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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL POR 

MEDIO DE INDEPORTES TOLIMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

PROGRAMA: TOLIMA DEPORTE PARA TODOS 

METAS: E1P3MP75 - 5000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos participando 

en eventos del sector vulnerable juegos campesinos e indígenas, carcelarios 

comunitarios. 

E1P3MP76 - 2000 niños, adolescentes, jóvenes y adultos en condición de 

discapacidad participando en eventos y actividades deportivas. 

 INDEPORTES TOLIMA, 19 de febrero 2018, #TolimaDeporteParaTodos  

Continuamos impactando en el departamento del Tolima, gracias a monitores del programa 

Tolima Deporte Para Todos, ejecutamos actividades por medio de los sentidos denominada 

'Descubre la fruta que eres' en el externado media jornada de Natagaima, para concientizar 

e instruir a los niños en condición de discapacidad, a practicar hábitos y estilos de vida 

saludable. 

 INDEPORTES TOLIMA 20 de febrero 2018, #TolimaDeporteParaTodos 

Desde Indeportes Tolima trabajamos en pro de la integración social, llevando acciones que 

permitan involucrar a toda la comunidad en procesos deportivos. El programa Tolima 

Deporte para Todos realizó actividades socioculturales en el cabildo indígena Las Delicias 

perteneciente a Ortega, con el propósito de crear una recuperación de historia ancestral y 

promover hábitos saludables. 

 INDEPORTES TOLIMA 20 de febrero 2018, #TolimaDeporteParaTodos 

Continuando con las directrices de nuestro gerente Gerardo Yepes Caro el programa 

“Tolima Deporte para Todos” ha estado realizando procesos de entrenamiento en las 

comunidades más apartadas del departamento del Tolima, es así como tuvimos la 

oportunidad de instruir a niños de la Vereda La Primavera del Municipio de Ortega, en 

técnicas y tácticas de fútbol. 

 INDEPORTES TOLIMA 20 de febrero 2018, #TolimaDeporteParaTodos 

La unión familiar es sin duda un elemento fundamental para el bienestar de los niños., El 

Programa “Tolima Deporte Para Todos” desarrolló en la comuna 7, barrio Tierra Firme una 

actividad de estimulación entre madre e hijo, con el fin de fortalecer sus vínculos. 

 INDEPORTES TOLIMA 21 de Febrero 2018, #DejandoHuella 

 INDEPORTES TOLIMA 21 de Febrero 2018, #TolimaDeporteParaTodos 
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El programa Tolima Deporte para Todos continúa realizando prácticas de microfútbol en el 

municipio de Cunday, desarrollando estrategias que permitan a los niños involucrar la 

práctica deportiva y el fortalecimiento de las normas y valores que se deben aplicar dentro 

de la disciplina del Microfútbol, con el objetivo de perfeccionar sus habilidades en esta 

disciplina. 

 INDEPORTES TOLIMA, 21 de Febrero 2018,  #TolimaDeporteParaTodos 

Se realizó en el municipio de Cunday la socialización del programa Tolima Deporte Para 

Todos en la Institución Educativa San Antonio, con el propósito de vincular a los niños en 

actividades y procesos de formación deportiva que garanticen el fortalecimiento de sus 

capacidades. 

 INDEPORTES TOLIMA, 16 de febrero 2018, Trabajamos en favor de integrar a las 

comunidades más alejadas en prácticas deportivas que permitan iniciar su proceso de 

formación y que promuevan espacios de recreación.Es así como la comunidad indígena de 

la vereda San Miguel perteneciente al municipio de Natagaima tuvo la posibilidad de recibir 

una socialización con el fin de conocer la función del programa “Tolima Deporte Para 

Todos”, la intención es vincularlos al programa y mediante este encaminarlos a realizar 

adecuadas prácticas deportivas.  

