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1. INTRODUCCIÓN

Carlos Andrés Osorno FrancoDirector de Deportes:

“El deporte es una herramienta para la formación, desarrollo y mejoramiento de las capacidades 
físicas de una persona y para el manejo adecuado de sí mismo en su entorno, permitiendo la 

interacción de los aspectos sociales, emocionales y físicos del bienestar humano”.

El deporte en el contexto actual es un fenómeno social. Esto 
es fácil de percibir al mirar la relevancia que tiene en los 
medios de comunicación, además del número de personas, 
relacionadas con éste. 

Desde el punto de vista cultural, cada comunidad tiene 
arraigada dentro de sus formas de vivir y creer,  aspectos  
deportivos, una muestra de ello es la forma como 
experimentan la competencia, se apasionan, aprenden de él 
o le dan relevancia dentro del diario vivir.
  
Para ser considerado fenómeno social debe cumplir una 
función sociopolítica y cultural, es así como Brohm (1982) lo 
describe: 

desde la mínima entidad deportiva 
(club) hasta la mayor entidad a nivel nacional (selección) es 
utilizada por los ciudadanos como símbolo de identificación 
local, deportiva o nacionalista. 

 hay una gran parte de la sociedad que 
acude a un evento deportivo para evadirse y liberar 
tensiones.

el deporte contribuye a la eliminación 
de barreras sociales, sirviendo como punto de encuentro y 
diálogo entre distintas clases sociales.

Así mismo, se presenta como medio educativo de la 
siguiente manera: 

desarrollar mecanismos de 
percepción, decisión y ejecución.

desarrollar la capacidad de 
observación, compresión, análisis, reflexión, entre otras. 

desarrollar la sociabilidad, el 
respeto y la cooperación. 

Estas últimas rigen las actividades proyectadas y 
ejecutadas desde esta Dirección, puesto que nuestro 
compromiso va más allá de resultados en certámenes o 
torneos de cualquier índole. Es menester trabajar por el 
desarrollo social de carácter abierto, para que todos 
participen de forma independiente en los procesos 
educativos y formativos a través del deporte. 

Establecemos entonces procesos de carácter 
constructivista, dirigidos por experiencias y vivencias 
personales y colectivas que desarrollen tanto las 
capacidades motrices como las cognitivas, afectivas y 
sociales. Buscando siempre la participación, la creatividad, la 
diversión y el bienestar de la comunidad. Con lo que 
favorecemos actitudes de cooperación frente a las de 
competición, evitando el individualismo y fomentando la 
colaboración para conseguir un fin común. 



Objetivo:

 

El presente informe tiene como intención principal dar a conocer a la comunidad los diferentes programas, eventos y proyectos 
que se llevan a cabo desde la Dirección de Deportes, además, de los impactos que han generado en los donmatieños. En el 
informe se da cuenta acerca del proceso en que se encuentran,  los beneficiarios y los recursos que se han utilizado. 

Para su elaboración se ha tenido en cuenta los informes que llevan por parte de los promotores, las bases digitales de 
inscripción, el plan de desarrollo, los testimonios de algunos beneficiarios de los programas, asistentes de los eventos y la 
comunidad en general. 

Todo enmarcado en el cumplimiento del subprograma para fomentar la práctica deportiva, la actividad física y la recreación 
establecido en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, Donmatías Somos Todos. 

Fomentar y fortalecer la práctica del deporte, la educación física y la 
recreación; además del buen uso y aprovechamiento del tiempo libre 
a través de la mejora de la calidad de los programas y su cubertura, el 
incremento y adecuación de infraestructura, la realización de eventos 

deportivos y el fortalecimiento institucional. 

 

 Adecuar, mantener y/o construir espacios 
deportivos adecuados para las diferentes prácticas 
deportivas, recreativas o eventos de interés social.

 mantenimiento y adecuación de escenarios 
deportivos. 

$50.000.000.

 el plan de inversión para el mantenimiento y 
adecuación de escenarios deportivos comprende el 
mantenimiento y adquisición de insumos para las máquinas 
del gimnasio municipal, adecuación de la cancha de tenis, 
cancha de arenilla, piscina, coliseo, Estadio Bicentenario, 
entre otros escenarios; además, dispone para el segundo 
semestre del  año 2016 la compra de un tractor para el 
mantenimiento de la cancha sintética. 

Este útil motorizado ayudará a la administración municipal a 
economizar 10 millones de pesos anuales, que es lo que 
cuesta contratar el mantenimiento por terceros. 

 impulsar la participación en la actividad deportiva 
de los niños, jóvenes y adultos a través de procesos 
continuos que posibiliten condiciones de vida saludable y 
altos niveles competitivos.

 arrendamiento de local. 

