisión de las
actividades de todo el personal
relacionado
con
todas
las
actividades técnicas del proyecto.
-Elaborar informes de resultados y
estadísticos
con
periodos
mensuales sobre las actividades
realizadas y sustentarlas ante el
Coordinador del proyecto.
-Apoyar en la organización y
logística para la realización de los
eventos que en la ejecución del
proyecto se establezca.
-Apoyar los estudios relacionados
con convenios que contribuyan al
desarrollo y fortalecimiento del
proyecto.
-Colaborar en las respuestas de
las quejas, reclamos, sugerencias

Proyectos
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
proyectos@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

INTENSIDAD
HORARIA

COMUNICACIONES OFICIALES

FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

y
derechos
de
petición
relacionados con la ejecución del
Proyecto.
-Cumplir con oportunidad las
tareas
e
instrucciones
proporcionadas por el Coordinador
del proyecto e informar sobre los
avances u obstáculos, con el fin
de generar altos niveles de
solución, iniciativa y determinación
de acciones.
-Participar activamente en las
reuniones, comités, mesas de
trabajo,
eventos
y
demás
actividades a las que sea citado.
-Colaborar en la elaboración de
informes financieros y contables
de la ejecución del proyecto.
-Velar por el cumplimiento de los
procedimientos, requisitos legales
y demás normas que le apliquen a
INDEPORTES.
-Disponer del tiempo para las
actualizaciones que requiera el
proyecto.
-Rendir informe mensual de sus
actividades
a
INDEPORTES
Cauca de acuerdo con el objeto
del contrato, con las respectivas
evidencias.
-Presentar un informe final
consolidando
las
actividades
realizadas durante la vigencia del
contrato.
-Las demás actividades inherentes
a su objeto contractual y que
sean
asignadas
por
la
Coordinación o Gerencia
de
conformidad
con
los
requerimientos y necesidades del
proyecto.
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-realizar
los
procesos
de
prevención de lesiones en los
deportistas cauacanos
-Realizar
procesos
de
rehabilitación deportiva
-Realizar acompañamiento a los
eventos
asignados
por
el
coordinador del proyecto
-realizar programa de anti-dopaje
para las ligas que participan en
eventos
nacionales
e
internacionales
40 HORAS
-llevar registro de evoluciones por
SEMANALES
los
deportistas
atendidos
mensualmente
. Supervisar la planificación y
ejecución de los planes de trabajo
y estrategias a desarrollar
-. Manejo del personal a cargo,
optimizando resultados y metas
propuestas.
-. Presentar informes periódicos a
la gerencia para la toma de
decisiones
-. Registro de Historia Clínica del
Deportista, evaluación médica
funcional y antropométrica de los
deportistas
seleccionados,
consulta médica programada y de
urgencias, visita a sitios de
entrenamiento,
asesoría
a
40 HORAS
entrenadores,
conferencias
y
SEMANALES
educación a los deportistas,
capacitación a los entrenadores,
acompañamiento a las diferentes
competencias programadas
-. Acompañamiento permanente

PSICOLOGOS

2

Psicólogo con
experiencia de 12
meses en temas
deportivos

METODOLOGO

2

Profesional

-. Manejo y seguimiento de las
etapas
del
entrenamiento,
precompetitiva y competitiva.
-. Aplicación de test sicológicos,
40 HORAS
consulta individual, manejo grupal
SEMANALES
y apoyo sicológico precompetitivo,
durante la competencia y poscompetitivo.
-. Acompañamiento permanente
- seguimiento al desarrollo de los
40 HORAS
Planes de Trabajo y las sesiones
SEMANALES

Proyectos
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
proyectos@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

COMUNICACIONES OFICIALES

FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

universitario en
ciencias sociales
y humanas ,
especializado en
metodología del
entrenamiento,
Con experiencia
12 meses en
temas deportivos

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

de entrenamiento desarrolladas
por cada uno de los entrenadores
-llevar registro de evoluciones por
los
deportistas
atendidos
mensualmente
. Supervisar la planificación y
ejecución de los planes de trabajo
y estrategias a desarrollar
-. Manejo del personal a cargo,
optimizando resultados y metas
propuestas.
-. Presentar informes periódicos a
la gerencia para la toma de
decisiones
- apoyar el seguimiento al
desarrollo de los Planes de
Trabajo y las sesiones de
entrenamiento desarrolladas por
cada uno de los entrenadores
-Realizar preparación física del
equipo en dos fases, en primer
lugar, la realización de la
pretemporada y en segundo lugar,
dar continuidad a las mejoras
obtenidas en el período anterior,
durante toda la temporada.

PREPARADOR FISICO

2

Profesional
universitario en
ciencias sociales
y humanas o
afines con
experiencia 12
meses en temas
deportivos

-intercambiar información con
entrenadores y diseñará planes de
entrenamiento a desarrollar y que
debe seguir.
- realización de un trabajo de
prevención de lesiones. En caso
de que el jugador se lesione, se
desarrollará un trabajo conjunto
para su rápida y mejor
recuperación posible e integración
al entrenamiento.
-Apoyar la ejecución del plan de
trabajo establecido
-Apoyar al entrenador en la
elaboración de informes
mensuales a presentar a los
gestores de zona y el coordinador
del proyecto.
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Cada profesional le compete crear estrategias y/o programas en su área para
cumplir la asistencia técnica y asesoramiento a los deportistas de alto rendimiento
competitivo y a las demás entidades del sistema nacional del deporte en el
territorio de su jurisdicción.
Cada área (medicina deportiva, fisioterapia, psicología) deben presentar el flujo
grama de sus servicios y los protocolos de atención.

8.3.2.2 INSTALACIONES LOCATIVAS UNIDAD BIOMEDICA
Se cuenta con un espacio físico en el barrio catay –gimnasio Fitness municipio de
Popayán, donde se tiene garantizada su continuidad en el tiempo de 11 meses. En
él se encuentra:
✓
✓
✓
✓

Consultorio médico.
Consultorio psicólogo
Consultorio de fisioterapia.
Escritorio, sillas, Camilla, gradilla, tallímetro, báscula, tensiómetro,
fonendoscopio, botiquín primeros auxilios, equipo para órganos de los
sentidos, martillo reflejo, etc.

