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Introducción. 
 
El objetivo general del Plan Decenal es “contribuir al desarrollo humano, la convivencia y la 
paz en Colombia garantizando el derecho al deporte, la recreación, la educación física, la 
actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, como derechos fundamentales, con 
criterios de equidad e inclusión en el marco de las políticas sociales del país.  
 
En concordancia con el Plan Nacional, para Palmira, El Plan Decenal de Palmira 2014-2024 
– que se ha denominado Palmira Saludable, Incluyente y en Paz tiene como objetivo 
Garantizar el Derecho Fundamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y la 
Actividad Física con criterios de equidad e inclusión en el marco de las políticas sociales del 
País para el Desarrollo Integral de los habitantes del Municipio de Palmira. Para garantizar 
este objetivo El Plan Decenal de Palmira ha establecido como mínimos vitales para 
garantizar los derechos establecidos en la constitución y la Ley los siguientes lineamientos: 
 

1. Fortalecimiento institucional. 
2. La Promoción y fomento del deporte. 
3. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo. 

 
Estos lineamientos se desarrollan a través de 7 programas, 14 objetivos y 37 estrategias que 
se desarrollan al interior del capítulo 8. 
 
El Pan Decenal como documento contiene un marco jurídico sobre el cual se apoya; unos 
antecedentes que dan cuenta sobre lo que se ha hecho en materia de planeación a nivel 
nacional, departamental y municipal para darle soporte a estas líneas de política sectorial y la 
forma como se articula la planeación nacional, a las regiones y a los municipios; en este 
capítulo en especial se describe de manera profunda la forma como se han hecho estas 
articulaciones y de manera especial, con los Objetivos del Milenio y la Visión 2019. 
Seguidamente se establece el reconocimiento del Plan de Desarrollo Municipal en su apoyo 
para impulsar el Plan Decenal Palmira 2014-2024. 
 
A manera de diagnóstico, se describen su historia, los elementos estadísticos de base que 
dan cuenta de los indicadores principales de desarrollo del municipio como son su 
demografía, cifras sobre educación, salud y un aspecto importante y fundamental para su 
desarrollo social como es el desarrollo integral concepto adoptado por su plan de desarrollo 
Palmira Avanza 2012-2015.  
 
Se plantea la metodología que se siguió para realizar la consulta y la validación de la 
información a la comunidad para poder formular el objetivo general del Plan, los lineamientos 
de política. Con la información recolectada se formularon tres lineamientos, 7 programas y 37 
estrategias que determinan las acciones a desarrollar por el Sistema Municipal del Deporte 
del municipio de Palmira. Finalmente se establecen las fuentes de financiación que darán 
base fundamental para que el Plan Decenal se cumpla en el plazo establecido. 
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1. MARCO JURÍDICO.   
 
En desarrollo de los principios constitucionales que orientan el deporte, la recreación y la 
actividad física en Colombia como parte de los derechos fundamentales y del Gasto Público 
Social, se propuso construir colectiva y concertadamente los lineamientos de la política 
pública sectorial que se expresarán a través de un plan de desarrollo en los términos 
establecidos por la Ley 152 de 1994 y demás normas reglamentarias.  
 
La Ley 181 de 1995, también conocida como Ley del Deporte, creó el Sistema Nacional del 
Deporte y le confirió al Instituto Colombiano del Deporte COLDEPORTES, la facultad para su 
dirección, orientación y planificación. Así mismo, estableció la necesidad de contar con un 
Plan de Desarrollo Integral para el deporte, donde se reconocieran los aportes de la 
recreación y la educación Física y de la actividad física al servicio de los fines establecidos 
por el legislador. 
 
El gobierno nacional ha propuesto orientar los esfuerzos de las políticas públicas al horizonte 
del 20191, interpretando los alcances del artículo 339 de la Constitución para avanzar en 
visiones de largo plazo, que superen los períodos de gobierno y doten de políticas de Estado 
a los sectores estratégicos del desarrollo nacional, entre los cuales se reconoce al deporte y 
la recreación como uno de ellos en el contenido del artículo 52 de la Carta Política del 91, 
modificado mediante acto legislativo 2 del 2000. 
 
1.1. CONSTITUCION NACIONAL. 
 
La existencia del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física en la 
estructura y funciones del Estado, obedece a su reconocimiento como derechos 
fundamentales: Artículo 52 de la CN (Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 
No. 2 de 2000. El nuevo texto es el siguiente2: 
 

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una 
mejor salud en el ser humano. 
El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público 
social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
 
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas. 

                                                           
1
 Visión Colombia II Centenario: 2019. Propuesta para discusión. Departamento Nacional de Planeación (DNP).  

Editorial Planeta Colombiana S. A. 2005. Forjar una Cultura para la Convivencia. Pág.20, 22, 262, 266, 267. 
 
2
 Texto original de la Constitución Política de Colombia: Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las 

personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará 
estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas. 
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En el Acto Legislativo 02 del 2000 se reconoce al deporte y la recreación como gasto público 
social3, sobre la base que contribuye eficazmente al desarrollo de los pueblos y de las 
personas. Por esta razón, el horizonte deseable de sus políticas debe estar encaminado a 
garantizar el acceso universal de toda la población sin distingos de edad, raza, credo o 
condición cultural o política4. 
 
1.1.1. El Deporte y Derecho a un Mínimo Vital. 
Cuando del deporte es elevado a la categoría de derecho fundamental y derecho social como 
gasto público social, se convierte en un factor que es susceptible de ser vulnerado cuando 
bajo las condiciones mínimas establecidas por la Ley y la Constitución este derecho no es 
cumplido y el ciudadano de cualquier edad se encuentra en estado de abandono, 
indefensión, resguardo y/o patrocinio suficiente la sociedad y de forma especial la persona 
vulnerada tiene el derecho de hacer reclamo y restitución de estos derechos5.  
 

                                                           
3
 CAPITULO V. DE LA FINALIDAD SOCIAL DEL ESTADO Y DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. ARTICULO 

365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. ARTICULO 366. El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 
fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 
saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de 
las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 
 
4
 Plan Decenal. 2009-2019. Coldeportes. Bogotá. 2009. 

 
5
 Uno de estos derechos innominados ha sido designado como “Derecho al Mínimo Vital”, que cuenta con un 

desarrollo jurisprudencial desde el año de 1992 (T – 426 de 1992) en Colombia. 
 
La Corte, habiéndolo determinado, lo refiere en todos aquellos pronunciamientos en los cuales se ve afectado 
este derecho, en la mayoría de casos debido a la desigualdad social y de justicia; lo anterior se representa en 
aquellos casos de personas que debido a un incumplimiento material por parte de un particular o del Estado, se 
encuentran en una situación de abandono y no cuentan con la protección, resguardo y patrocinio suficiente para 
suplir sus necesidades mínimas. 
 
¿QUE SE ENTIENDE POR MÍNIMO VITAL?: De dos maneras enuncia la Corte en sus pronunciamientos la 
percepción de dicho derecho. De una parte hace referencia a éste como un derecho fundamental sin más 
especificaciones. De otra, lo enuncia como aquel que se obtiene debido a la vulneración de derechos 
fundamentales; es decir, lo concibe de manera indeterminada dentro de una vulneración específica de 
derechos, identificados en forma expresa o tácita como esenciales por su conexidad con los fundamentalmente 
reconocidos. 
 
Sentencia T-199/00. Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil (2000). ACCION DE 
TUTELA-Procedencia excepcional pago de prestaciones sociales. MINIMO VITAL- Alcance.  Para la Corte el 
mínimo vital garantizado como derecho inalienable de todo trabajador está constituido por los requerimientos 
básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en lo 
relativo a alimentación y vestuario sino en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio 
ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su 
modestia, corresponda a las exigencias más elementales del ser humano. 
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El Documento Visión 2019- 2005; y el Documento Visión 2019-20076, reconocen claramente 
las dificultades que se han tenido a través de la historia del deporte, en relación con sus 
posibilidades de práctica y desarrollo y por ende la forma en que se han vulnerado los 
derechos de los ciudadanos.   
 
1.2. LEYES Y DECRETOS.  
 
El Plan Decenal está amparado en la Ley 152 de 1994, esta Ley establece que: Artículo 1°. 
Propósito: La Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 
desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y 
en general por el capítulo 2° del título XII de la Constitución Política y demás normas 
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación.  
 