$21.686.760

 la siguiente intervención por esta Dirección ha 
sido el alquiler de un espacio adecuado para la instalación de 
los materiales y equipamientos del gimnasio, puesto que el 
municipio no cuenta con uno propio que cubra las 
necesidades para la oferta del mismo. Atendiendo también a 
las exigencias de los usuarios del gimnasio y en 
cumplimiento a la Ley 181 de 1995 que establece 
“Desarrollar programas y actividades que permitan 
fomentar la práctica del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su 
territorio”. 

Así mismo se ha establecido que para Fortalecer y fomentar 
la práctica deportiva es necesario atender las necesidades 
que se manifiestan en la continuidad de oferta de programas 
direccionados a la práctica deportiva; la escasa 
implementación deportiva y pertinente a las necesidades 
técnicas; exiguo material para logística de eventos; y el 
insuficiente parque automotor para transportar los 
beneficiarios del programa.

Fomento de la práctica deportiva  

$ 60.000.000.



 en este proyecto se enmarcan actividades que 
propenden por dar cumplimiento al subprograma 1.3.2 con los 
siguientes contratos y convenios: 

En el convenio con la Junta de Acción Comunal de Miraflores, 
se suscribe un acuerdo para el apoyo de festivales y 
acompañamiento de este tipo de eventos. Además del 
préstamo constante de escenarios deportivos y la utilización 
del parque motor público para la movilización a la ciudad de 
Medellín para las distintas competencias. 

Este convenio en particular fue una iniciativa para acompañar 
y brindar las garantías necesarias para la participación de 
deportistas donmatieños en el festival deportivo más 
importante del país, Festival Pony de la Corporación los 
Paisitas. Este festival se realizó en el mes de enero y tuvo la 
participación de nuestro municipio en los deportes de 
atletismo, fútbol de salón, natación, patinaje, tenis de campo y 
tenis de mesa.  

Participaron 40 niños de 10 a 13 años de edad de las 
disciplinas deportivas de: 

Carlos DelgadoAjedrez

En ese mismo sentido se contrata  promotores para el apoyo y dirección de los equipos en el evento. 

La administración municipal, desde su Dirección de Deportes, desea continuar con los procesos deportivos luego de concluir el 
Festival Pony, es así como se realiza contratación de promotores deportivos, en primera instancia por recursos propios y en 
segunda fase en convenio con EPM. Por ello, la Dirección se ha propuesto contar con personal capacitado para la oferta de los 
programas a la comunidad; dotar las diferentes modalidades deportivas con material adecuado para el normal desarrollo de los 
mismos; aprovisionar a la dirección de deportes los elementos necesarios para desarrollar los programas y eventos, desde la 
logística como tal; y proveer servicio de transporte capaz de asegurar la movilidad a los diferentes eventos.

Es así como se empieza con la oferta institucional de los siguientes programas: 

Los procesos de ajedrez tienen hasta 
el momento más de 60 beneficiarios 
entre niños y adultos, además del 
acompañamiento que se le hace a las 
instituciones educativas como Agustín 
García y Mundo Alegría. Se ha 
participado en diferentes eventos en 
Medellín y su zona metropolitana, 
Juegos supérate intercolegiados final 
departamental y  el Torneo Pro Feria 
de Flores 2016. 

Jorge TabaresAtletismo
El atletismo es la base fundamental de todos los deportes, el desarrollo de las 
diferentes capacidades y habilidades motrices básicas, hacen de éste el deporte 
rey y paso obligado en la iniciación deportiva de cualquier atleta. En el momento 
se cuenta con más de 50 beneficiarios, además del acompañamiento y  fomento 
del mismo en las instituciones rurales de las cuales ya han salido representantes 
del municipio en diferentes eventos.  En cuanto a eventos, se destaca la 
asistencia a la Media maratón de Rionegro y los Juegos supérate intercolegiados 
final departamental. 



Maira PreciadoFútbol de salón y fútbol sala

Fútbol femenino y microfútbol zona rural 

Este deporte de conjunto es uno de los más practicados en el municipio y es 
uno de lo que ha traído más alegrías a la comunidad por sus logros en años 
pasados. Este año desde la Dirección se apoya y acompaña al torneo municipal 
de fútbol sala, también se participa en el babyfútbol de salón y se clasifica a los 
Juegos supérate intercolegiados final departamental a representar tanto al 
municipio como a la región. 