8.3.2.3 BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS EN INSUMOS Y MEDICAMENTOS:
Implementos que son básicos y se hacen necesarios para la atención en primeros
auxilios, cuando sea requerida, por los deportistas de alto rendimiento competitivo.
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Diclofenaco

CAJA X 30 pastillas

20

Cajas

Meloxicam

CAJA X 30 pastillas

20

Cajas

Nimesulide

CAJA X 10 pastillas

20

Cajas

Winadine F

CAJA X 30 pastillas

20

Cajas

Tramal

CAJA X10 pastillas

20

Cajas

AINES
AINES Inyectable Caja

INSUMOS

VERSION: 01

Diclofenaco

CAJA X 10 pastillas

20

Cajas

Meloxicam

CAJA X 10 pastillas

20

Cajas

Bedoyecta

CAJA X 3 pastillas

20

Cajas

CAJA X 10 pastillas

20

Cajas

20

Cajas

20

Cajas

MEDICAMENTOS

Gel Tubo

Voltaren X 30G
Feldene
Piroxican
Fixomull
Butemerin Spray

Tubo de gel con 5mmgrs por gramo de
gel
Tubo de gel grande 5mmgrs por gramo
de gel
Rollo X 10cmx10m
Tarro con 120 ML

10

Cajas

20

Tarros

Mareol

CAJA X 84 pastillas

3

Cajas

Buscapina Simple (Ampollas)

CAJA X 3 ampollas

10

Cajas

Complejo B (Inyectable 5 Cm)

CAJA X 12 con 10ML Ampolla

10

Cajas

Pomada Mamitolina Grande

Tubo / 500 Grs

20

Cajas

Vick Vaporup Grande

FCO X 50 Grs

25

caja

Pliticam (Ampollas)

CAJA X 5 ampollas

15

Cajas

Vitamina C Efervescente (Redoxon)

CAJA X 7 pastillas

25

Cajas

FCO X 500ML

100

Tarros

TARRO X 4 unidades

20

20 Tubos

CAJA X 20

30

30 Cajas

Jeringas Desechables 3 Cc

CAJA X 100 jeringas

15

15 Cajas

Jeringas Desechables 5 Cc

CAJA X 100 jeringas

15

15 Cajas

Frasco mediano de 60 ML

15

FC X 700ML

40

Pedialite
Esparadrapo (Rollo Grande)
Gasa (Grande)

Desinfectante Líquido Para Piel (Isodine)

CAJA X 12microporos

20

15 Tarros
Tarros
Grandes
Tubos

Algodón(Grande)

Paquete grande X 50 Grs

20

Paquetes

Toallas De Papel

Paquete grande

10

Paquetes

BOLSA X 10 tamaño estandar

60

Paquetes

RolloX 100 MTS

10

Rollos

Alcohol (Botella)
Micropore (Mediano)

Sabanas Desechables
Vinipel Grande
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8.4 PROGRAMA DE DEPORTE ASOCIADO CON CAPACIDADES DIVERSAS

La atención a las personas con capacidades diversas es una prioridad dentro del
plan departamental de desarrollo de la actual gobernación, y la legislación en
discapacidad cada vez se hace más rigurosa para frenar la marginalización,
exclusión y desigualdad en la que se ha visto inmersa esta población por
desconocimiento y negligencia de los entes departamentales y municipales. Es
importante que el departamento se dé continuidad a los procesos de inclusión
social para mejorar nuestro nivel deportivo competitivo, evitar la fuga de talentos
deportivos a otros departamentos, llegar a más personas con discapacidad,
especialmente a niños y niñas que están marginados, totalmente aislados de la
sociedad y que tienen el potencial de ser iniciados y formados como deportistas de
alto nivel competitivo y los que no quieran o puedan potencializarse en el deporte,
que tengan la oportunidad de acceder a la recreación como derecho fundamental,
siempre y cuando reciban un apoyo permanente, pertinente y de calidad, y se
pueda romper con el circulo vicioso de ser una carga para su familia, la sociedad y
el estado.
La participación de los deportistas con capacidades diversas se ve como una
necesidad acorde a los intereses de la actual administración, que está
promoviendo la inclusión deportiva y social. Este programa de capacidades
diversas incluye una propuesta de apoyo técnico a las ligas además de
implementación y participación para las mismas , que abarca todos los grupos
etarios e incluye ambos géneros en el marco del mejoramiento deportivo y
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posicionamiento del departamento del cauca en deporte con capacidades diversas
a nivel nacional.
El cauca cuenta con poca inversión en programas dirigidos a personas en
situación de discapacidad, es por esta razón que se hace necesario la inversión en
este tema tan vulnerable relegado y olvidado por la sociedad.

8.4.1 LÍNEA BASE CAPACIDADES DIVERSAS 2016
8.4.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA LIGAS CON CAPACIDADES DIVERSAS

En la ejecución del proyecto se beneficiarán 142 deportistas caucanos en
situación de discapacidad; que se encuentran afiliados en las 4 ligas que son
legalmente constituidas en el Departamento como son:

1). Liga deportiva de limitados auditivos
2). Liga deportiva de limitados físicos
3). Liga deportiva parálisis cerebral
4). Liga deportiva de limitados visuales

8.4.2.1 TALENTO HUMANO
Gestor de capacidades diversas

1

Fisioterapeuta

2

Psicólogo

1
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Para realizar actividades de coordinación, se contará con un (1) gestor para las 4
ligas deportivas no convencionales mencionadas, que participarán en la ejecución
del proyecto. Ver “Descripción del presupuesto del proyecto”.