La Ley 181 de 1995, también conocida como Ley del Deporte, creó el Sistema Nacional del 
Deporte y le confirió al Instituto Colombiano del Deporte COLDEPORTES, la facultad para su 
dirección, orientación y planificación. Así mismo, estableció la necesidad de contar con un 
Plan de Desarrollo Integral para el deporte, donde se reconocieran los aportes de la 
recreación y la educación Física y de la actividad física al servicio de los fines establecidos 
conforme se expresa en los artículos 46, 47 y 61 de la citada Ley: 

 
ART. 46. El sistema nacional del deporte es el conjunto de organismos, articulados 
entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. 
ART. 47. El sistema nacional del deporte tiene como objetivo generar y brindar a la 
comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, 
fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 
como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura 
física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. 
 
ART. 61. —El Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES, es el máximo 
organismo planificador, rector, director y coordinador del sistema nacional del deporte 
y director del deporte formativo y comunitario. 

 
El Plan Decenal recoge los principios fundamentales establecidos en la Ley 181 de 1995 y 
adiciona la necesidad de establecer el principio de equidad de género y equidad regional, 
como propósitos transversales de las políticas: 
 

 Universalidad: todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 
práctica del deporte, la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre, así 
como a la educación física y la actividad física. 

 

                                                           
6
 Forjar una cultura para la convivencia. Propuesta para discusión. 2007.  Segunda parte. Deporte para el 

desarrollo, la convivencia y la paz.   
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 Participación comunitaria: la comunidad tiene derecho a participar en los 
procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, así como a la 
educación física y la actividad física. 

 Participación ciudadana: es deber de todos los ciudadanos acceder a la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, así 
como a la educación física y la actividad física, de manera individual, familiar y 
comunitaria. 

 

 Integración funcional: las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento, 
desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, así como a la educación física y la actividad física, concurrirán de manera 
armónica y concentrada al cumplimiento de sus fines mediante la integración de 
funciones, acciones y recursos. 

 

 Democratización: el Estado garantizará la participación democrática de sus 
habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, 
condición o sexo. 

 

 Ética deportiva: la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, así como la educación física y la actividad física, preservarán la 
sana competición, pundonor y respeto a las normas y reglamentos de tales 
actividades. Los organismos deportivos y los participantes en las distintas 
prácticas deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios que le sean 
propios, sin perjuicio de las responsabilidades legales pertinentes. 

 
El gobierno nacional ha propuesto orientar los esfuerzos de las políticas públicas al horizonte 
del 20197, interpretando los alcances del artículo 339 de la Constitución para avanzar en 
visiones de largo plazo, que superen los períodos de gobierno y doten de políticas de Estado 
a los sectores estratégicos del desarrollo nacional, entre los cuales se reconoce al deporte y 
la recreación como uno de ellos. 
 
La Ley 1450 de 2010, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
Prosperidad para Todos, establece con relación a la planeación a largo plazo: 
 

Retos del desarrollo regional8. La incorporación del enfoque regional en la 
planificación del país es un proceso gradual que implica retos de política de corto, 
mediano y largo plazo. A continuación se presentan algunos de ellos. Retos de largo 
plazo (más de cuatro años). En el largo plazo, se espera que el enfoque regional se 
convierta en una práctica permanente de la planificación y de formulación de los 
presupuestos públicos en el país, que permitan: 
 
 

                                                           
7
 Ob. Cit. Pág.22. 

8
 Plan de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos. Pág. 50. 
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 La formulación y distribución del presupuesto incorpore criterios regionales.  

 La existencia una institucionalidad fortalecida para el diseño e implementación de 
políticas regionales diferenciadas. 

 Impulsar estrategias de desarrollo regional conduzcan a acelerar la convergencia 
regional en la calidad de vida de la población y en las condiciones de desarrollo 
local y regional. 

 Ampliar la conectividad y comunicación local y regional para reducir las distancias 
económicas y sociales y mejorar la movilidad intra e interregional.  

 Consolidar un sistema urbano regional, articulado mediante ejes y áreas de 
desarrollo territorial. 

 
El gasto público social cuenta con recursos del Sistema General de Participaciones - SGP, 
de ahí que “el numeral 12 del artículo 74 de la Ley 715 de 2001, dicta normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias, estipuló que será función de los departamentos 
coordinar acciones entre los municipios para desarrollar programas y actividades que 
permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre 
en el territorio”. El numeral 7 del artículo 76 de la misma Ley establece que, en materia de 
deporte y recreación, los municipios deben planear y desarrollar los programas y actividades 
en estas materias y construir, administrar, mantener y adecuar los escenarios deportivos en 
cooperación con otros entes deportivos públicos y privados9. 
 
1.3. Principales Normas. 
 

 Artículo 52 de la CN. Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 
2000. 

 

 Ley 715 de 2001, que dicta normas orgánicas en materia de recursos y competencias, 
 

 La Ley 1176 de 2007. Modificó el artículo 3 y 4 de la Ley 715: Recursos del SGP. 
 

 Ley 152 de 1994 de Planes de Desarrollo. Por la cual se establece la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo.  

 

                                                           
9 La Ley 1176 de 2007 no reconoce al deporte y la recreación como parte del Gasto Público Social, 

relacionándolos como gastos de propósito general. Modificó el artículo 3 y 4 de la Ley 715: Recursos del SGP 
se distribuirán así: 

1. Un 58% corresponderá a la participación para educación. 
2. Un 24% corresponderá a la participación para salud. 
3. Un 5.4% corresponderá a la participación para agua potable y saneamiento básico (establece 2.5 
años para certificación so pena de que recursos administre el departamento) 
4. Un 11.6% corresponderá a la participación de propósito general. 
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 La Ley 136 de 1994. Sobre modernización, organización y funcionamiento de las 
entidades territoriales municipales. 

 

 La Ley 1450 de 2010, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
Prosperidad para Todos, establece con relación a la planeación a largo plazo: 

 

 Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia 
 

 Ley 1122 de 2007. Artículo 33. Plan Nacional de Salud Pública. 
 

 Ley 1454 de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre el ordenamiento 
territorial (LOOT). 

 

 LEY 582 DE 2000. Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con 
limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 
1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 4950 de 2011. Por cual se expide el presupuesto del Sistema General de 
Regalías para la vigencia 2012. 

 

 Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
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2. ANTECEDENTES. 
 
El hecho que el deporte y la recreación sean reconocidos como derechos sociales y que 
hagan parte del gasto público social, genera obligaciones y oportunidades para la gestión 
pública, orientada a garantizar estos derechos mediante la prestación del servicio público del 
deporte, la recreación, la educación física y la actividad física10. 
 
2.1. VISION 2019. 
 
El Plan Decenal se apoya en el documento de la Visión 2019 formulada en el año 2005:  
 

Visión 201911, Planes de Desarrollo y Plan Decenal. La agenda 2019 es un ejercicio 
prospectivo de carácter técnico, que hace planeación de largo plazo con una 
intencionalidad programática y política, y que plantea el reto de cómo alcanzar como país 
unas metas propuestas desde un gobierno. El ejercicio de Visión 2019 es un referente 
para el Plan Nacional Decenal. Por otra parte, los Planes de Desarrollo son la 
herramienta técnica y política de que disponen los gobernantes para lograr que las 
propuestas, por las que fueron elegidos democráticamente, tengan la suficiente fuerza y 
apoyo institucional y puedan ser realidad; por consiguiente, el Plan Nacional Decenal 
debe reflejarse en ellos. 

 
2.2. LA PLANEACION A LARGO PLAZO.  
 
Desde los años 60 en los países de américa se ha intentado, con mayor eco en unos que 
otros, realizar la Planeación a Largo Plazo, en el caso de Colombia, y con el apoyo de la 
CEPAL, garantizar la racionalización de los recursos para que estos cumplan con los 
objetivos de desarrollo social y económico, pero con los cambios de gobierno en las décadas 
de los 70’s y 80’ se implementó el proceso de planeación pero a mediano plazo o de planes 
de desarrollo con una escala de ejecución de 4 años o lo que corresponde a un período de 
gobierno del presidente de turno. 
 
