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#Ibagué 

Comuna 3 

EL DEPORTE ES SALUD 

 

Las personas mayores de esta comuna se benefician de las bondades de la 

actividad física para mejorar su calidad de vida y mantener una vejez sana y 

saludable participando de las sesiones de los monitores de Indeportes Tolima que 

diariamente se esfuerzan por cumplir con esta hermosa labor. 

 

#Ibagué 

Comuna 7 

FORMANDO DEPORTISTAS 

 

La Gobernación del Tolima velando por la salud de los habitantes de esta comuna 

se ha encargado de llevar la oferta institucional de Indeportes que se enfoca en 

masificar y formar en las diferentes disciplinas deportivas a los ibaguereños, 

mejorando de esta manera sus hábitos y estilos de vida, además de mostrarles el 

https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2349710491921232
https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2349737675251847
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deporte como una opción para su desarrollo personal encaminando a muchos de 

los usuarios a ser deportistas. 

 

#Ibagué 

Comuna 4 

GENERANDO HÁBITOS SALUDABLES 

  

Los adultos y adultos mayores de esta comuna realizan actividad física 

supervisada por los monitores de Indeportes Tolima, quienes en sus sesiones 

promueven los hábitos y estilos de vida saludables previniendo las enfermedades 

crónicas no trasmisibles tan frecuentes en esta población. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2349948315230783
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Los monitores de Indeportes Tolima han venido recibiendo capacitaciones 
didácticas de la educación de física, recreación y actividad física musicalizada en 
diferentes lugares de la ciudad de Ibagué, todo esto con el fin de fortalecer los 
trabajos que realizan día a día con la comunidad. 

A través de diferentes acciones los monitores se divierten y se benefician en el 
conocimiento para hacer de sus labores una jornada de integración y familia 
deportiva. Para motivar a este grupo, los coordinadores del instituto realizan 
entrega de implementos deportivos para que con ellos puedan realizar mejores 
trabajos de campo. 
 

 

Primera reunión entre el equipo de trabajo de Indeportes Tolima y la sexta brigada 

del ejército en cabeza del Mayor César Augusto Calderón Oficial de Acción 

Integral, para generar acuerdos del convenio de cooperación que se celebrará 

entre las dos entidades para intercambiar sus ofertas institucionales. 
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OLIMPIADAS COMUNA 8 

 

Continuamos con las actividades de avanzada para socializar las Olimpiadas de la 

Comuna 8. 

En esta ocasión en las instituciones educativas, invitamos a los niños y jóvenes 

interesados en participar en estas justas deportivas que a través de la actividad 

física unirán más a esta comunidad. 
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#DEJANDOHUELLA 

Cañón del Combeima  

 

La Gobernación del Tolima a través de Indeportes llegó al Cañón del Combeima 

con el programa Dejando Huella, llevando actividades deportivas y recreativas, 

promoviendo en esta población la estrategia 4×4, que previene las enfermedades 

crónicas no transmisibles generando hábitos y estilos de vida saludables.  

Este programa nos ha permitido llevar a todo el Tolima nuestra oferta institucional, 

vinculado cada vez más personas en el mundo del deporte, alejándolos de las 

diferentes problemáticas sociales y marcando su vida de una manera sana y 

divertida. 

 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS DEL TOLIMA PROTAGONISTA EN WORD CUP 

MÁSTER DE MEDELLÍN 

La entrenadora y deportista Beatriz Mozo se colgó la medalla de Oro en la prueba 

de los 50 mts Superficie, en la IV Word Cup Máster CMAS que se realiza en la 

ciudad de Medellín. Cabe resaltar que en la prueba 100 mts Bialetas, la tolimense 

obtuvo la medalla de plata.  

https://www.facebook.com/hashtag/dejandohuella?source=feed_text&story_id=2352459868312961
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#DEJANDO HUELLA 

PROTECHO 2El Gobierno Departamental, Soluciones que Transforman a través 

del equipo de trabajo de metodologos y monitores de Indeportes con el apoyo de 

la Sexta Brigada del Ejército, llegan a este barrio con Actividad física musicalizada 

para los niños y jóvenes, además de recreación para la persona mayor, integrando 

a esta comunidad entorno al deporte generando espacios saludables para pasar 

su tiempo libre los fines de semana. 

!ESTAMOS TRANSFORMANDO VIDAS! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/dejando?source=feed_text&story_id=2352534068305541
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#INDEPORTES UNIDOS SOMOS MÁS 

los monitores de cada uno de los municipios donde Indeportes hace presencia con 

su oferta institucional se reúnen para capacitarse en legislación deportiva y 

conformación de escuelas de formación, nutriendo sus aptitudes y conocimientos 

para ejecutar de manera efectiva sus sesiones regulares con la población 

tolimense. 

 

#TRANSFORMANDOELDEPORTE Se da inicio a la segunda socialización de la 

ordenanza que salvará el deporte en el Tolima, con la presencia masiva de 

monitores y entrenadores de todo el departamento, además de los deportistas, 

apasionados de la actividad física y el equipo de trabajo del Gobierno 

Departamental. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/indeportes?source=feed_text&story_id=2353921811500100
https://www.facebook.com/hashtag/transformandoeldeporte?source=feed_text&story_id=2354080464817568
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#TRANSFORMANDOELDEPORTE 
El Gobernador del Tolima Óscar Barreto Quiroga realiza su intervención dando el 
apoyo absoluto al deporte del departamento como a la ordenanza que generará 
una verdadera transformación al deporte competitivo, recreativo, formativo y social 
comunitario. 