Hermes UrreaBaloncesto

El programa cuenta en la actualidad con 
más de 96 beneficiarios desde niños de 
6 años hasta adultos. Se ha participado 
en diferentes torneos y eventos como 
ciudad de Medellín y Copa Por la Paz en el 
municipio de San Carlos.  Se pretende 
participar en el pony-baloncesto de la 
región, los juegos campesinos y en los 
juegos departamentales.

Juan Esteban Sánchez Fútbol

Juvan MartínezNatación

El programa de fútbol tiene como propósito fundamental orientar los 
procesos formativos hacia la representatividad del municipio con los grupos 
que conforman las diferentes categorías como lo son: semilleros, escolares, 
colegiales, departamentales y juegos intermunicipales. También  se busca 
acompañar los procesos del torneo de fútbol municipal conjunto el Club 
Deportivo Donmatías, la Pony fútbol 2016, la Copa Claro y Copa América 
Comfama. 

Eduard Hernández

El trabajo realizado en el fútbol femenino empieza a dejar réditos deportivos 
en términos de resultados y rendimientos individuales de nuestras 
deportistas.  Esto gracias a la continuidad de los procesos y la disciplina 
mostrada por estas mujeres de nuestra comunidad. La participación en la 
Copa Claro nos deja como campeones regionales, tres jugadoras 
seleccionadas para integrar la preselección del equipo profesional de fútbol 
femenino de Itagüí, jugadoras Selección Antioquia de microfútbol proveniente 
de la zona rural y finalistas de los Juegos Supérate Norte y Bajo Cauca en 
San Pedro de los Milagros. 

Proceso en iniciación que busca formar personas con niveles motrices y 
capacidades condicionales adaptadas para el medio acuático. Partiendo 
desde los procesos básicos (niveles), proyectándose hacia un futuro a los 
deportistas e incluyéndolos  en los semilleros deportivos, e iniciación 
competitiva y para finalizar seleccionados, que representen el municipio en 
las justas deportivas.  Hasta el momento contamos con 150 beneficiarios, 
además del acompañamiento a los grupos de la Institución Educativa 
Donmatías y el CERAL. 



Víctor MorenoVoleibal

Tenis de campo

Con el acompañamiento de Víctor de nuevo en los procesos 
de voleibol se marca una ruta de éxito en este deporte 
durante lo transcurrido en este año. Los beneficiarios del 
programa superan los 110 y han obtenido excelentes 
resultados en diferentes eventos en la ciudad de Medellín, 
en eventos como Ciudad de Medellín, Juegos por la Paz en 
San Carlos, Liga de Envigado y torneos subregionales del 
Norte y Bajo Cauca.

Edgar MosqueraTenis de mesa

Los procesos de tenis de mesa están en etapa de desarrollo, 
los resultados deportivos se empiezan a dar de nuevo en 
categorías menores. Muestra de ello  son las medallas 
logradas en la pony-tenis de mesa en enero. En la actualidad 
se cuenta con 46 beneficiarios y se desea masificar para 
retomar el nivel que ha tenido el municipio por años. En el mes 
de mayo se realiza una parada local con deportistas de la 
zona metropolitana y en el mes de julio se clasifica a la final 
departamental en el municipio de la Ceja del Tambo y Jericó. 

Sandra Milena Gómez

Este maravilloso deporte sigue ganando acogida en el municipio a pesar de lo nuevo de su 
incursión en la comunidad. En la actualidad hay más de 120 beneficiarios en todos los 
cursos, con niños desde los tres años de edad hasta adultos. Se ha participado en eventos 
como Copa Antioquia, Copa Vedetta y Juegos supérate intercolegiados final 
departamental. Además de participar en diferentes clínicas regionales de la modalidad. 

Finalmente, en cuanto a logística se ha acompañado a las diferentes delegaciones en todos los eventos 
institucionales, regionales o departamentales ya sea con premiación, hidratación, sonido, 

transporte,uniformes, pago de inscripciones a torneos, pago de jueces, pago de hospedajes u otros.

Centro de iniciación y formación deportiva

Actividad física y salud

Jhorman Macías

En esta iniciativa participan más de 630 niños los cuales se están beneficiando con 
nuestros C. I. F. D (Centro de Iniciación y Formación Deportiva), donde se brindan clases de 
eduación física a los niños de las escuela Agustín García, al tiempo que convertimos a este 
centro en cantera deportiva al potenciar las habilidades y capacidades motrices de estos 
pequeños.  En Donmatías creemos y pensamos que la educación en el saber ser, saber 
hacer y el convivir se puede potenciar a través del fomento de la educación física.