Esta costumbre en la forma de planear inicia un proceso de cambio con la adopción de la 
constitución del 91, la cual estableció la forma en que el gobierno nacional y territorial debía 
planear, fue así como en el año 1994 se promulga la ley orgánica de planes de desarrollo, 
Ley 152 de 1994, la cual reglamentaba lo establecido en los Artículos 339 a 342 de la CN.  
 

                                                           
10

 Plan Decenal del Deporte. 2009. 
 
11

 Visión Colombia II Centenario: 2019. Propuesta para discusión. Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). Editorial Planeta Colombiana S. A. 2005. 
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La Constitución Política define a Colombia como un Estado Social de Derecho dentro de un 
marco democrático, descentralizado y participativo, dirigido entre otros fines a servir a la 
comunidad, promover la prosperidad, asegurar la convivencia pacífica y garantizar la 
prevalencia del interés general. Por lo anterior, el Estado colombiano está formado, 
organizado y administrado en función del servicio al ciudadano, en cuya concepción, 
ejecución y control participa activamente la comunidad. Con esa óptica, aquí se abordará el 
desempeño estatal en tres campos fundamentales12: 
 

El “Estado Planeador”: En el modelo contemporáneo colombiano, el proceso de 
planeación es de naturaleza transversal o multisectorial y, en consecuencia, está 
centralizado en una entidad responsable de garantizar la coherencia en la formulación 
de políticas, así como de la evaluación de dichas políticas. Este modelo ha mostrado 
ser confiable porque tiende a: i) garantizar la coherencia entre el Plan Nacional de 
Desarrollo y las prioridades en la inversión, protegiendo así el largo plazo en los 
procesos de ajuste fiscal; ii) asegurar la coordinación entre el sistema general de 
participaciones y la inversión regional; iii) aplicar criterios eminentemente técnicos para 
decidir la inversión; y iv) garantizar que el seguimiento y la evaluación sean 
independientes del administrador y del ejecutor del presupuesto. 

   
En el nivel nacional la propuesta de Visión Colombia II Centenario: 2019, el acompañamiento 
en la preparación de las Agendas Internas de Competitividad Regional y las estrategias y 
proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 para apoyar la 
implementación de las agendas de competitividad, han creado en las autoridades e 
instancias de planeación la conciencia sobre la necesidad de incorporar, de manera más 
estructural, objetivos de largo plazo y estrategias de desarrollo económico en la planificación 
pública en general y en los planes de desarrollo en particular13. Para alcanzar las metas 
propuestas se requiere la continuidad en la implementación, tanto de las estrategias como de 
los proyectos que comprometen acciones gubernamentales en los niveles nacional, 
departamental y municipal, así como la concurrencia de acciones del sector privado y de las 
organizaciones sociales. 
 
Desde el punto de vista gubernamental la propuesta de Visión Colombia II Centenario: 2019 
y la implementación de las Agendas Internas de Competitividad tienen un componente 
importante de políticas y programas de competencia nacional e igualmente de 
responsabilidad las entidades territoriales, con metas de corto, mediano y largo plazos, por lo 
cual los planes de desarrollo al articularse con tales elementos e incorporarlos –desde sus 
propias perspectivas–, tanto en su parte estratégica como en su plan de inversiones, se 
constituirán en medios para lograr que sean garantes de una planificación estratégica con 
visión de largo plazo, y así se posibilita efectuar las grandes transformaciones requeridas por 
el país y sus regiones. 
 
 

                                                           
12

 Pág.327. 
13

 Visiones y agendas de desarrollo económico en los planes de desarrollo de las entidades territoriales 
Elecciones de Autoridades Territoriales. Período 2008 – 2011. Departamento Nacional de Planeación. Impreso 
y hecho en Colombia Bogotá, D.C., Colombia. Noviembre de 2007.  Pág. 7.  
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2.3. PLAN DECENAL DEL DEPORTE - COLDEPORTES. 
 
El Plan Nacional Decenal, por el contrario, no decide sino que indica, orienta, da pautas, es 
un referente que proporciona líneas estratégicas, lo cual le permite a los gobernantes tener 
una amplia gama de opciones, con miras a que sus decisiones no se basen únicamente en 
motivaciones personales o programáticas, sino que se enmarquen en los propósitos de la 
sociedad, contenidos en el Plan Nacional Decenal a manera de políticas públicas14. 
 
Como antecedentes el Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes15 formuló el Plan 
Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física, para el 
Desarrollo Humano, la Convivencia y la Paz. 2009 – 2019, adoptado mediante acuerdo del 
Consejo Directivo de Coldeportes No. 000013 de 18 de noviembre de 2009.  
 
Este documento determina los lineamientos generales para que los entes regionales y 
territoriales del sector presenten a su vez, los lineamientos necesarios establecidas como 
mínimos vitales16 para atender a toda la población del municipio con su oferta de servicios. 
 
Este plan se estructura con base en lo establecido en la Constitución y la Ley, teniendo en 
cuenta que la Constitución del 91 eleva al deporte y la recreación a la categoría de derechos 
fundamentales y posteriormente, mediante el Acto Legislativo 2 del 2000, los reconoce como 
parte del gasto público social.  
 
En respuesta a lo anterior, el Plan Decenal Considera que Colombia necesita proyectar al 
sector como estrategia para construir oportunidades de participación social, garantizando su 
acceso y práctica en condiciones dignas para la niñez, la juventud, los adultos, las personas 
en situación vulnerable o de discapacidad, las mujeres y los adultos mayores. El deporte, la 
recreación, la educación física y la actividad física deben ser considerados bienes 
socialmente necesarios, subordinados a la política social y de manera especial al desarrollo 
humano, la convivencia y la paz. 
 
Esta necesidad  se articula a la coyuntura de que la vigencia del Plan de Desarrollo para el 
sector culminó en el año 2008, que su validez fue superada por la entrada en vigencia del 
Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 y de los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales 2008-2011, y que no ha existido una visión integral e incluyente del deporte, la 
recreación, la educación física y la actividad física como componentes del Sistema Nacional 
del Deporte. 
 

                                                           
14

 Tomado de: Altablero No. 39, ENERO-MARZO 2007. www.mineducacion.gov.co/1621/propertyevalue-
33830.html. 
 
15

 Coldeportes se transforma mediante Decreto 4183 No. DE 2011. Por el cual se transforma al Instituto 
Colombiano del Deporte- COLDEPORTES-, establecimiento público del orden nacional en el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COL 
DEPORTES y se determinan su objetivo, estructura y funciones".  
 
16 

Ver Marco Jurídico. 
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COLDEPORTES convocó a la ciudadanía y a los organismos que conforman el Sistema a 
participar en la construcción de un nuevo plan de desarrollo, en los términos prescritos por la 
Ley. 
 
Al final del ejercicio y la adopción del Plan Decenal del Deporte se formuló como objetivo 
general: “contribuir al desarrollo humano, la convivencia y la paz en Colombia garantizando el 
derecho al deporte, la recreación, la educación física, la actividad física y el aprovechamiento 
del tiempo libre, como derechos fundamentales, con criterios de equidad e inclusión en el 
marco de las políticas sociales del país”17. Se definieron tres líneas políticas 
complementarias para la organización del sector, la búsqueda de la cobertura universal y el 
desarrollo del deporte asociado; para tal fin, se establecieron 8 metas a manera de 
programas para la vigencia de la década 2009-2019, de las cuales se derivan 32 objetivos 
estratégicos que se esperan alcanzar mediante los propósitos y las estrategias planteadas y 
desarrolladas en el Plan Decenal.  
 
Con el Plan Decenal, COLDEPORTES y los entes deportivos territoriales adoptan la gestión 
pública por resultados para la ejecución de sus recursos y la evaluación e impacto de sus 
políticas y acciones. 
 
2.4. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO 2012 – 2015.  
 
Adoptado mediante ordenanza No.359 (09 noviembre de 2012) “por el cual se adopta el Plan 
de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca para el Período 2012-2015: 
“Vallecaucanos, Hagámoslo Bien”. En su interior se han identificado ejes que determinan el 
direccionamiento estratégico, el eje social, en su interior, establece los grupos poblacionales 
a los que va dirigido, los programas y subprogramas con sus estrategias una de ellas es la 
recuperación del liderazgo deportivo.   

 
“CAPITULO II. EJE SOCIAL. Unidos por una sociedad incluyente y equitativa: 
¡Hagámoslo Bien!. 
  