DESCRIPCIÓN
No.
Gestor

de

capacidades
diversas

1

PERFIL
Profesional

OBLIGACIONES PRINCIPALES
en

-Apoyar al coordinador en la planificación,
organización y coordinación de las actividades
salud
,
con de ejecución del Proyecto.
-Apoyar la ejecución del plan de contratación
especialización
del personal ejecutor del proyecto
Experiencia de 24
- Colaborar en el seguimiento a los planes de
meses en áreas
acción formulados por el personal de
afines deporte
entrenadores.
-Apoyo a la supervisión de las actividades de
todo el personal relacionado con todas las
actividades técnicas del proyecto.
-Elaborar informes de resultados y estadísticos
con periodos mensuales sobre las actividades
realizadas y sustentarlas ante el Coordinador
del proyecto.
-Apoyar en la organización y logística para la
realización de los eventos que en la ejecución
del proyecto se establezca.
-Apoyar los estudios relacionados con
convenios que contribuyan al desarrollo y
fortalecimiento del proyecto.
-Colaborar en las respuestas de las quejas,
reclamos, sugerencias y derechos de petición
relacionados con la ejecución del Proyecto.
-Cumplir con oportunidad las tareas e
instrucciones proporcionadas por el
Coordinador del proyecto e informar sobre los
ciencias

de

NTENSIDAD
HORARIA

la
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avances u obstáculos, con el fin de generar altos
niveles de solución, iniciativa y determinación
de acciones.
-Participar activamente en las reuniones,
comités, mesas de trabajo, eventos y demás
actividades a las que sea citado.
-Colaborar en la elaboración de informes
financieros y contables de la ejecución del
proyecto.
-Velar por el cumplimiento de los
procedimientos, requisitos legales y demás
normas que le apliquen a INDEPORTES.
-Disponer del tiempo para las actualizaciones
que requiera el proyecto.
-Rendir informe mensual de sus actividades a
INDEPORTES Cauca de acuerdo con el objeto del
contrato, con las respectivas evidencias.
-Presentar un informe final consolidando las
actividades realizadas durante la vigencia del
contrato.
-Las demás actividades inherentes a su objeto
contractual y que sean asignadas por la
Coordinación o Gerencia de conformidad con
los requerimientos y necesidades del proyecto.
Fisioterapeuta

2

fisioterapeuta
con
experiencia de
12 meses en
temas
deportivos

Psicólogo

1

Psicólogo con
experiencia de

-realizar los procesos de prevención de lesiones en
los deportistas caucanos
-Realizar procesos de rehabilitación deportiva
-Realizar acompañamiento a los eventos asignados
por el coordinador del proyecto
-realizar programa de anti-dopaje para las ligas que
participan en eventos nacionales e internacionales
-llevar registro de evoluciones por los deportistas
atendidos mensualmente
. Supervisar la planificación y ejecución de los planes
de trabajo y estrategias a desarrollar
-. Manejo del personal a cargo, optimizando
resultados y metas propuestas.
-. Presentar informes periódicos a la gerencia para la
toma de decisiones

40

-. Manejo y seguimiento de las etapas del
entrenamiento, precompetitiva y competitiva.
-. Aplicación de test sicológicos, consulta individual,

40
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manejo grupal y apoyo sicológico precompetitivo,
durante la competencia y pos-competitivo.
-. Acompañamiento permanente

semanales.

8.4.2.2 IMPLEMENTACIÓN Y DOTACION DEPORTIVA LIGAS CON
CAPACIDADES DIVERSAS
DESCRIPCION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LIGAS NO
CONVENCIONALES
ITEM
1
2
3
4
5
6
7

1. DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LIMITADOS
AUDITIVOS
ZAPATILLAS BALONCESTO
ZAPATILLAS SPICE
BALONES BALONCESTO # 6 Y 7
NEVERA PORTATIl
ESTACAS DIDACTICAS
CRONOMETROS
CONOS MIYAGUI
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1
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4
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1
2
3
4
5
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9
10
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12
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14
15
16
17
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2. DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LIMITADOS
VISUALES
Zapatillas para microfutbol sonoro
Zapatillas para atletismo
balas lanzamiento 5 kilos
balas lanzamiento 7 kilos
Balones sonoros
tablero ajedrez
jabalinas para lanzamiento
disco lanzamiento
reloj ajedrez
Canilleras de futbol
Guantes para futbol
Nevera Portatil
Guantes para futbol
Medias para futbol
Relojes para ajedrez
BICICLETA TAMDEN PISTA
BICICLETA TAMDEN RUTA
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CANT
6
5
5
5
4
5
5
5
4
4
2

2
4
10
5
1
1

COMUNICACIONES OFICIALES

FECHA: 2017/05/18

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

3. DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LIMITADOS
FISICOS
SILLA DE RUEDAS PARA BALONCESTO
SILLA DE RUEDAS PARA TENIS DE CAMPO
LLANTAS SILLA DE RUEDAS pares
LLANTAS PATIN pares
NEUMATICOS pares
EJES SILLA DE RUEDAS Puntilla pares
RAQUETAS TENIS CAMPO
BALONES BALONCESTO # 7
BOLAS TENIS DE CAMPO paquete
RAQUETAS DE BADMINTON
VOLANTE tarros
balones voleybol molñten 8000
malla para voleibol sentado
rodilleras pares
coderas pares
gorros natacion
gafas
aletas
Nevera Portatil
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4. DESCRIPCION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PARALISIS
CEREBRAL
CASCOS PARA TRICICLISMO
ZAPATILLAS TRICICLISMO
TRICICLETAS PARA CARRERAS
ZAPATILLAS MARATON
ZAPATILLAS DE SPAIN PARA PISTA DE ATLETISMO
BALAS DE 3 KILOS PARA LANAZAMIENTO
SILLA SEMIDEPORTIVAS PARA BOCCIA
BALONES PARA FUTBOL
TABLEROS DE AJEDREZ
BALAS DE 4 KILOS PARA LANZAMIENTO
DISCOS DE LANZAMIENTO
JUEGOS DE BOCCIA
JABALINAS DE 600 GRS PARA LANZAMIENTO
Nevera Portatil
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CANT
4
4
2
2
2
5
2
4
4
3
3
3
3
1