"En resumen quiero decirles es que yo veo la política del deporte como una 
herramienta para formar un mejor ser humano" dijo el Gobernador, adicional 
ratifico que todos los recursos del deporte se gestionarán a través de Indeportes y 
agradeció al Gerente Gerardo Yepes Caro, exaltando su excelente labor frente a 
todo su equipo de trabajo. 
 

 

POLICÍA POR UN DÍA 
CENOP Todo el equipo de trabajo de Indeportes Tolima aceptó el reto de ponerse 
en los zapatos de los héroes de nuestra patria, viviendo un día como Policías en el 
CENOP, sede Chicoral viviendo un entrenamiento como el que se da a los policías 
rurales del Tolima, a cargo del Intendente Jorge Varón. 
Durante esta jornada reciben una presentación de seguridad social, ejercicios de 
deslizamiento en cuerda, rapel, trabajo de nudos, transporte y evacuación de 
heridos además de reanimación cardiopulmonar. 
De esta manera mostramos el respeto y admiración por el trabajo de estos 
hombres y mujeres que dejan su vida en el campo salvaguardando a toda la 
población tolimense. 

AMOR POR LA BANDERA 

https://www.facebook.com/hashtag/transformandoeldeporte?source=feed_text&story_id=2354113834814231
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Una destacada actuación realizó la representación tolimense de Sambo en el 

Panamericano realizado en Guadalajara de Buga. Allí la deportista Angélica 

Angulo Ortiz obtuvo la medalla de bronce en la categoría sport sambo 64 kg. 

Entretanto el equipo colombiano conquistó el subcampeonato en donde el 

entrenador Ernesto Barreto, también tolimense estuvo dirigiendo cada una de las 

acciones de los deportistas colombianos. 

 

Indeportes Tolima continúa trabajando de la mano de la Fuerza Aérea 
Colombiana, vinculando un lazo de amistad entre las dos entidades con el fin de 
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acompañar a nuestros héroes de la patria. En el municipio de Melgar se 
reactivaron estas acciones deportivas dirigidas por el Área Biomédica y los 
especialistas de la salud en donde se realizó, valoración y seguimiento a la 
planificación de la actividad física con este personal que viene recibiendo estas 
actividades dirigidas por Indeportes durante el presente año. 

 

 

Indeportes Tolima realiza un importante trabajo social con los niños más 

especiales de todo nuestro departamento. Con actividades de baloncesto 

llegamos hasta el Instituto Tolimense de Educación Espacial del barrio Villa Pinzón 

en la comuna 3 para brindar una jornada de integración deportiva para todos ellos. 
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#Fresno  

PROMOVIENDO LO NUESTRO  

Indeportes Tolima promueve los juegos autóctonos y tradicionales en este 

municipio generando espacio de diversión y recreación con los niños incentivando 

los hábitos y estilos de vida saludables. 

 

#Herveo 

Corregimiento Padua  

La Gobernación del Tolima, Soluciones que Transforman a través de Indeportes, 

realiza jornadas de masificación y formación de patinaje con los niños y jóvenes 

de este municipio ofreciéndoles diferentes alternativas sanas para pasar su tiempo 

libre. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fresno?source=feed_text&story_id=2356377327921215
https://www.facebook.com/hashtag/herveo?source=feed_text&story_id=2356399817918966
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Estamos presentes en el segundo debate de la ordenanza por medio del cual se 

dictan disposiciones sobre el nuevo sistema de financiación del deporte, en la 

comisión de presupuesto de la Asamblea Departamental del Tolima 

 

Atención: En comisión de presupuesto de la Asamblea Departamental del 

Tolima se aprobó en segundo debate el proyecto de ordenanza 007, relacionado 

con los recursos para el deporte tolimense. En los próximos dias se debatirá en la 

plenaria de la corporación. 

 

Llegamos a la Comuna 8 con el fin de realizar una consolidación de los procesos 

para las Olimpiadas que se inaugurarán este sábado 15 julio con la presencia de 

nuestro Gobernador Óscar Barreto Quiroga. 

https://www.facebook.com/asamblea.tolima/?fref=mentions
https://www.facebook.com/asamblea.tolima/?fref=mentions
https://www.facebook.com/asamblea.tolima/?fref=mentions
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#OlimpiadasComuna8 
Llegamos a la Comuna 8 para informar a los líderes, con el fin de realizar una 
consolidación de los procesos para las Olimpiadas que se inaugurarán este 
sábado 15 julio con la presencia del Gobernador Óscar Barreto Quiroga. 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/olimpiadascomuna8?source=feed_text&story_id=2357791554446459
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2357791554446459/2357791287779819/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2357791554446459/2357791287779819/?type=3
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Durante este seminario se trataron temas de vital importancia en la formación 

deportiva, tales como la actividad física, la preparación y el deporte competitivo.  

El objetivo de este seminario es el de actualizar al personal de los clubes y de las 

escuelas deportivas; entretanto esta capacitación continuará los días 20 y 21 de 

Julio y culminara el día 28 de este mismo mes. 

 

#OlimpiadasComuna8  

Los habitantes de la Comuna 8 disfrutan de manera sana la inauguración de estas 

olimpiadas y agradecen a la Gobernación del Tolima y a Indeportes por integrar a 

la comunidad en las actividades deportivas generando espacios sanos de 

esparcimiento gratuito que alejará los vicios de los niños y jóvenes. 

La comuna 8 es la de mayor cantidad de barrios y habitantes de Ibagué, en ella se 

están desarrollando proyectos integrales para mejorar la sana convivencia y la 

integración barrial. 