Problema Principal: 
 
Exclusión social y desigualdad de oportunidades de desarrollo humano para amplios 
sectores sociales, grupos poblacionales y territoriales.  
 
ARTICULO 9. Lineamientos de Política. …Realizar esfuerzos conjuntos entre la 
nación, el departamento, municipios, empresa privada para recuperar el liderazgo 
deportivo del departamento y el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura 
deportiva y recreativa como espacios públicos de disfrute y uso creativo del tiempo 
libre que fomentan la recreación, la actividad física, el deporte y el arte.  
 
ARTICULO 10. Objetivo General del Eje Social. Generar mayores condiciones de 
inclusión y equidad para los sectores sociales grupos poblacionales y territoriales, con 
enfoque diferencial, focalizando la atención en los más necesitados, contribuyendo al 

                                                           
17

 Plan Decenal. 2009-2019. Coldeportes. 2009. Pag. 26. 
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cumplimiento de los objetivos del milenio, para avanzar hacia una mejor sociedad 
vallecaucana.  
 
El objetivo general de este eje se desarrolla a partir de dos objetivos específicos con 
sus respectivas estrategias, 7 programas y 23 subprogramas y los 8 objetivos del 
milenio con sus respectivas metas (67).  
 
11.2 Objetivo específico No 2: Promover la organización social, la participación 
ciudadana, la identidad regional del patrimonio cultural, en la implementación de 
políticas públicas, basadas en el respeto por la diversidad étnica social y cultural; la 
garantía de derechos, acatamiento del DIH, la convivencia y la tolerancia, en el marco 
de una cultura de legalidad y equidad.  
 
Estrategias: 
  
Recuperando el liderazgo deportivo, a través de la búsqueda de talentos y estimulo del 
deporte competitivo y de alto rendimiento con programas de subsidios económicos y 
becas para estudios universitarios. Garantizando la sostenibilidad de los juegos 
departamentales en cooperación con nación, departamento, municipios y empresa 
privada. Impulsar el desarrollo del deporte paraolímpico.  
 

2.5. PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO 2012 – 2015. PLAN DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL. INDERVALLE. 

 
El Plan de Desarrollo de Indervalle deriva sus acciones del Plan de Desarrollo Departamental 
como objetivo general plantea: 
 

 Generar mayores condiciones de inclusión y equidad para los sectores sociales, 
grupos poblacionales y territoriales, con enfoque diferencial, focalizando la atención en 
los más necesitados, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del milenio, para 
avanzar hacia una mejor sociedad vallecaucana  

 
Y como estrategias derivadas de este objetivo se establecieron: 
 

 Estrategias: 
 

Recuperando el liderazgo deportivo, a través de la búsqueda de talentos y estimulo del 
deporte competitivo y de alto rendimiento con programas de subsidios económicos y 
becas para estudios universitarios. Garantizando la sostenibilidad de los juegos 
departamentales en cooperación con nación, departamento, municipios y empresa 
privada. Impulsar el desarrollo del deporte paraolímpico.  

 
 
 
 
 



 

19 
 

 Estrategias: 
 

Fomentando programas de uso creativo del tiempo libre y atención del adulto mayor 
en situación de vulnerabilidad a través de los centros vida, en coordinación con los 
municipios y la empresa privada  

 

 Estrategias: 
 

Implementando la política pública departamental, priorizando la problemática y 
focalizando la atención integral en primera infancia, infancia, niñez, y adolescencia en 
situación de vulnerabilidad. 
 

 Estrategias: 
 

Ofertando bienes y servicios con enfoque diferencial, territorial y garantía de derechos. 
 

 Estrategias: 
 

Promoviendo la sostenibilidad de los parques recreacionales y oferta amplia  para las 
prácticas del deporte, la recreación, la educación, la actividad física y uso creativo del 
tiempo libre. 

 

 Estrategias: 
 

Construyendo identidad vallecaucana a partir del reconocimiento y respeto de la 
diversidad étnica, social y cultura de la población; promoviendo y rescatando las 
diferentes expresiones artísticas y culturales; adelantando acciones de reconstrucción, 
reafirmación y revaloración de los diferentes grupos étnicos y sociales. 

 
2.6. PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. 
 
Adoptado mediante Acuerdo 010 de 25 de junio de 2012. Define el sector deporte y 
recreación y a su vez el programa 13 denominado fomento al deporte y la recreación a su 
vez con su respectiva estrategia: 
 

SECTOR: Deporte y Recreación. 
PROGRAMA. Fomento al deporte y la recreación. 
OBJETIVO ESPECÍFICO. Aumentar el porcentaje de personas que practican alguna 
actividad deportiva. 
ESTRATEGIA. Promocionar y difundir la práctica deportiva y recreativa para el 
desarrollo de eventos, programas y proyectos en los diferentes sectores y segmentos 
poblacionales. 
META / RESULTADO. Incrementar al 15% la cobertura del programa de fomento al 
deporte y la recreación. 
INDICADOR. Porcentaje de personas beneficiadas con el programa de fomento al 
deporte y la recreación. 
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SUBPROGRAMA. Palmira avanza en el deporte. 
META / PRODUCTO. Formular y ejecutar un programa donde converjan los ocho ejes 
de la Ley del Deporte: Formativo, Competitivo, Universitario, Deporte Social 
Comunitario, Aficionado, Alto Rendimiento, Asociado y Aficionado. 

 
INDICADORES: 
 

• Cuatro juegos deportivos universitarios y cuatro juegos deportivos intercolegiados 
realizados. 

• Ocho programas de iniciación deportiva para la primera infancia, infancia y 
adolescencia realizados. 

• Dos programas de preparación física para la participación en dos versiones de los 
juegos departamentales y de dos juegos paralímpicos. 

• Treinta deportistas preparados para participar en cuatro eventos del campeonato 
nacional de fútbol sub-19. 

• Preparación técnica y deportiva a tres mil deportistas de formación y de altos 
logros. 

• Veinticinco eventos deportivos anuales del orden departamental y nacional 
participados. 

• Dos Juegos deportivos comunales realizados. 
• Dos Juegos deportivos rurales realizados. 
• Dos programas anuales de actualización técnica deportiva dirigida a entrenadores, 

monitores y líderes comunitarios ejecutados. 
• Dos programas anuales de recreación dirigidos a personas en condición de 

desplazamiento ejecutado. 
• Cinco programas de deporte dirigidos a personas en situación de discapacidad. 
• Un Comité de investigación, tecnología y ciencias aplicadas al deporte operando 

 
En el sector equipamiento municipal aparece lo relacionado con la infraestructura del 
municipio en especial el de la ciudadela deportiva: 
  

SECTOR: Equipamiento Municipal. 
PROGRAMA. Mejoramiento de la infraestructura del Municipio. 
OBJETIVO ESPECÍFICO. Mejorar la infraestructura física de las dependencias 
administrativas y de los bienes de uso público de propiedad del municipio. 
 
Estrategia. Programar el mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Meta /resultado. Formular un programa de mantenimiento a los bienes de propiedad 
del municipio. 
 
Indicador. Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento a los bienes de 
propiedad del municipio. 
 
Subprograma. Infraestructura pública. 
Meta / producto. Construir y adecuar siete espacios recreativos y deportivos. 
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Indicadores 
• Número de espacios recreativos y deportivos construidos y adecuados. 
• Un mantenimiento anual a la infraestructura de la Ciudadela Deportiva. 

 
Análisis:  
 
Se puede observar analizando los documentos del nivel nacional, regional y territorial que 
hay coherencia en el establecimiento de los objetivos, planes y programas que corresponde 
a lo establecido en la Ley 152 de 1994 de Planes de Desarrollo en relación con el 
establecimiento de los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la 
regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 34218 de la Constitución 
Nacional de 1991.   
 
Así mismo, y dando alcance a lo establecido en el art. 339 de la CNC Además, el gobierno 
nacional ha propuesto orientar los esfuerzos de las políticas públicas al horizonte del 2019, 
interpretando los alcances del artículo 339 de la Constitución para avanzar en visiones de 
largo plazo, que superen los períodos de gobierno y doten de políticas de Estado a los 
sectores estratégicos del desarrollo nacional, entre los cuales se reconoce al deporte y la 
recreación como uno de ellos, al contenido del artículo 52 de la Carta Política del 91, 
modificado mediante acto legislativo 2 del 2000.  
 