El presupuesto de dotación e implementación deportiva se detalla en la Tabla N°
37 del ítem N° 10 “Descripción del presupuesto para la ejecución

8.4

PROGRAMA SUPERATE

8.5.1 LINEA BASE ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES
Los Juegos Supérate - Intercolegiados en el año 2015 se convirtieron en una
verdadera fiesta deportiva en todo el departamento del cauca. 41.474 estudiantes,
docentes y entrenadores de 524 planteles educativos todos los rincones de la
geografía caucana participaron en las fases intramural, municipal y final
departamental.
En la final Nacional que se disputo en suelo bogotano, Cauca asistió con 324
deportistas y obtuvo un excelente desempeño.
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Se obtuvo 52 medallas en los deportes de atletismo, pesas, judo, karate,
taekwondo, Natación, Triatlón y ajedrez en las categorías damas y varones,
clasificadas de la siguiente manera:
• 16 de oro
• 20 de plata
• 16 de bronce

El departamento ocupó el 7º. Lugar que había alcanzado en el año 2013 a nivel
nacional y puso de manifiesto el gran potencial deportivo del departamento.

8.5.2 DESARROLLO
SUPERATE 2017

DEL

PROGRAMA

JUEGOS

INTERCOLEGIADOS

8.5.2.1 CONTEXTO GENERAL

El programa Supérate Intercolegiados desde el año 2015 se convirtió en una
verdadera fiesta del deporte escolar en todo el departamento del Cauca. Para la
vigencia 2018 se contó con la participación de 36.603 personas entre estudiantes,
docentes y entrenadores de 455 planteles educativos de todos los rincones de la
geografía caucana.

En la Final Nacional que se disputo en la ciudad de Barranquilla, Cauca asistió con
una delegación de 114 participantes. Se obtuvo 39 medallas en los deportes de
atletismo, para atletismo, judo, taekwondo, actividades subacuáticas y ajedrez en
las categorías damas y varones, clasificadas de la siguiente manera:
• 8 de oro
• 17 de plata
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• 14 de bronce

El departamento ocupó el 18º lugar en deportes convencionales y el 7º en el
medallero Para Nacional, correspondiente a deportes adaptados.

DESARROLLO DEL PROGRAMA JUEGOS INTERCOLEGIADOS SUPERATE
2019

CONTEXTO GENERAL

El Programa Supérate Intercolegiados es un proyecto de política pública Nacional
descentralizada, con enfoque de inclusión que permite el desarrollo y práctica
deportiva en el Departamento del Cauca y sus Municipios, mediante la promoción,
implementación y ejecución de y práctica del deporte que contribuyen a la
formación integral de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes entre los 7 y 18 años,
enmarcado en el Plan Decenal del Deporte, Planes Departamentales y
Municipales de Deporte.

Las categorías para participar en el Programa Supérate Intercolegiados son:

*CATEGORÍA INICIACIÓN: Deportistas en edades entre 7 a 8 años
* CATEGORÍA PREINFANTIL: Deportistas en edades entre 9 a 10 años.
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* CATEGORÍA INFANTIL: Deportistas en edades entre 11 a 12 años.
* CATEGORÍA PRE JUVENIL: Deportistas en edades entre 13 a 14 años.
* CATEGORÍA JUVENIL: Deportistas en edades entre 15 a 17 años.
Las competencias deportivas del programa Supérate Intercolegiados tienen las
siguientes fases:

1. Fase Intramural: comprende los eventos que se desarrollan al interior de cada
organización

(Establecimientos

Educativos,

Juntas

de

Acción

Comunal,

Organizaciones que atienden personas con discapacidad), en todas las categorías
del programa. La responsabilidad de este evento le corresponde a las citadas
organizaciones.

2. Fase Municipal: En esta fase se convoca a las diferentes organizaciones
(Establecimientos Educativos, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones que
atienden personas con discapacidad) del sector rural y urbano, garantizando la
participación en igualdad de condiciones de todos los equipos y deportistas
escolarizados y no escolarizados. La responsabilidad en la organización y
desarrollo de los eventos corresponde al Ente Municipal de Deportes o quien haga
sus veces.

Durante el desarrollo de esta fase cada municipio tiene como resultado los
campeones que participaran en la fase Zonal Departamental en deportes de
conjunto de las categorías pre juvenil y juvenil, correspondiente a fútbol, futbol
sala, baloncesto, voleibol, futbol de salón, en ambos géneros, de igual manera los
representantes de cada municipio para la Final Departamental en los deportes
individuales: ajedrez, tenis de mesa, atletismo, tenis de campo, taekwondo, karate
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do, ciclismo, patinaje, judo, natación, triatlón, entre otros en la modalidad
convencional y adaptado según corresponda.

3. Fase Zonal Departamental: En esta fase participarán en igualdad de
condiciones equipos y deportistas escolarizados y no escolarizados de
Establecimientos Educativos públicos y privados, Organizaciones que atiendan
personas con discapacidad y Juntas de Acción Comunal o Cabildos Indígenas de
las categorías pre juvenil y juvenil en género femenino y masculino, quienes
competirán

para

definir

los

campeones

que

representaran

a

la

zona

correspondiente en la Fase Final Departamental. La responsabilidad y
organización le corresponderá al Ente Municipal de Deporte o quien haga sus
veces, la financiación de los mismos se hará con los recursos propios de los Entes
Deportivos municipales, Ente Deportivo Departamental y recursos de Coldeportes
a través de convenios con los Entes.

Para esta fase el Departamento está dividido en 7 zonas: Zona Sur comprendido
por los municipios de Patía, Florencia, Argelia, Balboa, Mercaderes y Sucre, Zona
Macizo: Rosas, La Vega, Bolívar, La Sierra, Almaguer, Zona Bota Caucana:
Piamonte, San Sebastián, Santa Rosa, Zona Norte: Caloto, Miranda, Corinto,
Jámbalo, Toribio, Caldono, Puerto Tejada, Villa Rica, Guachene, Padilla,
Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Zona Centro: Piendamo, Morales,
Silvia, El Tambo, Popayán, Cajibio, Timbio, Sotará y Puracé, Zona Oriente:
Totoró, Inzá y Páez. Zona Pacífico: López de Micay, Guapi y Timbiquí.