 

Con las Olimpiadas de la Comuna 8 tendremos un gran impacto social, gracias a 

la participación de la población de 7 años hasta la persona mayor, este es un 

proceso de inclusión social en donde vamos a generar cambios gracias al 

https://www.facebook.com/hashtag/olimpiadascomuna8?source=feed_text&story_id=2358451501047131
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compromiso de nuestro gobernador Óscar Barreto Quiroga, quien le sigue 

cumpliendo a Ibagué. 

"Gracias la Gobernador quién es una persona comprometida con el deporte, les 

agradezco a los deportistas, entrenadores y a la familia deportiva por apoyar estos 

procesos de formación. 

Este es un trabajo en conjunto para fortalecer el deporte formativo en el 

departamento". 

 

Los participantes del desfile inaugural reciben premios por parte de la 

Gobernación del Tolima e Indeportes. 
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¡Sean todos bienvenidos a las Olimpiadas de la Comuna 8! 

Desde que nació la idea del gobernador del Tolima Óscar Barreto Quiroga para 
realizar las Olimpiadas de la Comuna 8, el equipo de Indeportes se puso la 
camiseta para sacar adelante este importante reto, una meta que beneficiaría a los 
habitantes de este sector tan popular en Ibagué, en donde existen múltiples 
opciones de talento, cultural, educativo y por supuesto deportivo. Allí el 
gobernador centró su atención buscando una inclusión social por medio del 
deporte comunitario, que es la base para una formación integral de vida. 

Meses después llegó la oportunidad de inaugurar estas Olimpiadas, con una 
masiva asistencia, nunca antes vista en la Comuna 8, en donde se dio la 
bienvenida a estas justas deportivas y el agradecimiento al gestor de este sueño 
hecho realidad, el gobernador.  
Ante miles de niños, niñas, adolescentes, adultos y persona mayor, toda la 
gobernación del Tolima agradeció este importante compromiso que ellos mismos 
han asumido, siendo los gestores para que transcurran estas competencias y 
culminen con gran éxito. 

Esto apenas inicia, pero ya se ha avanzado de manera satisfactoria en la 
convocatoria y la intención primordial que tiene este evento, la cual es integrar a la 
sociedad que será instrumento de reconciliación, sana convivencia y promoción 
del juego limpio. Cubriremos un grupo poblacional amplio, desde niños de 7 años 
hasta adultos mayores con la participación de las minorías y presencia los 
discapacitados auditivos y cognitivos. 

En la parte competitiva tendremos para los habitantes de la comuna 8 de Ibagué, 
a más de 2200 deportistas participantes activos de este gran evento que contará 
con 234 equipos en las disciplinas de Ciclismo, Atletismo, Baloncesto, Patinaje, 
Microfútbol, Tejo y mini-tejo. 
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#OlimpiadasComuna8  

El gobierno de las soluciones que transforman se compromete en realizar un 

trabajo por la equidad de género, garantizando la participación de la mujer de una 

manera justa y así estandarizar las oportunidades existentes para repartirlas de 

manera justa entre ambos sexos. Los hombres y las mujeres deben contar con las 

mismas oportunidades de desarrollo en pro del deporte comunitario. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/olimpiadascomuna8?source=feed_text&story_id=2359107564314858
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Indeportes Tolima llega a la comunidad de la zona rural del corregimiento de 

Veracruz municipio de Alvarado, con el objetivo de formar líderes en promoción de 

la actividad física, alimentación saludable y los espacios libres de humo de tabaco. 

 

UN ORGULLO DE LA TIERRA BUSCARÁ BRILLAR EN LA FERIA DE LAS 
FLORES 

El billarista Henry Díaz estará participando en la Feria Internacional de las Flores 
que se realizará del 1 al 6 de agosto y tendrá como escenario el Master Club de 
Medellín con el apoyo de la Gobernación del Tolima a través de Indeportes. 
Luego del subcampeonato panamericano obtenido en Argentina, el nacido en 
Santa Isabel Tolima buscará competir ante importantes billaristas de Estados 
Unidos, Ecuador y México, “Las expectativas están trazadas en lograr la medalla 
de oro, esto nos sirve de fogueo al competir con buenos billaristas”, expresó Henry 
Díaz, quien iniciará competencias este miércoles. 
 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2371731113052503/?type=3
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#Espinal 
JUGANDO COMO NIÑOS  
Los monitores de Indeportes se interesan por generar hábitos y estilos de vida 
saludables en la hermosa comunidad de personas mayores del municipio del 
Espinal. 
 

 
 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2371731113052503/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2371731113052503/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/espinal?source=feed_text&story_id=2371716769720604
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371716769720604/2371716639720617/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371716769720604/2371716639720617/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371716769720604/2371716643053950/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2371731113052503/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371716769720604/2371716639720617/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2371731113052503/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371716769720604/2371716639720617/?type=3
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#Ibagué  
TRANSFORMAMOS VIDAS 
Comuna 9 
La Gobernación del Tolima, Soluciones que Transforman realiza actividades de 
formación y masificación en el hogar de la joven a través de los monitores de 
Indeportes, quienes en sus sesiones fomentan hábitos sanos y saludables a más 
de 50 jóvenes. 
 

 
 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371716769720604/2371716643053950/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371716769720604/2371716643053950/?type=3
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https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371689746389973/2371689429723338/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371689746389973/2371689373056677/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371716769720604/2371716643053950/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371689746389973/2371689429723338/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371716769720604/2371716643053950/?type=3
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INDEPORTES SE TOMA LA CICLOVÍA  
 
La Gobernación del Tolima a través de Indeportes y el Club de Ciclismo Josué 
López siguen llenando de dinamismo las mañanas de los domingos en la ciclovía 
ibaguereña con las sesiones de Spinning Street. 
Los esperamos todos los domingos en la jornada de la mañana para que 
participen y disfruten de este espacio deportivo de manera gratuita. 
 