 

                                                           
18

 CNC. ARTICULO 342. La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado  con los 
procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos 
apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, 
igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos  territoriales, así 
como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de 
los planes de desarrollo, y las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución.  
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3. ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL 

MUNICIPIO DE PALMIRA.   
 
3.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL SURGIMIENTO DE PALMIRA19.  
 
Sobre el acontecer histórico del surgimiento de lo que hoy es el territorio Palmirano varios 
autores han mostrado diferentes teorías sobre éste. Para el historiador Álvaro Raffo Rivera la 
ciudad fue fundada desde la décima séptima centuria por escritura pública firmada en Buga 
el 6 de marzo de 1705. 
 
De otro lado, para el historiador William Mallama Lugo, el surgimiento histórico de Palmira se 
había relegado al hecho en el cual el Presidente General Francisco de Paula Santander y el 
Congreso, efectuaron la redistribución de la Nueva Granada con el fin de brindar 
organización y participación a los diferentes sectores de la Nueva Nación que acababa de 
liberarse del yugo de los españoles y para ello se expidió la Ley No. 156 del 25 de junio de 
1.824, momento en el cual Palmira es elevada a categoría de Cantón. 
 
Junto a las anteriores versiones del surgimiento de Palmira, varios autores han concluido que 
este territorio estuvo ocupado antes de la llegada de los españoles por grupos indígenas que 
habitaron cerca a los ríos, agrupados por cacicazgos que se distribuían así: en las 
estribaciones de la cordillera Central, los Pijaos y Putimaes; en la hoya del río Amaime, los 
Chinches, los Capacarí, Aují y Anapoimas y en las orillas del río Bolo, los Buchitolos.  
 
Los complejos arqueológicos de Coronado, Malagana, Bolo y Quebrada Seca han sido 
datados del siglo 500 AC al 500 DC. Se trata de una ocupación temprana, con relación a las 
de la región y aparentemente de pequeñas concentraciones de baja densidad. Los primeros 
conquistadores incursionaron en este territorio en el año 1536, bajo las órdenes de Sebastián 
de Belalcazar.  
 
Las condiciones climáticas que presenta Palmira hacen que poblaciones aledañas decidan 
instalarse para realizar sus actividades productivas, llevando a la proliferación de pequeñas 
propiedades en toda la extensión de su territorio. Este crecimiento vertiginoso que estaba 
presentando el caserío de Llanogrande lo muestra la estadística del primer censo de 
población realizado en el año 1786 en donde el número de habitantes ascendía a 2.867 
personas.  
 
Con base en estas consideraciones, se propuso como fecha de celebración del surgimiento 
de esta ciudad el día 17 de junio de 1773, momento en el cual surge la primera urbanización 
y distribución urbanística de la ciudad y que igualmente se tome el 25 de julio de 1778 como 
fecha en la cual se debe rendir homenaje a las personas que participaron en el movimiento 
denominado la “Sublevación de los Pardos”. Hecho que permite definir que Palmira no fue 
fundada sino que fue producto del desarrollo desencadenado en su proceso histórico. 
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 Tomado de Anuario Estadístico de Palmira. 2012. 
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En relación al nombre que adopta Palmira, el historiador Mallama asegura que éste sólo 
aparece hasta el 5 de Diciembre de 1813, cuando Don Pedro Simón Cárdenas con otros 
ciudadanos notables decidieron proclamar este territorio como Villa. Para ello 
desobedecieron la autoridad de Buga y de España dándole el nombre de Palmira al antiguo 
territorio de Llanogrande, cuyo nombre lo adoptaron, por una parte, teniendo en cuenta la 
imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Palmar y además lo acabaron de ratificar con la 
obra muy famosa del siglo XVIII que se estaba presentando llamada “Las ruinas de Palmira”, 
del Conde Volney, basada en la ciudad de la antigua Ciria; la unión de estos dos aspectos 
dio origen al nombre de esta ciudad. 
 
DESARROLLO HISTÓRICO - ETAPAS DE CRECIMIENTO EN LA CABECERA 
MUNICIPAL20.  

 
El desarrollo de Palmira se caracteriza por un primer crecimiento compacto y concéntrico, 
que a partir de mediados de siglo XX se torna disperso, creciendo a saltos por presión de los 
grandes propietarios del suelo, regido por las vías de comunicación intermunicipal, la vía 
férrea y las vías de acceso a los ingenios y antiguas casas de hacienda localizadas 
equidistantemente en un radio de 4.5 Km. del Parque de Bolívar. El asentamiento se 
despliega, concentrándose a lo largo de los zanjones que actúan como elementos físicos 
determinantes del sector urbano. 
 
Durante el siglo XlX y a principios del siglo XX, el crecimiento de la cabecera se dio de 
manera concéntrica en torno al parque principal, aunque con tendencia a estirarse entre el 
río Palmira y el zanjón Salado. Este fue un crecimiento paulatino manteniendo una tipología 
de manzana que conservó una estructura compacta. 
 
En la década de los años 1920, el crecimiento urbano se empieza a dar en el marco de la vía 
férrea y alterno a las principales vías que comunican la ciudad con municipios vecinos, vías 
éstas, que al ser convertidas en troncales nacionales jalonaron el desarrollo comercial e 
industrial, obligando la realización de obras de infraestructura vial y de servicios públicos, 
elementos que estimularon un gran crecimiento de población asociado a los flujos migratorios 
que se intensificaron en las décadas de los años 30 y 40 producidos por la demanda de 
mano de obra en las diferentes industrias. 
 
A partir de 1948 se empiezan a presentar algunos desarrollos que rompen el crecimiento 
compacto característico del desarrollo anterior. Sin embargo, la expansión es menor que en 
periodos anteriores. Se destaca en este período la desaparición del zanjón Salado y la 
aparición al oriente del Batallón Codazzi como jalonador potencial de nuevos desarrollos. La 
apertura de la recta Cali - Palmira fue factor decisivo para el surgimiento de barrios como la 
Benedicta, la Emilia, Colombia en los años 50. También la calle 42 fue un agente generador 
de expansión y consolidación de algunos barrios como Bizerta, Versalles, San Pedro y 
Primero de Mayo. 
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En 1955 el desarrollo se adhiere a las áreas preexistentes, localizándose principalmente 
sobre vías de conexión intermunicipal como la Calle 42, vía a los Bolos y Candelaria. Se 
ocupa al occidente de la vía férrea un área determinada como zona industrial con ocupación 
de uso residencial. 
 
Desde finales de la década de los 60’s se presenta un patrón de crecimiento disperso. Se 
urbanizan áreas periféricas como áreas residenciales de diversos estratos: 
 

 Hacia el Batallón Codazzi con la aparición de las viviendas fiscales.  

 Al occidente de la vía férrea.  
 
Sus características geográficas determinan un proceso de crecimiento sobre ejes viales 
regionales que se extienden sobre un valle con unas condiciones geográficas muy especiales 
como son los ríos y zanjones que cruzan en sentido oriente-occidente convirtiéndose en 
elementos fundamentales estructurantes de su ordenamiento.  
 
En función de esta estructura se localizan los elementos primarios que derivan su jerarquía 
de la agrupación en el área central. A partir de este núcleo central los elementos primarios se 
localizan en un esquema geométrico centrífugo sobre las vías estructurantes de 
comunicación intermunicipal. En las salidas a Buga, a Cali, a Candelaria y a Pradera, 
conformando una estructura tentacular sobre las cuales se extiende la centralidad, 
determinando el ordenamiento de las periferias del centro. 
 
El crecimiento disperso de las áreas urbanizadas explotan la estructura compacta del área 
central extendiéndola hacia las periferias, dando lugar a un sistema de vacíos urbanos al 
interior de las áreas construidas y que por su dimensión se convierte en un elemento 
importante dentro de la estructura de la ciudad, haciendo evidencia de la conformación 
irregular de los perímetros construidos caracterizando el área urbana como un asentamiento 
en proceso de consolidación. 
 
3.2. DIVISIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA. 
  
El territorio de Palmira en su conjunto (zona plana y zona de ladera), corresponde a un 
sistema de asentamientos de distinto orden (de población, industriales, institucionales). La 
división político – administrativa en comunas del municipio de Palmira está conformada por 
dos sistemas, uno urbano (barrios) y uno rural (corregimientos). El primero está estructurado 
por comunas, desde la No. 1 hasta la No. 7 y el segundo desde la No. 8 hasta la No. 16. 
(Modificado de: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004).  
 