4. Fase Final Departamental: En esta fase participaran en igualdad de
condiciones equipos y deportistas escolarizados y no escolarizados de que hayan
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clasificado en la fase zonal Departamental y competirán para definir los
campeones en deportes individuales y de conjunto, que representaran al
Departamento, en la Fase Regional Pacífico, clasificatorio de Atletismo y Final
Nacional.
• Sistema de juego: para esta fase se tiene en cuenta el número de equipos
clasificados que cumplen con los requisitos establecidos por la Norma

Reglamentaria del programa y quienes hayan clasificado de forma directa
en los deportes de conjunto (fútbol, fútbol sala, fútbol de salón, baloncesto,
voleibol) en las categorías pre juvenil y juvenil, género femenino y
masculino. En el caso de los deportes individuales se disputó en el
municipio de Santander de Quilichao los campeones de atletismo
convencional y adaptado, para los deportes individuales: ciclismo, patinaje,
natación, ajedrez, actividades subacuáticas, tenis de mesa, levantamiento
de pesas, karate do, judo, taekwondo, ciclismo BMX se realizaron las justas
en la ciudad de Popayán para un total de 4.298 servicios de alojamiento y
alimentación participantes entre deportistas y entrenadores en competencia
en deportes individuales y de conjunto. Logrando así una clasificación y
representación de 216 deportistas correspondientes a las categorías pre
juvenil y juvenil en los deportes de conjunto para el Regional Pacífico a
realizar en el municipio de Popayán.

5. Fase Regional Nacional: Esta fase comprende los encuentros deportivos de
los diferentes equipos clasificados en la fase anterior (final departamental) de los
departamentos que conforman la Región Pacífico (Cauca, Valle del Cauca, Nariño

Proyectos
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
proyectos@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

COMUNICACIONES OFICIALES

FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

y Choco). Durante el desarrollo de esta fase se realizaran las competencias en los
deportes de conjunto de género femenino y masculino en las categorías pre juvenil
y juvenil respectivamente. La financiación de esta fase se hará con recursos
propios de los Entes Deportivos Departamentales, municipales y de Coldeportes.

6. Fase Final Nacional: Son las competencias deportivas que se realizan en
todos los deportes de las categorías infantil, pre juvenil y juvenil. El evento se
realiza en una o dos ciudades de Colombia previamente aprobado para las
competencias. la responsabilidad de la organización eventos le corresponde a

7. Coldeportes, el Ente Departamental y municipal. La financiación de esta fase se
hará con recursos propios de los Entes Deportivos Departamentales, municipales
y de Coldeportes. Cabe resaltar que la realización de este evento estará sujeta a
la asignación de los recursos de la Nación.

8.5.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS

Supérate Intercolegiados es el programa Departamental que comprende la mayor
cantidad de cobertura poblacional de orden escolarizado, desescolarizado y
personas en condiciones de discapacidad entre los 7 y 17 años de edad, en los 42
municipios del departamento.

Es importante resaltar que dentro de los objetivos de Indeportes Cauca se
encuentra

el

patrocinio,

fomento,

masificación,

divulgación,

planificación,

coordinación, ejecución y asesoramiento del deporte, la recreación, educación
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física extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre de manera integral de las
personas en todas las edades, niveles y estamentos sociales en el Departamento
del Cauca, lo cual se permite cumplir a través del programa y las fases que este
comprende.

Cabe resaltar que, para dar cumplimiento a lo establecido en la Norma
Reglamentaria del programa y los objetivos planteados por el Instituto, Supérate
Intercolegiados nos permite desarrollar diferentes eventos a través de actividades
lúdicas, juegos pre deportivos y nivel competitivo entre los 7 y 17 años de edad.
Es así como se inicia el proceso de promoción y masificación en edades
tempranas a través de los festivales escolares, actividad que se desarrolla a través

de estaciones de habilidades motrices que permiten evaluar la destreza y
capacidades perceptivas de los niños y niñas del departamento.

Es por esto que a través del programa Indeportes Cauca forja y establece la
reserva deportiva para futuros medallistas que no solo participaran en las justas
del deporte escolar, sino en eventos del deporte asociado como Juegos
Nacionales, pero para ello, es necesario contar con todas las garantías que
permitan al programa su correcta ejecución y atención de cada uno de sus
participantes.

Generar alianzas con las diferentes ligas del departamento que permitan aunar
esfuerzos técnicos y así potenciar el talento del deportista caucano, es lo que ha
permitido Supérate Intercolegiados en la actual vigencia, mantenerla para el año
2019 y contar con mayores resultados es lo que se pretende.
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Teniendo en cuenta la población a atender y los objetivos planteados, es
necesario cumplir con parámetros que garanticen la idoneidad de los servicios a
prestar en cada uno de los eventos a desarrollar (municipal, zonal departamental,
final departamental, regional, clasificatorios, final Nacional e Internacional) entre
ellos se encuentra: alojamiento, alimentación, hidratación, transporte, juzgamiento,
implementación deportiva tanto en balones y mallas como prendas institucionales
(uniformes de competencia y de presentación), pólizas de amparo accidental.
Cabe resaltar que estos servicios se brindan a través de los procesos de

contratación y disponibilidad presupuestal, ya sea por Mínima Cuantía, Selección
Abreviada o Licitación Pública, todo con el acompañamiento y asesoría del Área
Financiera y Jurídica del instituto.

Es fundamental mencionar que los servicios descritos anteriormente, están
aprobados a través del proyecto con la Gobernación del Cauca y el convenio
interadministrativo con el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes. Y es a
través de dichos convenios que se cuenta con el presupuesto para el desarrollo de
las fases que comprende el programa y que apoya Indeportes Cauca, en
articulación con los Entes municipales de deporte.