 
 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371689746389973/2371689373056677/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371689746389973/2371689373056677/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371560429736238/2371560306402917/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371560429736238/2371560306402917/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371689746389973/2371689373056677/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371560429736238/2371560306402917/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371689746389973/2371689373056677/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371560429736238/2371560306402917/?type=3
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Ernesto Barreto entrenador de la Liga de Sambo también nos expresa sus 
agradecimientos sobre el apoyo brindado por parte de la Gobernación del Tolima a 
través de Indeportes en los procesos competitivos de este deporte. 
 

 

 
#Ibagué  
Comuna 13 
INNOVANDO EN EL DEPORTE  
Los monitores de Indeportes Tolima implementan en sus sesiones de trabajo la 
práctica del Palotroke, una innovación deportiva autóctona y divertida que permite 
a sus jugadores trabajar en equipo. 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2371465829745698
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371465829745698/2371465726412375/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371465829745698/2371465726412375/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371465829745698/2371465723079042/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371465829745698/2371465723079042/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371465829745698/2371465723079042/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371465829745698/2371465723079042/?type=3
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La deportista Angélica Angulo de la Liga de Sambo, apoyada por Indeportes 
Tolima, nos cuenta sobre sus logros y participación en el reciente Panamericano 
que se realizó en Guadalajara de Buga. 
 

 
 
Indeportes Tolima, presente en la vuelta a Colombia. 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371465829745698/2371465729745708/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371465829745698/2371465729745708/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371465829745698/2371465729745708/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2371465829745698/2371465729745708/?type=3
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Luego de que la Asamblea Departamental aprobara el día anterior en tercer 
debate de plenaria el proyecto de ordenanza que asegurará un apoyo importante 
para el deporte tolimense, destacamos el reconocimiento que el diputado Luis 
Fernando Lombo realizó al Gobernador Óscar Barreto Quiroga destacándolo por 
su gestión con esta importante iniciativa que generará un cambio en los 
deportistas y ligas del Tolima. Con este tipo de hechos generamos una verdadera 
transformación en el deporte. 
 

 
 
ESPINAL ES TERRITORIO HEVS 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1795938350631785.1073741829.1741262946099326/2371436546415293/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1795938350631785.1073741829.1741262946099326/2371436546415293/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2371077833117831/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2371077833117831/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1795938350631785.1073741829.1741262946099326/2371436546415293/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2371077833117831/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1795938350631785.1073741829.1741262946099326/2371436546415293/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2371077833117831/?type=3
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#Ibagué 
TRANSFORMANDO VIDAS  
Con actividad física musicalizada los monitores de Indeportes Tolima generan 
impacto en la ciclovía Ibaguereña, generando espacios diferentes y divertidos para 
que toda la población participe. 
Para los interesados nos encontramos ubicados frente al Centro Comercial 
Multicentro, todos los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía, esta es 
una actividad gratuita promovida desde la Gobernación del Tolima dentro de su 
política departamental Soluciones que Transforman. 
 

 
 
 ·  

#YoApoyoLaOrdenanza 
La familia del deporte respalda y festeja la aprobación en tercer debate del 
proyecto de Ordenanza 007 que transformará el deporte en el Tolima. 

https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2370902119802069
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370902119802069/2370901819802099/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370902119802069/2370901819802099/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/yoapoyolaordenanza?source=feed_text&story_id=2370259209866360
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370902119802069/2370901819802099/?type=3
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·  

#SantaIsabel 
Realizamos la premiación del primer Torneo 48 horas de Microfútbol femenino y 
masculino en el municipio de Santa Isabel. 
Este importante evento unió la comunidad Santa Isabelita, y despiertó la pasión 
por el deporte y la recreación. 
 

 
 
Fue aprobado por la Asamblea del Tolima el tercer debate del proyecto de 
Ordenanza 007 por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la nuevas 
fuentes de finananciamiento para la transformación del deporte tolimense y se 
confieren unas facultades la gobernador del Tolima Óscar Barreto Quiroga. 

https://www.facebook.com/hashtag/santaisabel?source=feed_text&story_id=2370346636524284
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370346636524284/2370342163191398/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370346636524284/2370342163191398/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370346636524284/2370342163191398/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370346636524284/2370342163191398/?type=3
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Los dirigentes, deportistas y demás integrantes del deporte tolimense han 
celebrado efusivamente la aprobación de este importante proyecto que generará 
mejores resultados para los atletas del Tolima. 

Jairo Barragán representantes de las ligas manifestó que "La historia del deporte 
en el Tolima se ha partido en dos gracias al Gobernador y a la Asmablea 
Departamental. Este es un hecho transcendental para generar mayores logros en 
la región". 
 

 
 
#YoApoyoLaOrdenanza 
A esta hora se realiza la ponencia para el tercer debate del proyecto de 
Ordenanza 007 por medio de la cual se dictan disposiciones sobre las nuevas 
fuentes de finananciamiento para la transformación del deporte tolimense y se 
confieren unas facultades al Gobernador del Tolima Óscar Barreto Quiroga. 
 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2370169676541980/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2370169676541980/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/yoapoyolaordenanza?source=feed_text&story_id=2370131426545805
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370131426545805/2370131189879162/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2370169676541980/?type=3
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·  

#SantaIsabel 
Continuamos realizando el primer Torneo 48 horas de Microfútbol femenino y 
masculino en el municipio de Santa Isabel. 
Este importante evento pretente unir a la comunidad Santa Isabelita, quien 
despierta a la pasión por el deporte y la recreación, viviendo en espacios sanos y 
saludables. 