3.2.1. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS. 
  
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Palmira, es el conjunto de 
ocupaciones territoriales permanentes con edificaciones de diversas características en los 
que se desarrollan actividades humanas residenciales, productivas o de servicios de manera 
exclusiva o mezclada, y que se articulan funcionalmente.  
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El sistema de asentamientos está conformado por:  
 

a. La cabecera Municipal: corresponde a la ciudad central.  
 

b. Los centros poblados mayores, situados alrededor de la cabecera municipal, y tienen 
un desarrollo relativo de la infraestructura por la prestación de los servicios públicos y 
servicios sociales. Se consideran centros poblados mayores los siguientes: Rozo, La 
Torre, La Acequia, Bolo San Isidro, Bolo La Italia, Bolo Alisal, La Buitrera, El Arenillo, 
Chontaduro, Amaime, Guayabal y Coronado.  

 
c. Los pequeños poblados, que se extienden a lo largo de las vías con incipiente o 

inexistente infraestructura para la prestación de los servicios públicos o sociales. Son 
los demás asentamientos existentes en el área rural que no están clasificados como 
Centros Poblados Mayores o Núcleos Especializados.  

 
d. Los Núcleos Especializados, donde se desarrollan de manera exclusiva o mezclada 

con otros usos compatibles una o varias actividades productivas o albergan 
equipamientos cuya función trasciende las necesidades exclusivamente municipales. 
Se consideran Núcleos Especializados los siguientes: Parcelación Industrial La 
Dolores, Aeropuerto y Zonas Francas, los Ingenios y otras instalaciones industriales 
localizadas de manera aislada en el área rural.  

 
Existen distintas clases de asentamientos dentro de la zona plana del área rural de vivienda, 
se caracterizan por sus tipologías urbanas y algunos se pueden agrupar por similitud en sus 
configuraciones físicas. Sobresalen las tipologías lineal, reticulada, mixta y las islas 
especializadas. 
 
3.3. DEMOGRAFIA Y DISTRIBUCION URBANA Y RURAL. 
 
3.3.1. TENDENCIA DE OCUPACIÓN DEMOGRÁFICA TERRITORIAL. 
 
La ocupación demográfica del territorio del municipio de Palmira ha obedecido a dos 
patrones de dinámica económica: Por un lado la fuerte inserción migratoria producida por el 
desarrollo de la industria de la caña de azúcar, que indujo a tasas de crecimiento del 
municipio superiores al departamento y a Colombia. En el periodo 1938 - 1951 la tasa de 
crecimiento de Palmira fue del orden del 4.6% en tanto que el Valle y Colombia registraron 
tasas del orden del 4.5% y 2.2% respectivamente, entre 1951 y 1964, el municipio mantuvo 
su ritmo creciente al 4.3% mientras que el Departamento y Nación redujeron sus tasas a 
3.5% y 3.2 respectivamente.  
 
Esta dinámica de crecimiento empezó a ceder a partir de 1973, donde se desaceleran las 
tasas, llegando a registrar indicadores del orden del 1.8% en el período 1973 - 1985, y para 
1993 se registra un crecimiento de sólo el 1.03%.  
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La causa de este decrecimiento poblacional coincide con la pérdida de expectativas del 
sector azucarero. Aún a nivel de cabecera municipal, la ciudad presenta tasas de crecimiento 
inferiores que otras áreas como Candelaria y Puerto Tejada, que en el último año registran 
tasas del 2.3% y 2.7% cada una.  
 
Estas dos ciudades vienen ofreciendo perspectivas de desarrollo por el lado de la industria, 
en el caso específico de Puerto Tejada por la Ley Páez y Candelaria por los efectos de 
relocalización de la industria de Cali y de pobladores en su territorio. 
 
Las perspectivas demográficas de Palmira en el corto y mediano plazo dependen en gran 
manera de las posibilidades de desarrollo económico de la ciudad, en ciertas áreas 
específicas, que induzcan a nuevos desplazamientos poblacionales hacia ella. 
  
Bajo el marco actual de la crisis, Ley Páez y la quiebra del sector agropecuario, es de 
esperar que continúe el mismo ritmo de crecimiento poblacional por lo menos en los 
próximos 10 años. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos por: DANE censo 2005 – Página Web DANE y las 
Proyecciones según censo 2005, la proyección poblacional para Palmira al 2013 es de 
300.712 habitantes, distribuidos por género masculino 145.484 y femenino155.228.  
 

 
Cuadro tomado de Anuario Estadístico de Palmira 2012. 
 
Si comparamos los datos de Palmira con los del departamento de Valle Del Cauca 
concluimos que ocupa el puesto 3 de los 42 municipios que hay en el departamento y 
representa un 6,8359 % de la población total de éste. 
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A nivel nacional, Palmira ocupa el puesto 21 de los 1.119 municipios que hay en Colombia y 
representa un 0,6633 % de la población total del país. 
 
De acuerdo a los datos anteriormente citados, y teniendo en cuenta la tasa poblacional del 
Censo 2005 de 1.1073, lo cual establece una proyección al 2024 de 331.739 habitantes 
aproximadamente. 
 
POBLACIÓN, VIVIENDA, ECONOMÍA, HOGARES. 
 
Según el Plan de desarrollo 2008 – 2011 en el Municipio de Palmira, en su cabecera urbana 
hay: 223.049 habitantes de los cuales en la zona Rural se encuentran: 55.339 habitantes, 
distribuidos en: 74.948 hogares que habitan: 70.797 viviendas. 
 
Según el tipo de vivienda se encuentra que el 78.1% viven en casas; y en vivienda 
multifamiliar (apartamento) el 17.5% y en otros tipos de vivienda el  4.4%. 
 
NUMERO DE BARRIOS, PREDIOS Y POBLACIÓN POR COMUNA  
 

Según el Anuario Estadístico de Palmira 2.012 encontramos que la Población está distribuida 
así: 
 

• Comuna 1: Cuenta con 20 barrios; 9.515 predios y 32.864 habitantes. 
• Comuna 2: Cuenta con 25 barrios; 10.092 predios y 42.707 habitantes. 
• Comuna 3: Cuenta con 13 barrios; 7.166 predios y 26886 habitantes. 
• Comuna 4: Cuenta con 8 barrios; 5.456 predios y 20.417 habitantes. 
• Comuna 5: Cuenta con 30 barrios; 8.465 predios y 49.706 habitantes. 
• Comuna 6: Cuenta con 11 barrios; 6.305 predios y 21.917 habitantes. 
• Comuna 7: Cuenta con 21 barrios; 11.189 predios y 234.574 habitantes.  
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COMUNAS RURALES:  
 
Comprende 9 Comunas con 15.592 predios y una población: 13.771 habitantes. 
 
3.4. EDUCACION. 
 
3.4.1. EDUCACION BASICA Y MEDIA. 
 
Según la Secretaria de Educación Municipal en el Municipio de Palmira la educación está 
distribuida por Nivel de estudios en las zonas urbana y rural. Para el año 2.012 a nivel urbano 
encontramos que en el Sector Oficial se encuentran matriculados 36.822 alumnos y en el 
sector No Oficial se encuentran matriculados 10.248 alumnos. En la zona rural; en el sector 
oficial se encuentran matriculados 9.087 alumnos; para un total de alumnos matriculados de 
56.157. 
 
Con relación a las instituciones educativas existen registradas 246 entre públicas y privadas 
desde cero hasta la educación superior. 
 
Con relación a las instituciones educativas públicas hacen presencia docentes oficiales 1.674 
entre instituciones educativas urbana y rural. 
 
3.4.2. EDUCACION SUPERIOR. 
 
En el Municipio de Palmira se encuentran 8 Instituciones Educativas de Educación Superior 
que ofrecen programas de carreras Técnicas, Tecnologías y Pregrados. Para el año 2.011 se 
cuenta  con 10.437 estudiantes matriculados. Para niveles de especialización o posgrados se 
encuentran matriculados un total de 424 estudiantes. 
 
La deserción educativa a nivel universitario se manifiesta que por bajos rendimientos 
académicos se retiran 466 jóvenes y por otras causas 976 jóvenes para un total de 1.442 de 
jóvenes retirados21. 
 