Para el desarrollo del programa Supérate Intercolegiados se debe tener en cuenta
el talento humano para su correcta ejecución, personal que debe contar con la
idoneidad, experiencia, pero sobretodo el compromiso y responsabilidad que
merece. Este equipo interdisciplinario está conformado por: Un (1) coordinador
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general, (3) sub coordinadores de zona, (1) fisioterapeuta y un (1) técnico
administrativo.

Dentro de algunas de las funciones que desempeña el equipo técnico y
administrativo se encuentran:
• Prestar el acompañamiento idóneo en la promoción y difusión del programa
en las diferentes zonas del Departamento, incentivando el deporte
formativo en los diferentes municipios y por ende en los Establecimientos
Educativos, Cabildos Indígenas, Organizaciones que atiendan personas
con discapacidad y Juntas de Acción Comunal.
• Apoyar el proceso de inscripción en la plataforma durante las fechas
establecidas.
• Recopilar la información necesaria para dicho proceso.
• Realización de capacitaciones ya sea de forma virtual o presencial del
manejo de la plataforma para su uso adecuado.
• Realización de los diferentes sistemas de competencia que sean necesarios
para el correcto desarrollo de los diferentes encuentros deportivos de
acuerdo al número de participantes inscritos.
• Acompañamiento técnico y logístico en las fases que comprende el
programa.
• Evaluación física a deportistas con proyección a medallas.
• Rehabilitación y seguimiento a los deportistas participantes del programa.
• Acompañamiento y asesoría a los entrenadores.
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• Realización de trámites administrativos y financieros para la correcta
ejecución del programa.

Para lograr buenos resultados con los deportistas en las competencias, es de
resaltar que se requiere del acompañamiento de la Unidad Biomédica del Instituto
al fisioterapeuta encargado del programa, la compra y adquisición de insumos
médicos básicos para la atención y rehabilitación del deportista, un (1) metodólogo
que evalúe y haga el asesoramiento y seguimiento a los deportistas dentro de los
planes de entrenamiento y el preparador físico que se encargara de fortalecer las
cualidades físicas de acuerdo a lo arrojado por las evaluaciones realizadas por
todo el equipo interdisciplinario anteriormente mencionado.
Es así como el programa Supérate Intercolegiados promueve el deporte como
herramienta constructora de paz en todos los rincones del Departamento,
disminuyendo los índices de sedentarismo en la niñez, creando conciencia sobre
la buena utilización del tiempo libre y espacios para la práctica del deporte y
actividad física incluyendo el núcleo familiar y la comunidad en general.
Es por ello que se requiere aunar esfuerzos administrativos y financieros que
permitan la correcta ejecución y desarrollo del programa, garantizando así una
cobertura poblacional deseada en el Departamento del Cauca.

8.5.2.3 PERFIL DEL TALENTO HUMANO

DETALLE

CANT

Gestor del programa Supérate

1

Apoyo administrativo

1
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A). Perfil y funciones u obligaciones principales del personal participante en
el programa.

DESCRIPCIÓN

No.

PERFIL

OBLIGACIONES PRINCIPALES

INTENSIDA
D
HORARIA

.- Coordinar las reuniones técnicas informativas
con los entes municipales de deporte o quien
haga sus veces.
.- Coordinar y velar por el buen desarrollo de las
competencias.

Gestor del
programa
Supérate

1

Licenciado o
profesional En
Educación Física,
Recreación Y
Deporte O Áreas
Afines con
experiencia de 16
meses en ejecución
de proyectos en
deportes

.- Coordinar y verificar que el juzgamiento sea el
idóneo para cada campeonato.
.- Coordinar el proceso de inscripción en la
plataforma del programa.

40
HORAS
SEMANA
.-Promover la participación de Establecimientos
LES
Educativos, Cabildos Indígenas, Juntas de Acción
Comunal y Organizaciones que atienden
personas con discapacidad.
.-Solicitar el apoyo médico necesario de
entidades públicas y privadas que garanticen el
buen desarrollo de cada evento.
.-Brindar el apoyo necesario en el desarrollo de
cada una de las fases.
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.-Asistir a las reuniones convocadas por Gerencia
y Coldeportes.
.- Remitir la información correspondiente a
Coldeportes y demás entes que la soliciten.
.-Presentar el informe de ejecución, técnico,
administrativo y financiero a las áreas que lo
requieran.
.- Verificar el
competencias

buen

desarrollo

de

las

.- Verificar el estado de los implementos
deportivos para la competencia.

Subcoordinadores
de Zonas

3

Profesional en
Ciencias
contables,
administrativas,
económicas,
sociales y
humanas o de la
ingeniería o de la
salud con
experiencia en 12
meses en
ejecución de
proyectos
deportivos

.- Entrega de informes técnicos mensuales al
coordinador del programa y al finalizar cada una
de las fases.
.- Apoyar el proceso de inscripción.
.- Apoyar en la elaboración de los sistemas de
juego en los municipios y fases que sea
requerido.

40
HORAS
SE
.- Prestar todo el apoyo que sea requerido para MANALE
el buen desarrollo del programa.
S
.- Mantener constante contacto con
directores de los Entes Municipales o quien

los

haga sus veces.
.- Apoyar la Implementación y desarrollo del
programa SUPERATE INTERCOLEGIADOS durante
el periodo de ejecución con los promotores,
docentes, padres de familia, Juntas de Acción
Comunal, Instituciones Educativas y Cabildos
Indígenas de los diferentes municipios del
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Departamento.
.- Apoyar en la ejecución del plan general y
construcción de bases de datos en la zona a
cargo.
.- Elaborar mensualmente el cronograma de
visitas técnicas a los municipios a cargo.
.- Verificar y garantizar la apuesta a punto de los
escenarios deportivos en los municipios sedes de
su zona a cargo donde se realicen las diferentes
fases departamentales.
.- Presentar al articulador departamental del
programa, con copia al Coordinador General el
informe correspondiente mensual técnico,
administrativo de las actividades desarrolladas,
indicando el porcentaje de ejecución del mismo,
evidencia fotográfica, permanencias de visitas,
en medio magnética y los demás soportes que
sean producto de la realización del objeto
contractual.
.- Apoyar la elaboración de los sistemas de
competencias deportiva de las fases: Zonal
Departamental, Final Departamental y Municipal
donde lo requieran.
.-Verificar y habilitar la participación de los
deportistas en las diferentes fases del programa.
-. Apoyar la organización de documentos de los
deportistas en las fases correspondientes.
.-Velar por el cumplimiento de la Norma
Reglamentaria del programa en cada una de las
fases, haciendo énfasis en la zona a cargo y en las
fases departamentales, Regional y Nacional.