 
Reproducir 

-0:16 

 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370131426545805/2370131189879162/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370131426545805/2370131189879162/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/santaisabel?source=feed_text&story_id=2369889683236646
https://www.facebook.com/pg/indeportestolima/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370131426545805/2370131189879162/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2370131426545805/2370131189879162/?type=3
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VOLVIMOS CON MÁS FUERZA, PARA DEJAR UNA HUELLA MÁS GRANDE 

Cerca de mil doscientas personas hicieron parte del programa Dejando Huella en 
la Comuna 13 de Ibagué, en donde se realizaron diversas actividades y se 
entregaron premios para los asistentes a esta fiesta del deporte 

Siete meses después las Soluciones que Transforman han llegado al barrio Darío 
Echandía de la Comuna 13 de la Ciudad de Ibagué. Con toda la oferta institucional 
de Indeportes Tolima, la comunidad de éste ... 

Ver más 
 

 
 
ZONALES 3 y 4 DE LOS JUEGOS SUPÉRATE DEFINIERON SUS  

HÉROES DEL DEPORTE 

� � ❤ 

Quizás la tradición de los desfiles del 20 de julio sobresale por el recorrido de los 
héroes de la patria, quienes han dejado el alma y la vida por cada uno de los 
colombianos, este es un merecido homenaje a ellos y es además la continuidad y 
la herencia que simboliza la Independencia de Colombia. Ésta celebración 

https://www.facebook.com/indeportestolima/posts/2368455420046739
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2368455420046739/2368453366713611/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2368455420046739/2368453366713611/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2368455420046739/2368453366713611/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2368455420046739/2368453366713611/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2368455420046739/2368453366713611/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2368455420046739/2368453366713611/?type=3
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patriótica es la más importante del país, por tal motivo no fuimos ajenos a resaltar 
una vez más lo colores, amarrillo, azul y rojo. 
 

 
 
Agradecemos a las Ligas deportivas de nuestro departamento por hacer presencia 

activa del desfile del #20deJulio � � ❤ 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2362469397312008/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2362469397312008/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/20dejulio?source=feed_text&story_id=2362396107319337
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2362469397312008/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2362469397312008/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2362469397312008/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2362469397312008/?type=3
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#SolucionesQueTransforman 
Indeportes Tolima 
 

 
 
nil, participante de la zona 4. Felicitaciones. 
"El deporte no puede ser la cenicienta, por eso de la manera más respetuosa les 
exigimos señores diputados que tengan en cuenta la aprobación de esta 
ordenanza por el bien del deporte" Raúl Barco entrenador de la liga de tenis de 
mesa del Tolima. 
 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/solucionesquetransforman?source=feed_text&story_id=2362396107319337
https://www.facebook.com/indeportestolima/?fref=mentions
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https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2361657264059888/?type=3
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En este momento los diputados debaten sobre la transferencia de recursos en el 
2017 y la vigencia del proyecto hasta el 2020 
#Fresno 
CAMINATA ECOLÓGICA  
En este municipio la comunidad se une para caminar en sus escenarios naturales, 
realizando actividad física de una manera recreativa además de generar valores 
de unidad y solidaridad. 
 

 
 
17 de julio a las 14:39 ·  

#Ibagué  
Comuna 11 
Con actividad física y recreativa los monitores de Indeportes Tolima aprovechan 
los espacios de la comuna 11 integrando y uniendo a la población en torno a los 
hábitos y estilos de vida saludables. 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/fresno?source=feed_text&story_id=2359931140899167
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359931140899167/2359930817565866/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359931140899167/2359930817565866/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/posts/2359855100906771
https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2359855100906771
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359855100906771/2359854797573468/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359855100906771/2359854797573468/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359855100906771/2359854770906804/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359931140899167/2359930817565866/?type=3
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Realizamos congresillo técnico con los entrenadores de los equipos pre juveniles 
que disputarán el zonal 4 en Espinal de los SUPÉRATE 

 
 
Realizamos la verificación y damos la bienvenida a los deportistas que estarán 
participando en los zonales 3 y 4 de Rovira y Espinal de los Juegos Supérate 
Intercolegiados. En estos zonales 12 municipios del Tolima se integrarán con 
disciplina y respeto, gracias al gobierno de las Soluciones que Transforman. 
 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359855100906771/2359854770906804/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359855100906771/2359854770906804/?type=3
https://www.facebook.com/superateintercolegiados/?fref=mentions
https://www.facebook.com/superateintercolegiados/?fref=mentions
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2359987290893552/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2359987290893552/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359951150897166/2359945030897778/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359855100906771/2359854770906804/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2359987290893552/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359855100906771/2359854770906804/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/a.1746321728926781.1073741828.1741262946099326/2359987290893552/?type=3
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#Ibagué  
Comuna 6 
FORMANDO DEPORTISTAS 
La Gobernación del Tolima a través de Indeportes llega a formar y masificar en 
fútbol a los niños y jóvenes de esta comuna, generando espacios sanos y 
saludables en los que desarrollan sus habilidades deportivas. 
 

