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ACTIVIDADES REALIZADAS POR INDEPORTES TOLIMA MARZO 2018 
 

Meta: E3P9MP60 - 47 municipios con programas de deporte social y 
comunitario, Recréate Tolima y Supérate Intercolegiados operando. 
 
 

ACTIVIDAD EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

El día 29 de marzo  

Indeportes, por medio de la recreación, rondas 

y la actividad física musicalizada, se llevó a 

cabo la integración realizada por el programa 

Dejando Huella del instituto de deportes del 

departamento. Mamitas y papitos del barrio 

San Antonio de la ciudad de Ibagué 

compartieron junto a sus hijos un espacio 

especial en esta temporada de Semana 

Santa. 

 

El día 25 de marzo,  

En medio de la vuelta al Tolima y a una alta 

temperatura, el programa Dejando Huella del 

instituto de deportes del departamento, se 

tomó la carrera quinta realizando la actividad 

física musicalizada con énfasis en danzika. Si 

te la perdiste, recuerda que todos los 

domingos puedes disfrutar de estas 

actividades ofrecidas por el gobierno 

departamental en el centro comercial 

multicentro.  
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El día 23 de marzo  

Nos unimos a la celebración del cumpleaños 

105 de esta despensa agrícola, allí 

estudiantes de diferentes instituciones 

educativas disfrutaron de la actividad física y 

musicalizada ofrecida por el instituto a través 

de los programas Dejando Huella y Semilleros 

Deportivos. 

 

El día 18 de marzo 

Indeportes Tolima con sus programas Dejando 

Huella y Semilleros Deportivos se tomaron 

una vez más el Centro Comercial Multicentro. 

Fortalecemos cada rincón del departamento 

del Tolima y la ciudad de Ibagué con el fin de 

Dejar Huella con actividades físicas 

musicalizadas, siendo esta una de las 

acciones con mayor acogida en toda la región. 

Además impulsamos el deporte a través de 

nuestros Semilleros, que serán el fruto de 

mejores personas, para la construcción de una 

buena sociedad. 
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El día 18 de marzo 

Los niños disfrutando de un maravilloso ciclo-

paseo mini en el barrio Las Margaritas, con los 

programas Semilleros Deportivos y Dejando 

Huella.  

Continuando con las directrices de nuestro 

Gerente Gerardo Yepes Caro, y siendo los 

niños parte importante de los procesos 

deportivos, Indeportes realiza actividades 

familiares. 

 

El día 16 de marzo 

Seguimos fortaleciendo y motivando a niños y 

niñas de las instituciones educativas de 

Ibagué a construir su proyecto de vida y a 

mejorar su confianza para lograr sus objetivos. 

Por medio de nuestros programas Bienestar 

Deportivo Tolimense y Dejando Huella 

desarrollamos con 350 estudiantes de la 

Institución Educativa Leónidas Rubio Villegas 

actividades que garanticen su desarrollo físico 

y mental. 
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El día 15 de marzo  

En el municipio de Valle de San Juan se llevó 

a cabo la socialización de los programas 

Tolima Alegre y Dejando huella, del instituto 

de deportes del departamento. Gracias a las 

diferentes actividades brindadas los 

adolescentes, adultos y persona mayor 

disfrutaron de estos espacios generados por el 

gobierno de las Soluciones que transforman. 
 

El día 15 de marzo 

Los programas Bienestar Deportivo Tolimense 

y Dejando Huella visitaron la sede Sagrado 

Corazón de Jesús perteneciente a la 

Institución Educativa Joaquín París para 

desarrollar con niños y niñas talleres de 

valores autoconfianza y estilos de vida 

saludable, además se pudieron ejecutar 

actividades musicalizadas y recreativas. 

 



 

 
GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT: 800.113.6727 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES “INDEPORTES 
TOLIMA” 

NIT: 809.005.065-6 

 
 

 

Calle 18 No 7-30 Barrio Interlaken-  Tel 2621620 Ibagué Tolima 
“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” 

El día 9 de marzo 

Los estudiantes de las diferentes Instituciones 

Educativas han disfrutado del programa 

Dejando Huella quienes han brindado baile, 

diversión y recreación para padres y alumnos. 

 

El día 9 de marzo 

Indeportes Tolima se encuentra en el 

corregimiento La Arada del municipio de 

Alpujarra, con sus programas Dejando Huella, 

Tolima Alegre y Bienestar Deportivo 

presentando su oferta Institucional y brindando 

a sus habitantes un día de diversión, actividad 

física y recreación. 