Proyectos
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
proyectos@indeportescauca.gov.co
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928
www.indeportescauca.gov.co

COMUNICACIONES OFICIALES

FECHA: 2017/05/18

CODIGO: GER-REG-04

VERSION: 01

PAGINA: 1 De 1

.- Velar por la veracidad de la información en el
proceso de revisión documental de la zona a
cargo.
.- Promover la creación de la comisión
disciplinaria por deporte.
.- Escanear las planillas oficiales de competencia
de cada una de las fases del programa.
.- Las demás que sean requeridas en el proceso
de ejecución.
.- Brindar el apoyo en el desarrollo de las
diferentes fases del programa.
.-Visitar y hacer seguimiento a deportistas con
proyección a medallas.

Fisioterapeutas

2

40
fisioterapeuta con
HORAS
experiencia de 12 .-Atender a los deportistas que presenten
SEMANA
meses en temas lesiones y elaborar un plan de trabajo para cada
LES
uno de ellos.
deportivos
.-Verificar y coordinar que cada escenario cuente
con los requisitos mínimos para atención
primaria.

APOYO
1
ADMINISTRATIVO

Técnico
o
tecnólogo
en
áreas
de
la
ciencias
contables,administ
rativas,económica
s,
sociales
o
ingenierías
Con experiencia
de 6 meses

-. Coordinar y ejecutar labores administrativas
según normas y procedimientos establecidos.
-. Redactar y digitar documentos, tales como:
oficios, cartas, informes, circulares y otros.
-. Recibir y despachar correspondencia.
-.Archivar correspondencia y documentos según
sistema establecido.
-. Velar por la protección de documentos
confidenciales.
-. Llevar el registro y control del suministro de
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material gastable y otros insumos.
-. Presentar informe de las labores realizadas.
-. Velar por la organización y solicitud de
documentos y carpetas de los procesos
contratados desde lo pre contractual, ejecución y
liquidación.
-.
Garantizar
la
publicación
de
las
programaciones y resultados los eventos
realizados apoyados por Indeportes.
-. Apoyar la revisión documental en las fases que
sea requerida.
-. Apoyar la organización de documentos de los
deportistas en las fases correspondientes.
-. Garantizar el registro fotográfico de actos
protocolarios y campeonatos deportivos tanto de
los eventos municipales como de los
departamentales.
-.Realizar otras tareas afines y complementarias,
conforme a lo asignado por su superior
inmediato.

.
Ver tablas N° 38, 39, 40 y 41 del Ítem 10.6 “Presupuesto encuentros deportivos
escolares del Programa Supérate” del numeral 10. “Descripción del presupuesto
para la ejecución del proyecto”.
8.6 DIFUSIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO
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8.6.1 DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIONES EN INDEPORTES
CAUCA
Se difundirá el proyecto en todo el Departamento del Cauca, con el fin de motivar
a los deportistas potenciales en la buena práctica del deporte competitivo.
Igualmente

se

difundirá

la

programación

de

las

diferentes

actividades

programadas los resultados obtenidos en los diferentes programas como deporte
asociado convencional, deporte asociado con capacidades diversa, supérate y
organización de eventos deportivos.

Para este fin de tendrán en cuenta las emisoras locales, medios de prensa escrita
y canales televisivos con cobertura municipal y regional; acompañamiento dos (2)
periodistas en los diferentes eventos competitivos.

CUÑAS RADIALES DE 30 SEG

UNIDAD
MEDIDA
UNIDAD

PRENSA ESCRITA 1 PAGINA

UNIDAD

150

EMISION DE MENSAJES TELEVISION DE
20 SEG.

UNIDAD

100

VALLA PUBLICITARIAS

UNIDAD

4

LABAROS

UNIDAD

102

PUBLICIDAD REDES SOCIALES

UNIDAD

100

PENDONES 4X2

UNIDAD

50

VOLANTES POR MILLAR

MILLAR

50

PLEGABLES POR MILLAR

MILLAR

50

DETALLE
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8.7 TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto contempla una duración de Diez (10) meses para su ejecución.

8.8 COSTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO
Con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto de inversión, se ha
planteado unos costos operativos del proyecto consistente en talento humano que
permitan desarrollar las diferentes actividades técnicas y operativas de apoyo en
temas jurídicos, en temas de comunicación y difusión, en logística para la
adecuación general de actividades y escenarios, en seguimiento a la ejecución de
los programas y proyectos deportivos, apoyo en sistemas e informático y apoyo en
el manejo de la documentación física y magnética del proyecto de inversión.

Igualmente se ha presupuestado un recurso para oficina y otros gastos menores
que son importantes para su ejecución tales como: computadores, cámara de
video,videobem, impresoras,.