3.5. SALUD. 
 
3.5.1. MORTALIDAD.  
 
La mortalidad es un indicador indirecto del estado de salud y las condiciones 
socioeconómicas de una comunidad, su comportamiento influye directamente en el tamaño y  
estructura de la población.  
 
El análisis de estos eventos permite tener una visión de la agrupación de los casos en el 
tiempo y en determinadas zonas geográficas e igualmente determina la confluencia de 
factores relacionados los cuales deben ser considerados y tenidos en cuenta en la 
planificación de los servicios de salud.  
 

                                                           
21

 Anuario Estadístico de Palmira 2.012 



 

29 
 

El objetivo es entonces generar estadísticas sobre defunciones que permitan caracterizar el 
Fenómeno de la mortalidad en el departamento logrando ciertas especificidades por 
población.  
 
Las primeras causas de mortalidad en Palmira son: 
 

1. Agresión con disparo de otras armas fuego y las no especificadas  
2. Infarto agudo de miocardio  
3. Hipertensión esencial (primaria)  
4. Neumonía organismo no especificado  
5. Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas  
6. Otras septicemias  
7. Aterosclerosis  
8. Otras enfermedades cerebro vasculares  
9. Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad  
10. Tumor maligno del estomago 

 
Para el año 2013, la presencia de casos de mortalidad se elevó a 1.832 casos con una tasa 
por 100.000 habitantes de 626 casos. 
 
En Palmira para el año 2011 se presentaron 317 homicidios con una tasa de 107 homicidios 
por cada 100.000 habitantes. 
 
En Palmira en el año 2011 se presentaron 1.440 casos de violencia intrafamiliar, 187 casos 
de maltrato infantil y 114 casos de abuso sexual. 
 
3.5.2. MORBILIDAD.  
  
La oferta de servicios de salud, según la Organización Panamericana de la Salud OPS se 
refiere al “Conjunto de medios directos y específicos destinados a poner al alcance del mayor 
número de personas y sus familias, los recursos de diagnóstico temprano, tratamiento 
oportuno, rehabilitación, prevención médica y fomento de la salud”. 
 
Según la Secretaria de Protección en Salud de Palmira las primeras causas de Morbilidad 
según los grupos de EDAD hasta el año 2.010 son: 
 
1. Enfermedades hipertensivas  
2. Enfermedades de la cavidad bucal  
3. Infecciones respiratorias  
4. Síntomas y signos generales  
5. Personas en contacto con los servicios de salud en circunstancias relacionadas con la 

reproducción  
6. Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores  
7. Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen  
8. Diabetes mellitus  
9. Dorsopatías  
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10. Trastornos de los tejidos blandos 
 
Para el año 2010 se presentaron 432.696 casos, con una tasa por cada 100.000 habitantes 
de 146.886 casos. 
 
3.6. ECONOMIA22. 

 
En 2008 los sectores claves de Palmira eran el comercio y los servicios de reparación, 
seguido por la industria, en tercer lugar los hoteles y restaurantes. En el 2009 el comercio y 
los servicios de reparación continuaron siendo la actividad con mayor participación en la 
economía palmireña. 
 
En la estructura productiva del municipio de Palmira se observa la participación de sectores 
económicos tradicionales como Agrícola, Pecuario y Pesca, industria Manufacturera, 
Construcción, y en el campo de los sectores no tradicionales se identifican los sectores del 
comercio, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, intermediación financiera, 
servicios inmobiliarios, servicios generales y la electricidad, gas y agua. 
 
La composición sectorial establecida en Palmira, para el año 2008, muestra un mayor valor 
agregado de su actividad económica para el sector no tradicional con un 59.1% 
(aproximadamente 394.2 millones de pesos), y el sector tradicional registra una participación 
del 31.6% del valor agregado total (aproximadamente de 210.8 millones de pesos corrientes) 
a 2008; composición que se mantiene con muy poca variación con respecto al año 
inmediatamente anterior. 
 
Durante el periodo 2001 – 2008 la tasa de crecimiento de ambos sectores en promedio del 
4.66% para el sector tradicional y de 3.66% para el no tradicional.  
 
El progreso del sector tradicional durante este periodo es jalonado principalmente por los 
crecimientos positivos del sectores construcción (en promedio 13.3%) seguido por el sector 
industria manufacturera (4.98%). En cuanto al sector no tradicional se observa un gran 
empuje por el crecimiento del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(6.38% en promedio). 
 
La situación del mercado laboral en Palmira, así como en el resto del país, sigue siendo 
motivo de preocupación. La tasa de desempleo según el DANE y cálculos del DAP fue del 
25% al segundo trimestre del año 2010, esto es 2.475 desocupados (la tasa de desempleo a 
nivel nacional fue de 12.2%). El empleo generado en los últimos años no ha sido suficiente 
para retornar a tasas de desempleo de un digito. Igualmente, el problema no es solo de 
cantidad de empleo, sino de la calidad del mismo; en efecto, el deterioro del empleo se ve 
reflejado en el comportamiento de la tasa de subempleo que sigue siendo superior al 35%; 
aunque estar de subempleado es menos grave que estar desempleado, esta condición 
también implica inestabilidad, incluso emocional, para el afectado y sus familias. 
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 DIAGNÓSTICO MUNICIPIO PALMIRA. Programa Nacional de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de 
las Políticas de Empleo, Emprendimiento y Generación de Ingresos en el ámbito Regional y Local. Ministerio del 
Trabajo. Bogotá, Noviembre de 2011. 
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Se puede observar que casi un 35% de los ocupados son cuenta propia. El problema con 
esta categoría ocupacional es que la gran mayoría de los trabajadores no poseen seguridad 
social, y tienen bajos niveles de ingreso. En muchos casos corresponde a trabajadores que 
no lograron engancharse en el mercado laboral y han decidido mas bien iniciar su propio 
negocio. De hecho el DANE considera este tipo de trabajadores como informales. 
Adicionalmente más del 32% de los empleos generados en el año 2010 corresponden a la 
categoría de los empleados en empresa particular. Nuevamente, este parece un indicio de la 
tendencia de los trabajadores a realizar trabajos por su cuenta o emprender negocios 
particulares, pero compartido con el empleo generado por empresas particulares (32%), 
siendo este último un ocupador relevante del municipio que está generando un fuerte 
enganche en el sector formal del mercado de trabajo. 
 
Para los empresarios las principales restricciones al crecimiento económico del municipio y a 
la generación de empleo están asociadas a la provisión limitada de bienes públicos y a la 
presencia de economías de escala, dada la escasa interacción entre firmas pequeñas y 
grandes y a la ausencia de redes que favorezcan la coordinación y la acción colectiva. 
 
La infraestructura o capital público fijo es uno de los principales determinantes del desarrollo 
regional. Una proposición general establece que una región bien equipada de infraestructura 
(redes de transporte, redes de abastecimiento de energía, suministro de agua y 
alcantarillado, telecomunicaciones, etc.) presenta un clima adecuado de inversión y, por lo 
tanto, tendrá una ventaja comparativa con respecto a otra peor equipada. La competitividad 
del municipio depende en gran medida de las condiciones de la infraestructura, que permitan 
la eficiente accesibilidad desde y hacia a los centros de distribución y a los mercados a 
precios competitivos; y de adecuados servicios públicos e instrumentos de apoyo a la 
producción, los cuales son definitivos para la atracción de la inversión privada. En síntesis, tal 
como se ha encontrado en diferentes estudios internacionales, si el gobierno estimula la 
oferta de servicios públicos y la infraestructura de transporte y comunicaciones, puede 
estimular el crecimiento de largo plazo. 
 