 
 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359951150897166/2359945030897778/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359951150897166/2359945030897778/?type=3
https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2359845594241055
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359845594241055/2359829910909290/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359845594241055/2359829910909290/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359951150897166/2359945030897778/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359845594241055/2359829910909290/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359951150897166/2359945030897778/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359845594241055/2359829910909290/?type=3


 

 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT: 800.113.6727 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES 
“INDEPORTES TOLIMA” 

NIT: 809.005.0065-6 
AREA TECNICA 

 

 

Soluciones que transforman 
Calle 18 No. 7 – 30 B/Interlaken –tel: 2621620 – FAX: 2620978 Ibagué Tolima 

www.indeportes.com 
 

ROVIRA Y ESPINAL RECIBIRÁN LOS ZONALES 3 Y 4 DE LOS JUEGOS 
SUPÉRATE 

Tal y como se realizaron los zonales de Purificación y Honda de los Juegos 
Supérate Intercolegiados, la Gobernación de Tolima a través de la Secretaría de 
Educación e Indeportes realizarán de manera coordinada y profesional, los 
zonales de Rovira (3) y Espinal (4), buscando los campeones de las categorías 
pre juvenil y juvenil. Estas competencias se realizarán del 17 al 21 de julio. En total 
12 municipios de... 

Ver más 
 

 
 
 

Gobernación del Tolima se tomó la Comuna Ocho de Ibagué 

El gobernador Óscar Barreto, junto a su equipo de gobierno, llegó ayer a la 
Comuna Ocho de Ibagué, lugar en el que se llevó a cabo un gran evento en el que 
el protagonista fue la comunidad a través del uso y apropiación de las Tic, la 
convivencia ciudadana y la integración familiar. 

Como parte de una estrategia para fomentar el uso y apropiación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y con el propósito degenerar 
cercanía e interacción entre el Gobierno Departamental y las comunidades, fue 

https://www.facebook.com/indeportestolima/posts/2359300527628895
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359300527628895/2359299427629005/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359300527628895/2359299427629005/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2359300527628895/2359299427629005/?type=3
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inaugurada el aula “Tu Móvil Más Cerca de Tic”, un vehículo tipo bus que cuenta 
con zona wifi, computadores interconectados, pantalla interactiva interna, vídeo 
proyector, aire acondicionado, acceso para discapacitados, paneles solares, 
sistemas de sonido interno y planta eléctrica. 

Esta aula móvil tuvo un costo de $963 millones y a través de esta se pondrá al 
servicio de todo el departamento la oferta institucional del Gobierno 
Departamental. 

 

 

#OlimpiadasComuna8 

Como parte de una iniciativa para fomentar el aprovechamiento del tiempo libre, 
espacios de crecimiento, participación y generar a través del deporte un 
mecanismo de formación integral, fueron inauguradas las olimpiadas de la 
Comuna Ocho que estarán a cargo de Indeportes. 

https://www.facebook.com/hashtag/olimpiadascomuna8?source=feed_text&story_id=2359294504296164
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El objetivo de las olimpiadas es permitir la integración social, la sana convivencia y 
promoción del juego limpio, incluyendo un grupo poblacional amplio, desde niños 
de 7 años hasta adultos mayores, minorías y la participación de discapacitados 
auditivos y cognitivos. 

En la parte competitiva se tendrá la participación de más de 2 mil 200 deportistas, 
234 equipos en las disciplinas de ciclismo, atletismo, baloncesto, patinaje, 
microfútbol y tejo. 
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#Ibagué  

Comuna 6 

FORMANDO DEPORTISTAS 

La Gobernación del Tolima a través de Indeportes llega a formar y masificar en 

fútbol a los niños y jóvenes de esta comuna, generando espacios sanos y 

saludables en los que desarrollan sus habilidades deportivas. 

 

 

 

#Ibagué  

Comuna 11 

Con actividad física y recreativa los monitores de Indeportes Tolima aprovechan 

los espacios de la comuna 11 integrando y uniendo a la población en torno a los 

hábitos y estilos de vida saludables. 

https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2359845594241055
https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2359855100906771
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#Fresno 

CAMINATA ECOLÓGICA  

En este municipio la comunidad se une para caminar en sus escenarios naturales, 

realizando actividad física de una manera recreativa además de generar valores 

de unidad y solidaridad. 

 

#Ibagué  

Vereda San Bernardo 

Gracias a la Gobernación del Tolima , Soluciones que Transforman la comunidad 

de esta vereda recibe sesiones de actividad física y recreativa generando cambios 

en sus hábitos y estilos de vida. 

https://www.facebook.com/hashtag/fresno?source=feed_text&story_id=2359931140899167
https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2360622977496650
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#Ibagué  

Cañón del Combeima  

Vereda Cay 

El gobierno de las soluciones que transforman a través de Indeportes Tolima, llega 

para realizar sesiones de actividad física con los jóvenes de esta comunidad 

generando espacios sanos y saludables. 

 

 

En este momento se lleva cabo el segundo debate al proyecto de ordenanza 007 

en la Plenaria de la Asamblea Departamental, a través del cual se dictan 

disposiciones sobre las nuevas fuentes de financiación para la transformación del 

https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2360934204132194
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deporte tolimense y se confieren unas facultades al Gobernador del Tolima. 

La cual permitirá a Indeportes Tolima apoyar a los deportistas y sus competencias, 

además de promover por medio del deporte hábitos sanos y saludable para la 

comunidad tolimense. 

 

 

Agradecemos a las Ligas deportivas de nuestro departamento por hacer presencia 

activa del desfile del #20deJulio � � ❤ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/20dejulio?source=feed_text&story_id=2362396107319337
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HÉROES DEL DEPORTE 

� � ❤ 

Quizás la tradición de los desfiles del 20 de julio sobresale por el recorrido de los 
héroes de la patria, quienes han dejado el alma y la vida por cada uno de los 
colombianos, este es un merecido homenaje a ellos y es además la continuidad y 
la herencia que simboliza la Independencia de Colombia. Ésta celebración 
patriótica es la más importante del país, por tal motivo no fuimos ajenos a resaltar 
una vez más lo colores, amarrillo, azul y rojo. 