 

El día 9 de marzo  

Alrededor de 300 personas disfrutaron de una 

tarde de recreación y deporte. 

Gracias al acompañamiento de los programas 

Tolima Deporte para Todos y Dejando Huella, 

el barrio Álamos de la ciudad de Ibagué pudo 

disfrutar una tarde de actividades 

musicalizadas, juegos y competencias de 

Ciclismo y Micro Fútbol.  
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El día 8 de marzo 

Nuestro equipo de Indeportes Tolima, estuvo 

en la vereda Pajuil en el municipio de Ataco, 

donde contamos con la presencia de 300 

personas, las cuales disfrutaron emotivamente 

todas las actividades recreativas y deportivas 

dirigidas por los programas Tolima Alegre y 

Dejando huella en conmemoración al día 

internacional de la mujer. 
 

El día 6 de marzo 

Momentos de alegría y diversión se vivieron 

en las nuevas instalaciones del CENOP, 

Escuela internacional de la fuerza policial para 

la paz, vía a Chicoral; el personal directivo y 

operativo recibió con toda la disposición al 

equipo de Tolima Alegre y Dejando Huella del 

instituto de deportes del departamento. 
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El día 5 de marzo 

La Liga de Hapkido del Tolima realizó una 

muestra deportiva para los asistentes a la 

firma del acuerdo entre Indeportes Tolima y el 

Centro Comercial Multicentro.  

Entre tanto el programa Dejando Huella 

mostró su actividad en los mini saltarines, 

haciendo gozar a los asistentes con su baile. 

 

El día 4 de marzo 

Seguimos con las competencias deportivas de 

Santa Isabel Despierta al deporte y la 

recreación, en las categorías de ciclismo, 

fútbol de salón infantil, baloncesto, entre otros, 

hemos contado con buena participación juvenil 

y adultos mayores acompañados del 

programa Tolima deporte para todos y 

Dejando Huella 
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El día 21 de marzo 

Visitamos el colegio Niño Jesús de Praga para 

coordinar el evento de muestra deportiva que 

se realizará este viernes 23 de marzo desde 

las 7:00 am en el Coliseo del Jordán 7 etapa 

de la ciudad de Ibagué. Revista Deportiva, 

como se denomina el evento tiene Como fin 

de que los niños y jóvenes de esta institución 

se vinculen a los diferentes programas con los 

que cuenta el Instituto Departamental de 

deporte 

 

El día 29 de marzo 

El gobierno de las soluciones que transforman 

a través de Indeportes Tolima visitó la comuna 

8 barrio Jardín Santander de Ibagué, para 

socializar la oferta de servicios que el 

programa Tolima Deporte para Todos ofrece a 

la ciudadanía. 

Logrando con la comunidad, trascendentales 

avances en materia de deporte, cultura y 

recreación. Avances que integran a la 

comunidad y fortalecer las habilidades 

deportivas de toda la población. 
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El día 23 de marzo semana  

Se dio inicio en el municipio de Cajamarca, al 

Campeonato municipal de billar a tres bandas, 

allí contamos con la participación de 100 

deportistas entre las edades de 12 a 70 años, 

donde los mejores se enfrentaran en la final 

que se llevará a cabo la segunda semana el 

mes de abril, ganadores que serán los 

próximos en representar a la despensa 

agrícola en los torneos departamentales a 

realizar.  

Me siento muy feliz de lograr el objetivo de 

masificar y promocionar el deporte en mi 

municipio, pues no es fácil lograr una 

participación tan alta como esta, donde estoy 

seguro que se descubrirán muchos talentos, 

destacó el campeón Panamericano Juvenil 

Nelson David Caro. 

 

El día 23 de marzo 

Continuamos desarrollando políticas de 

inclusión social a través de Indeportes, 

buscando garantizar la formación deportiva de 

niños en condición de discapacidad. 

La jornada de Revista Deportiva realizada en 

la comuna 7 barrio el Jordán de Ibagué, reunió 

a más de 1000 niños y jóvenes para realizar 

muestras deportivas, dejando resultados 

positivos en la comunidad, como la vinculación 

de la Institución Educativa Niño Jesús de 

Praga con el sistema paranacional del Tolima 

quienes brindarán acompañamiento deportivo 
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a los estudiantes de dicho plantel educativo. 

Llegamos al Coliseo el Jordán séptima etapa 

para atender con nuestra oferta institucional 

de Indeportes a toda la Institución Educativa 

Niño Jesús de Praga, despertando en la 

comunidad el amor por las actividades 

deportivas y recreativas. 