Carlos Jiménez y Andrés Mora

Este programa busca reducir los niveles de enfermedades crónicas no transmisibles en la 
comunidad, además de ofrecer espacios de libre esparcimiento y recreo a personas de 
todas las edades. Eventos como el Día del movimiento, la Ola estudiantil, ciclo vías, salidas 
ecológicas, aeróbicos, el gimnasio, entre otros, son solo algunas de las estrategias que se 
emplean para cumplir el objetivo. 



Las actividades se dividen en entrenamientos, clases de educación física, 
estimulación adecuada y participación en eventos como: 

Acompañamiento torneo inter-veredal de microfútbol Bellavista

Acompañamiento torneo inter-veredal de microfútbol Piedrahíta

Día del movimiento /  387 participantes

Torneo de fútbol municipal /  750 participantes 

Torneo de fútsal municipal / 120 participantes

Ajedrez al parque / 80 participantes 

Parada de tenis de mesa/ 30 participantes 

Día del niño/ 350 niños 

Escuela de padres  370 beneficiarios/asistentes 

Copa Antioquia tenis de campo (finalista primer lugar de la subregión Norte)

Torneo por la paz San Carlos/ 35 participantes  

Salida ecológica grupos deportivos/ 150 participantes 

Torneo San Lorenzo 

Torneo Pony Fútbol regional Norte y Bajo Cauca

Torneo Comfama Copa América de Fútbol 

Vacaciones recreativas/ 140 participantes 

Día lúdico docentes 



: se realiza dotación de uniformes a todas las 
disciplinas deportivas que componen la oferta institucional. 
En total se han entregado, hasta el momento, 393 
uniformes y esperamos entregar otros 300 durante lo que 
resta del año.

$18.000.000.

Se proyecta para 2017 aumentar en un 5% la participación 
de la comunidad en eventos y en los programas ofrecidos 
por parte de la dirección de deportes; teniendo en cuenta la 
participación del año en curso. 

aumentar la participación en los eventos de gran 
impacto y reconocimiento del deporte donmatieño en el 
ámbito departamental y nacional, al igual que lograr el 
fortalecimiento de los diferentes sectores siendo sede de 
los encuentros deportivos.

Teniendo en cuenta que el deporte asociado requiere de 
apoyo del ente gubernamental puesto que hace 
representación directa del municipio y, que los resultados 
obtenidos siempre representarán la gestión de la 
administración municipal se atiende a la necesidad de que 
las condiciones técnicas y logísticas de los deportistas 
estén cubiertas para el normal desarrollo de las actividades 
deportivas en las que los grupos o clubes  van a participar, 
promocionar y/o  representar al municipio.  

Se ha identificado que la carencia de recursos económicos 
por parte de los clubes deportivos asociados para solventar 
algunas necesidades que conllevan los  eventos deportivos 
implicaría la desaparición de la representatividad  del 
municipio en festivales, competencias o torneos y se 
reduciría la oferta de eventos y programas deportivos en el 
municipio.

acompañamiento deporte asociado 

$ 2.000.000. 

participantes 



crear mecanismos y herramientas que permitan llevar un control y datos consolidados, permitiendo el mejoramiento 
continuo en las disciplinas e inversión deportiva.

Se realizará en conjunto el Club de Natación Donmatías y la Liga de Natación un festival de piscina corta en nuestra localidad el 
segundo semestre del presente año.

Se le otorga reconocimiento deportivo al Club De Natación Donmatías, Corporación Fortaleza, Club De Atletismo, Club Leones 
del Norte. Se proyecta contar con un club con personería jurídica para el año 2017, además de realizar un evento subregional o 
departamental. 

Grupo promotores en apoyo
día lúdico del maestro 

Integración grupo de voleibol
con Carolina del Príncipe

Juegos intercolegiados eliminatorias
grupo de micro fútbol vereda La Piedrahita  

Integración grupo de
baloncesto con Valparaiso 



Se proyecta elaborar en la Dirección de Deportes un sistema de estadística que permita llevar 
los datos reales de los participantes en programas con sus respectivos desarrollos: órgano 
madurativos, condiciones físicas, estados nutricionales, proyección de deportistas élite, 
participación real en competencias regionales, departamentales y nacionales. También  se 
espera conformar la mesa municipal del deporte, como base fundamental del trabajo 

conjunto entre comunidad y administración para el progreso del municipio.  

 O CCIÓN 2017
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