Hoy por las principales calles de Ibagué una marea vinotinto y oro también desfiló 
junto a éstos valiosos guerreros. Quizás el colorido era aún mayor, los gritos eran 
intensos y la motivación era la misma, destacar con orgullo el valor del deporte.  
Hoy el desfile no fue igual, fue aún mejor; debido a que los entrenadores, 
deportistas, monitores, contratistas y todo aquel que tiene en el corazón el 
deporte, caminaron y demostraron que hay mucha energía, talento y ganas de 
destacar en cada una de las disciplinas del departamento. 

Con guantes, espadas, raquetas, balones, pitos y colores cada uno de nuestros 
deportistas mostraron que también son dignos de admirar, resaltar y aplaudir.  
Por las calles el público que disfrutó de este tradicional desfile reconoció lo 
realizado por ésta familia que brilló con luz propia como el sol de la capital 
tolimense, presentándole a Ibagué y al Tolima que ellos son los HÉROES DEL 
DEPORTE. 
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#Ambalema 

Los niños y jóvenes de este municipio reciben sesiones de formación y 

masificación en patinaje, Gracias a la Gobernación del Tolima que a través de 

Indeportes se esfuerza por promover el deporte como un hábito de vida saludable. 

 

#JuegosSupérate 

#Lérida 

El zonal 5 de los Juegos Supérate Intercolegiados en Lérida dio la bienvenida a 

cientos de niños y niñas de los municipios de Alvarado, Piedras, Santa Isabel, 

Anzoátegui y Ambalema. Con un gran desfile todos los participantes agradecieron 

a las autoridades que están a cargo de las justas más importantes del país. 

Fotos Alcaldía de Lérida-Indeportes Tolima. 

https://www.facebook.com/hashtag/ambalema?source=feed_text&story_id=2363740167184931
https://www.facebook.com/hashtag/juegossup%C3%A9rate?source=feed_text&story_id=2365908010301480
https://www.facebook.com/hashtag/l%C3%A9rida?source=feed_text&story_id=2365908010301480
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#JuegosSupérate 

#Chaparral 

#JuegosSupérate 

El fútbol, el baloncesto y el fútbol sala de la categoría pre juvenil se puso en 

marcha en el zonal 1 de Chaparral, en donde los municipios de Roncesvalles, 

Planadas, Ataco, Ríoblanco, San Antonio y Ortega se han unido con todas las 

actitudes para alcanzar la final departamental. 

#TodosSomosCampeones 

https://www.facebook.com/hashtag/juegossup%C3%A9rate?source=feed_text&story_id=2365917636967184
https://www.facebook.com/hashtag/chaparral?source=feed_text&story_id=2365917636967184
https://www.facebook.com/hashtag/todossomoscampeones?source=feed_text&story_id=2365917636967184
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#Ibagué 

Comuna 8 

En el marco de las Olimpiadas de la Comuna 8 los monitores de Indeportes Tolima 

realizan actividades recreativas para todas las personas del barrio Nueva Castilla, 

generando espacios sanos, saludables y divertidos. 

 

Premiación a la mejor barra del desfile inaugural de las segundas Olimpiadas de la 

Comuna 8 en cabeza el Presidente Alejandro Villanueva y la comisión de deportes 

del barrio El Jardín como equipo ganador. 

https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2366283816930566
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En comisión de presupuesto de la asamblea del Tolima, se aprobó en tercer 

debate el proyecto de ordenanza 007 por medio del cual se dictan disposiciones 

sobre las nuevas fuentes de financiación para la transformación del deporte 

tolimense y se. confieren unas facultades al gobernador del departamento. 

Esta iniciativa gubernamental pasara a plenaria de la corporación pública. 

 

Durante la asistencia técnica al monitor Mario Alberto Rojas Sabogal del municipio 

de San Antonio, se realizó alianza estratégica con los coordinadores locales de los 

programas Más Familias En Acción y el programa municipal de persona mayor, 

caminata y jornada recreativa con la comunidad del barrio 12 de Octubre, 
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seguimiento a los grupos regulares, y reunión con los líderes técnicos del 

programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable 

 

 

LOS ZONALES 1, 5 Y 7 DE LOS JUEGOS SUPÉRATE YA TIENEN 
CLASIFICADOS 

En los zonales de Chaparral, Fresno y Lérida se han definido los clasificados a la 
fase final departamental, luego de tres días de competencias y a la organización 
de la Gobernación del Tolima a través de la Secretaría de Educación e Indeportes. 
Aquí te presentamos los clasificados. 

 

Zonal 1 
Chaparral 
1. Baloncesto Femenino: Chaparral 
2. Baloncesto Masculino: Ortega 
3. Fútbol Sala Femenino: Ataco 
4. Fútbol Sala Masculino: Rioblanco  
5. Fútbol Masculino: Ataco 

Zonal 5 
Lérida 
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1. Fútbol Sala Femenino: Anzoátegui  
2. Fútbol Sala Masculino: Anzoátegui 

Zonal 7 
Fresno 
1. Baloncesto Femenino: Herveo 
2. Fútbol Sala Femenino: Fresno 
3. Fútbol Sala Masculino: Casabianca 
4. Fútbol Masculino: Fresno 

 

Gran desfile inaugural de los Juegos Supérate Intercolegiados en la zona 7 del 

Tolima. Allí en el municipio Fresno toda la comunidad deportiva se integró y dio la 

bienvenida a la categoría juvenil. ⚽ � � �. 
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#DejandoHuella 

Realizamos jornada de recreación en el Centro de Desarrollo Integral del barrio 

Ancón de la Comuna 2 de Ibagué por parte del monitor Daniel Martínez y su grupo 

de trabajo 

 

En el barrio San Carlos de la Comuna 7 de Ibagué realizamos masificación y 

formación deportiva con los niños y niñas de 2 a 4 años 

https://www.facebook.com/hashtag/dejandohuella?source=feed_text&story_id=2368136723411942
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Se realizó el "Día del Desafío" en el Municipio de Planadas. Esta actividad fue 
articulada por Indeportes Tolima y los funcionarios de la administración municipal, 
con estos espacios impactamos en las actividades físicas de los habitantes de 
esta región. 
 