A continuación, relación del Talento Humano necesario en su ejecución

8.8.1 TALENTO HUMANO

El personal para realizar las actividades operativas y la coordinación, asistencia
administrativa y técnica al programa deporte asociado en el desarrollo del
proyecto, será de diez (10) meses.
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El valor presupuestado de los Costos Operativos es del 6% sobre el valor total del
proyecto que corresponde a la suma de: TRECIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS ($ 365.426.544)

TALENTO HUMANO
Coordinación

en

procedimientos
relacionados

N°
los

2

jurídicos
con

PERFIL
Abogado especializado
Con experiencia de 12 meses en contratación estatal

la

deportiva

ejecución del proyecto
Coordinación de procesos
de

1

Profesional

en

Ciencias

contables,

administrativas,

comunicaciones,

económicas, sociales y humanas o de la ingeniería o de

promoción y difusión de

la salud con experiencia en 18 meses en ejecución en

las diferentes actividades

promoción y difusión

del proyecto
Asistente en el proceso de
comunicación

1

en

Profesional, técnico o tecnólogo en las ciencias sociales
y humanas

producción y edición de

Con experiencia de 12 meses en el objeto relacionado

diferentes actividades del
proyecto
Técnico

contable

seguimiento

en

al

1

Profesional

en

Ciencias

contables,

administrativas,

la

económicas, sociales y humanas o de la ingeniería con

ejecución de programas y

experiencia en 12 meses en ejecución o administración

proyectos deportivos

de proyectos

Formulación

y

estructuración

de

los

1

Profesional

en

Ciencias

contables,administrativas,económicas,

sociales

y

proyectos de inversión del

humanas o ingenierías , o de la salud

instituto

ser

Con

las

experiencia en 12 meses en ejecución o administración

de

de proyectos

presentados
diferentes

para
en
fuentes

especialización

financiación
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contables,

administrativas,

económicas, sociales y humanas o de la ingeniería o de

proyectos

la salud, especialista
con

experiencia

en

12

meses

en

ejecución

o

administración de proyectos
Coordinación y manejo de
los

1

documentos

Profesional, técnico o tecnólogo en archivo o ciencias
contables, administrativas, económicas,

generados en la ejecución

Con experiencia de manejo de archivo de 12 meses

del proyecto de inversión
del instituto de acuerdo a
la ley 594/2000
Apoyo técnico al
de

los

manejo

1

documentos

técnico, tecnólogo en archivo o relacionado
Con experiencia de manejo de archivo de 6 meses

generados en la ejecución
del proyecto de inversión
del instituto de acuerdo a
la ley 594/2000
Apoyo

informático

al

1

instituto en la ejecución

Profesional universitario en sistemas o ingenierías
Con experiencia de 12 meses con el objeto relacionado.

del proyecto

9. DESCRIPCION DE LOS ACTORES PARTICIPANTES DEL PROYECTO
Tipo de entidad
Roles de
los actores

Actores
Pública Comunidad. ONG Privada
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Fortalecer el
nivel de
desarrollo
deportivo en los
deportistas
Cooperante
caucanos, que
permita el
mejoramiento
del deporte
competitivo.

X

Contribución
técnica,
administrativa,
legal y jurídica

Ejecución de la
Estrategia de
cumplimiento
de las políticas
Contribución legal
Cooperante públicas del
y financiera
deporte y la
recreación en el
Departamento
del Cauca

X

X

29 ligas deportivas
convencionales y
no convencionales
Mejorar el nivel
beneficiadas con
deportivo en
elementos
Beneficiario eventos
necesarios para la
nacionales e
preparación y
internacionales.
participación en
eventos nacionales
e internacionales.
Promover la
formación
Cooperante deportiva a 15
Escuelas del
Departamento.
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO “FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE
COMPETITIVO CAUCANO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”

ACTIVIDADES

1

2

3

1. Planeación general en la ejecución del proyecto
2. Alistamiento de requisitos legales y procesos contractuales
3. Contratación talento humano programa de ligas
convencionales, programa de ligas con capacidades diversas,
programa Deportistas Lideres de Paz, programa escuelas de
formación deportiva y programa Centro de Ciencias del
deporte de Indercauca.
4. Coordinación y asistencia técnica con gestores,
entrenadores, metodologos y preparadores físicos a las ligas
del deporte convencional y ligas de capacidades diversas.
5. Convenios con ligas convencionales y ligas capacidades
diversas.
6.Participación deportistas ligas convencionales y de
capacidades diversas en Competencias Nacionales y Torneos
Internacionales.
7. Implementación y dotación deportiva a ligas de Deporte
asociado convencional y deporte capacidades diversas
8.Resolución deportistas lideres de paz beneficiados del
programa
9. Entrega de incentivos a deportistas convencionales y de
capacidades diversas programa deportistas lideres de paz.
10. Compra de insumos médicos Ciencias del Deporte de
Indercauca
11. Asistencia médica con el programa de Ciencias del Deporte
de Indeportes a deportistas de ligas convencionales, ligas con
capacidades diversas y deportistas lideres de Paz.
12. Entrega de Kits deportivos a monitores de Escuelas de
Formación deportiva -Talentos deportivos
13.Encuentros escolares Deportivos Superate Intercolegiados .
14. Informes parciales .
15. Seguimiento técnico en la ejecución de Programas
deportivos del proyecto.
16.Evaluación de los programas deportivos.
17. Acta de liquidación e Informe final.

Proyectos
ALVARO BACCA GUZMAN
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA
Gerente Indeportes Cauca
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Teléfono:
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Proyecto.
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Martínez
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2019

PROYECTO PRESENTADO
A LA GOBERNACION DEL CAUCA

PRESENTADO POR:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACION DEL CAUCA
INDEPORTES - CAUCA
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Popayán, febrero 2019
PROYECTO:
“FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION HACIA EL DEPORTE
COMPETITIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 2019

PROYECTO PRESENTADO
A LA GOBERNACION DEL CAUCA 2018

PRESENTADO POR:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION
DEL CAUCA
INDEPORTES - CAUCA

APOYO TÉCNICO PROGRAMA LIGAS DEPORTIVAS CONVENCIONALES Y NO
CONVENCIONALES:
LIC. MAURICIO MARTÍNEZ SOLANO. JEFE DE DIVISIÓN TÉCNICA INDEPORTES - CAUCA

OFICINA DE PLANEACION:
HECTOR JAVIER SANCHEZ CARVAJAL
FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO:
PROF. DIANA MARCELA FABARA HERNANDEZ

Popayán, Febrero 2018
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