 

El día 18 de marzo  

Gracias a la gestión de nuestro gerente 

Gerardo Yepes Caro, hoy la pre selección 

Tolima de Natación se desplazó hasta el 

CENOP (Escuela Internacional del Uso de la 

Fuerza Policial para la Paz) en Chicoral, en 

donde se preparan en la piscina de 50 mts 

para afrontar el campeonato Internacional a 

realizarse en Palmira del 21 al 25 de marzo.  

Previamente el gerente y el director deportivo 

de Indeportes junto a su equipo de trabajo 

concretaron esta alianza interinstitucional para 

intercambiar actividades y beneficiar a 

nuestros deportistas con el fin de generar 

mejores resultados en sus competencias. 
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El día 17 de marzo 

Uno de los trayectos alternos en la Ruta de la 

Templanza es Santa Isabel–El Bosque, desde 

donde hoy gran cantidad de ciclistas 

aceptaron la invitación para recorrer este 

sector del Tolima, que muestra la belleza de 

sus paisajes, que se combina con un perfecto 

clima que ambienta cada kilómetro de nuestra 

naturaleza 

 

 

El día 17 de marzo 

El gobernador Óscar Barreto, junto al director 

de la RAPE, Diego García, los alcaldes de 

Murillo, Santa Isabel, Palocabildo, Rioblanco, 

funcionarios de Indeportes Tolima y una 

delegación de Roncesvalles encabezan el 

acto formal de lanzamiento de la Ruta de la 

Templanza 
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El día 14 de marzo  

Atendiendo los compromisos de nuestro 

Gobernador Óscar Barreto Quiroga, desde 

Indeportes Tolima nos reunimos con Leila 

Guarnizo líder de la vereda Pomarosa del 

municipio de Ataco, con el fin de realizar los 

Primeros Juegos Interveredales. Llegaremos a 

esta zona con baloncesto y microfútbol 

femenino y masculino, además de minitejo y 

rana con el fin de ofrecer deporte y recreación 

a la población de 13 veredas. 

 

El día 8 de marzo,  

Hoy Los funcionarios de la Gobernación del 

Tolima llegaremos a la vereda El Paujil en 

Ataco donde con toda nuestra oferta 

institucional conmemoramos el día de la 

mujer. 
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El día 5 de marzo,  

Los Gerentes de Indeportes y el Centro 

Comercial Multicentro, Gerardo Yepes Caro y 

Adriana Quijano respectivamente, celebran el 

acuerdo por el Deporte, la Actividad Física y la 

Recreación en el Tolima. 

 

El día 4 de marzo 

El evento deportivo Santa Isabel Despierta al 

deporte y la recreación, realizado por la 

Gobernación del Tolima junto con el instituto 

departamental Indeportes y la Alcaldía 

municipal de ese municipio, culminó su 

jornada con la etapa de semifinales en las 

diferentes categorías infantil, juvenil y 

mayores, contando con diferentes actividades 

de integración familiar como el reinando 

deportivo que dio como ganadora a la señorita 

de la vereda Colón. 
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El día 4 de marzo 

Damos inicio a las actividades físicas y 

recreativas en el Centro Comercial 

Multicentro, invitando a todos los ibaguereños 

para que se contagien de las buenas acciones 

que trae Indeportes Tolima. 

 

Indeportes, el 31 de marzo  
 
Indeportes continúa haciendo presencia en los 
sectores más vulnerables de la capital 
tolimense. En los barrios Villa Prado y Milagro 
de Dios, se realizaron actividades lúdicas y 
recreativas, los niños y niñas del sector 
aprovecharon el tiempo libre con diversión y 
esparcimiento, cambiando la rutina diaria en 
espacios saludables para mejorar su estilo de 
vida. 

 

 



 

 
GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT: 800.113.6727 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES “INDEPORTES 
TOLIMA” 

NIT: 809.005.065-6 

 
 

 

Calle 18 No 7-30 Barrio Interlaken-  Tel 2621620 Ibagué Tolima 
“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” 

El día 27 de marzo 

En el centro recreacional la Rochela, ubicado 

en el municipio de Rovira se llevó a cabo el 

primer campamento cívico infantil por el futuro 

de la región. 

Agradecimientos a la alcaldía a través de la 

oficina de cultura por hacer parte fundamental 

en la organización del evento para el beneficio 

de la comunidad. 
 

 