 

 

VOLVIMOS CON MÁS FUERZA, PARA DEJAR UNA HUELLA MÁS GRANDE 

Cerca de mil doscientas personas hicieron parte del programa Dejando Huella en 
la Comuna 13 de Ibagué, en donde se realizaron diversas actividades y se 
entregaron premios para los asistentes a esta fiesta del deporte 

https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2368217353403879/2368213466737601/?type=3
https://www.facebook.com/indeportestolima/photos/pcb.2368217353403879/2368213466737601/?type=3
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Siete meses después las Soluciones que Transforman han llegado al barrio Darío 
Echandía de la Comuna 13 de la Ciudad de Ibagué. Con toda la oferta institucional 
de Indeportes Tolima, la comunidad de éste sector disfrutó de una tarde-noche 
espectacular, llena de alegría y diversión a través de los juegos, bailes, 
actividades y demás acciones que brindó cada uno de los programas del instituto 
departamental como lo son Hábitos y Estilos de Vida Saludables, Campamentos 
Juveniles y la integración de los Monitores y la Liga de Rugby del Tolima. 

Por varias horas los niños, niñas, adolescentes, adultos y las personas mayores 
del barrio Darío Echandía se sintieron de nuevo arropados por el gobierno 
departamental, que gracias al Gobernador Óscar Barreto brinda espacios sanos 
para que los ciudadanos tengan un mejor estilo de vida, cabe resaltar que el 
gerente de Indeportes Gerardo Yepes hizo parte de este importante evento, 
siguiendo el proceso con los ciudadanos que disfrutaron un momento de felicidad. 

Indeportes de nuevo marca la diferencia llegando a todos los lugares de la capital 
musical, agradando de forma permanente a quienes más lo necesitan, el 
compromiso es aún mayor, por tal motivo se seguirá trabajando más fuerte, tal y 
como se realizó en el día de hoy, volviendo a este sector dejando una huella 
imborrable. 
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Realizamos masificación y formación deportiva en el barrio San Carlos de la 

Comuna 7 de Ibagué, con niños de 2 a 4 años, allí atendemos a más de 62 

pequeños con diferentes actividades buscando un compromiso integral. 

 

#SantaIsabel 

Realizamos la inauguración del primer Torneo 48 horas de Microfútbol femenino y 

masculino en el municipio de Santa Isabel. 

Este importante evento pretente unir a la comunidad Santa Isabelita, quien 

despierta a la pasión por el deporte y la recreación, viviendo en espacios sanos y 

saludables. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/santaisabel?source=feed_text&story_id=2368996929992588
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#SantaIsabel 

Realizamos el primer Torneo 48 horas de Microfútbol femenino y masculino en el 

municipio de Santa Isabel. 

Este importante evento pretente unir a la comunidad Santa Isabelita, quien 

despierta a la pasión por el deporte y la recreación, viviendo en espacios sanos y 

saludables. 

 

#SantaIsabel 

Continuamos realizando el primer Torneo 48 horas de Microfútbol femenino y 

masculino en el municipio de Santa Isabel. 

Este importante evento pretente unir a la comunidad Santa Isabelita, quien 

despierta a la pasión por el deporte y la recreación, viviendo en espacios sanos y 

saludables. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/santaisabel?source=feed_text&story_id=2369039009988380
https://www.facebook.com/hashtag/santaisabel?source=feed_text&story_id=2369898656569082
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Fue aprobado por la Asamblea del Tolima el tercer debate del proyecto de 
Ordenanza 007 por medio de la cual se dictan disposiciones sobre la nuevas 
fuentes de finananciamiento para la transformación del deporte tolimense y se 
confieren unas facultades la gobernador del Tolima Óscar Barreto Quiroga. 

Los dirigentes, deportistas y demás integrantes del deporte tolimense han 
celebrado efusivamente la aprobación de este importante proyecto que generará 
mejores resultados para los atletas del Tolima. 

Jairo Barragán representantes de las ligas manifestó que "La historia del deporte 
en el Tolima se ha partido en dos gracias al Gobernador y a la Asmablea 
Departamental. Este es un hecho transcendental para generar mayores logros en 
la región". 
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#SantaIsabel 

Realizamos la premiación del primer Torneo 48 horas de Microfútbol femenino y 

masculino en el municipio de Santa Isabel. 

Este importante evento unió la comunidad Santa Isabelita, y despiertó la pasión 

por el deporte y la recreación. 

 

#Ibagué 

TRANSFORMANDO VIDAS  

Con actividad física musicalizada los monitores de Indeportes Tolima generan 

https://www.facebook.com/hashtag/santaisabel?source=feed_text&story_id=2370346636524284
https://www.facebook.com/hashtag/ibagu%C3%A9?source=feed_text&story_id=2370902119802069
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impacto en la ciclovía Ibaguereña, generando espacios diferentes y divertidos para 

que toda la población participe. 

Para los interesados nos encontramos ubicados frente al Centro Comercial 

Multicentro, todos los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía, esta es 

una actividad gratuita promovida desde la Gobernación del Tolima dentro de su 

política departamental Soluciones que Transforman. 

 

 