 INDEPORTES TOLIMA 16 de febrero 2018, #TolimaDeporteParaTodos, Los niños son la 

base para el desarrollo de nuestro departamento es por eso que mediante actividades lúdico 

recreativas los motivamos para que desarrollen talentos que les permitan forjar su camino y 

construir su carácter. El programa ‘Tolima Deporte Para Todos’ compartió con los niños en 

condición de discapacidad del externado media Jornada de Natagaima, ejecutando 

actividades como “Pinto mi deporte favorito” el cual les permitió identificar su fortaleza 

deportiva con el objetivo de dejar a un lado las limitaciones y aprovechar al máximo su 

potencial. 

 INDEPORTES TOLIMA 16 de febrero 2018 #TolimaDeporteParaTodos,  La práctica del 

deporte y el aprovechamiento del tiempo libre, empoderan a los niños y jóvenes a ser 

gestores del desarrollo de su región. El gerente Gerardo Yepes Caro, a través del programa 

'Tolima Deporte Para Todos', dirige a nuestros monitores a trabajar la parte física de infantes 

en el estadio municipal de Melgar. 

 INDEPORTES TOLIMA 17 de febrero 2018, #TolimaDeporteParaTodos, Por directriz de 

nuestro gerente Gerardo Yepes Caro el programa Tolima Deporte para Todos mediante sus 

monitores viene ejecutando prácticas de baloncesto en el barrio el Salado (comuna 7) de 

Ibagué. Allí se realizan actividades enfocadas a mejorar las tácticas y defensas de los 

infantes en este deporte. 
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 INDEPORTES TOLIMA 18 de febrero 2018, #TolimaDeporteParaTodos, Siguiendo las 

directrices del gobernador del Tolima Óscar Barreto Quiroga, El programa 'Tolima Deporte 

para Todos' del Instituto Departamental de Deportes, se reunió con la comunidad de la 

Vereda Risalda Calarma de Chaparral para socializar el cronograma de actividades que se 

espera ejecutar en las próximas olimpiadas en dicha localidad. 

 INDEPORTES TOLIMA  18 de febrero 2018, Gerardo Yépes Caro gerente de Indeportes 

Tolima quien se ha propuesto como deber principal generar actividades que promuevan 

espacios deportivos, de unión y transformación. Continúa con el Campeonato 'Santa Isabel 

despierta el deporte y la recreación' en la vereda San Rafael perteneciente a Santa Isabel, 

evento que ha sido liderado a su vez por el programa 'Tolima Deporte Para Todos', quienes 

contribuyen con la coordinación de dicha actividad. 

 INDEPORTES TOLIMA 19 de febrero 2018, #TolimaDeporteParaTodos  

El programa ‘Tolima Deporte Para Todos’ visitó la Institución Niño Jesús de Praga de Ibagué 

para dar inicio al proceso de formación deportiva. En esta oportunidad en la disciplina de 

baloncesto, dirigido a la población con discapacidad cognitiva, con el propósito de encontrar 

nuevos talentos que formarán parte del Club Nuevo Horizonte. 

 INDEPORTES TOLIMA 19 de febrero 2018, #TolimaDeporteParaTodos  

Seguimos trabajando por la formación de nuestros niños, por eso a través del programa 

‘Tolima Deporte Para Todos’ realizamos actividad recreativa y de conducción en la disciplina 

de fútbol en el estadio de Melgar.  

 INDEPORTES TOLIMA 22 de febrero 2018, #TolimaDeporteParaTodos 

Este fin de semana se realizarán las primeras Olimpiadas Interveredales en Risalda Calarma 

de Chaparral; allí el gobierno seccional cumplirá con esta jornada deportiva que tendrá las 

competencias de fútbol, microfútbol, baloncesto en las ramas femenina y masculina 

generando con esto actividades de recreación e integración entre las comunidades, quienes 

se han encargado además de acondicionar este escenario deportivo.  

 INDEPORTES TOLIMA 19 de febrero de 2018 #TolimaDeporteParaTodos  

Seguimos cumpliendo con las directrices de nuestro Gerente #GerardoYepesCaro, es así 

como se da continuidad al torneo Prepony e Infantil, mediante intercambios deportivos entre 

las distintas escuelas del municipio del Espinal, con el propósito de promover en los niños 

actividades que formen y desarrollen sus habilidades. 
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