La región pretende convertir a Palmira en un polo de desarrollo atractivo para la inversión en 
el sector productivo, a través de la configuración de un Centro Logístico de Transferencia de 
Carga cerca del Aeropuerto y su Zona Franca, con el fin de aprovechar los terrenos aptos, la 
disponibilidad de transporte férreo, carretero y aéreo) y las demás ventajas comparativas 
actuales y potenciales ofrecidas por la zona plana occidental del municipio. Esta iniciativa ha 
sido presentada ante el Honorable Concejo Municipal de Palmira y cuenta además con el 
total respaldo de la administración municipal, además del apoyo de importantes empresarios 
que ya de manera tradicional, muestran su permanente preocupación por el desarrollo de 
Palmira. Aunque se encuentra en una etapa inicial, esta importante propuesta ha iniciado su 
fase de recaudo de fondos para la financiación de los estudios que la sustentan, al tiempo 
que ha avanzado en su diagnóstico y ha identificado de manera preliminar, oportunidades en 
el sector industrial (Aeronáutico y aeroespacial, autopartes y cosméticos y aseo), en el sector 
tecnológico y educativo (Parques tecnológicos y científicos), en el sector turismo 
(Recreación, salud y turismo deportivo) y recreación y cultura (escenarios deportivos y 
parques temáticos).  
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El desarrollo de Palmira ha estado íntimamente relacionado con el desarrollo empresarial, 
principalmente con el desarrollo del sector azucarero y las actividades conexas, que han sido 
y siguen siendo determinantes de la dinámica empresarial y del desarrollo de la región. 
Grandes empresas rentables y en expansión, la inversión en la actividad productiva 
tradicional sigue siendo rentable y brinda la oportunidad de crecimiento para estas empresas, 
que pueden además utilizar su músculo financiero para promover la integración de los 
sectores.  
 
Las grandes empresas con tradición no solamente influyen en las instancias en las que se 
piensa y se discute el desarrollo regional, sino que también generan estándares de 
planificación que constituyen referentes importantes para las empresas más pequeñas aún 
en otros sectores.  
 
Existen de empresas e instituciones generadoras de desarrollo empresarial. Palmira tiene en 
su jurisdicción dos zonas francas (Pacífico y Palmaseca), una zona de desarrollo empresarial 
(La Dolores) muy cercana a la ciudad de Cali, una concentración de empresas en las 
inmediaciones del aeropuerto y la existencia de otras organizaciones con especial atractivo 
turístico como el Estadio del Deportivo Cali y la posibilidad de construcción de una pista de 
autos, lo que representa un especial estímulo al deporte y el desarrollo turístico que puede 
estar asociado al mismo. Estas concentraciones empresariales representan ventajas en el 
desarrollo de curvas de experiencia para la configuración de aglomeraciones con mayor 
impacto. 
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3.7. DESARROLLO INTEGRAL PARA PALMIRA23. 
 
Para Palmira el desarrollo integral es un proceso sostenible donde se deben asegurar los 
recursos futuros a partir del uso adecuado en el presente. El Departamento Nacional de 
Planeación sostiene que: “El desarrollo integral es un derecho humano fundamental 
reconocido internacionalmente, es un proceso de transformación multidimensional, sistémico, 
sostenible e incluyente que se genera de manera planeada para lograr el bienestar de la 
población en armonía y equilibrio con lo ambiental (natural y construido), lo sociocultural, lo 
económico, y lo político-administrativo en un territorio determinado, y teniendo en cuenta el 
contexto global”. 
 
El Plan de Desarrollo centra sus preocupaciones en los seres humanos y no en las cosas, 
que busca resolver las necesidades humanas fundamentales a partir de la inversión pública 
con sentido social y persigue el desarrollo de la sociedad a partir del compromiso de los 
actores sociales con el bienestar en su conjunto. Por lo tanto el Plan de Desarrollo de 
Palmira asume el compromiso de atender el desarrollo desde la perspectiva HUMANA. 
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 Palmira Avanza con su Gente. PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. 
Adoptado mediante Acuerdo 010 de 25 de junio de 2012.. 
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4. OBJETIVOS. 
 
Garantizar el Derecho Fundamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y la 
Actividad Física con criterios de equidad e inclusión en el marco de las políticas sociales del 
País para el Desarrollo Integral de los habitantes del Municipio de Palmira. 
 
4.1. Objetivos Específicos. 
 
4.1.1. Fortalecer la coordinación interinstitucional con los organismos del sistema municipal 

del deporte. 
 
4.1.2. Asegurar el acceso de los habitantes de Palmira en la zona urbana y rural a la oferta 

de servicios del sistema municipal del deporte. 
 
4.1.3. Garantizar el acceso a la infraestructura deportiva de acuerdo al tipo de población y 

necesidades básicas de práctica deportiva, de educación física, recreación y actividad 
física. 

 
4.1.4. Mejorar y Fortalecer el liderazgo del deporte competitivo a nivel departamental y 

nacional.   
 
5. JUSTIFICACION. 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en los Objetivos del Milenio, el documento de la Visión 
2019, la Ley Orgánica de Planes de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Nacional Prosperidad 
para Todos, el Plan Decenal Nacional del Deporte y el Plan de Desarrollo Palmira Avanza 
con su Gente, se hace realidad la necesidad de establecer un Plan Decenal del Deporte de 
Palmira que garantice: 
 

 El acceso al derecho fundamental al deporte. 

 La garantía al mínimo vital del deporte. 
 
La garantía de acceso a estos derechos establece la necesidad de realizar unos lineamientos 
de política que garanticen a largo plazo las acciones que aseguren estas necesidades lo cual 
permitirá el reconocimiento de cada una de las acciones del deporte, la recreación, la 
educación física, y la actividad física.   
 
 
 
 



 

35 
 

 
6. PROCESO METODOLOGICO. 

 
La construcción del Plan Decenal para el desarrollo del deporte, la recreación, la educación 
física y la actividad física de Palmira 2014 -2024 se realizó teniendo en cuenta: 
 

1. Consulta participativa a todos los actores principales del desarrollo de los subsectores: 
salud, educación, cultura, deporte, recreación y actividad física. 

 
2. Discusión pública y participativa teniendo en cuenta la comunidad de los barrios, 

comunas, grupos juveniles y de adulto mayor.  
 

3. Orientación de visión al 2024 consecuente con lo establecido en la Ley 152 de 1994 
de Planes de Desarrollo y la Visión 2019 Segundo Centenario. 

 
4. Participación de los diversos actores del desarrollo del gobierno municipal. 

 
5. Identificación y reconocimiento de las experiencias exitosas del nivel municipal para 

fortalecerlas y aprender de ellas.  
 
6.1. Momentos para la Construcción del Plan Decenal. 
 

1. Diseño y organización de la consulta. 
2. Convocatoria a los actores principales del desarrollo del deporte en el municipio de 

Palmira: deporte asociado, deporte formativo, educación física, recreación, actividad 
física, comunas, grupos juveniles y de adulto mayor; otros sectores que por su 
relación intersectorial son fundamentales en el desarrollo del sector tales como: 
secretaria de gobierno, secretaria de salud, secretaria de educación, secretaria de 
desarrollo comunitario, policía.   

3. Consulta a través de foros. 
4. Consulta a través de entrevistas en profundidad a personas que por su experiencia 

son importantes para el desarrollo del sector. 
5. Consulta a través de encuesta. 
6. Validación con actores principales del desarrollo del deporte de Palmira de los 

resultados de la consulta. 
7. Adopción del Plan Decenal por parte del Imder Palmira. 

 
Teniendo como base el ejemplo metodológico propuesto por el Plan Decenal Nacional, el 
Plan Decenal Municipal se construyó teniendo en cuenta el documento que daba cuenta del 
ejemplo nacional, departamental y los resultados del ejercicio de planeación de los planes de 
desarrollo nacional, departamental y municipal. Se presentó la situación actual del sector en 
Palmira y como elemento dinamizador del proceso se formularon preguntas de la siguiente 
manera: 
 

1. Cuál es la situación actual del subsector que representa desde el punto de vista de la 
infraestructura física?. 
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2. Cuál es la situación actual del subsector que representa desde el punto de vista de la 
organización y gestión?. 

3. Cuál es la situación actual del subsector que representa desde el punto de vista de la 
oferta de servicios o programas y proyectos?. 

4. Qué experiencias exitosas reconoce en el sector?. 
5. Qué escenarios posibles y deseables contempla para el desarrollo del sector en los 

próximos 10 años?. 
 
Los resultados obtenidos en las etapas se procesaron con base en la similitud o congruencia 
con que los participantes respondían a las preguntas y discusiones formuladas. Este análisis 
fue obtenido a través de la identificación de frecuencias en el software estadístico SPSS-11. 
Seguidamente se obtuvieron los resultados que se clasificaron según los lineamientos 
establecidos por el Plan Decenal Nacional. 
 
Para la formulación del Plan se consultaron los subsectores antes mencionados: 75 personas 
participaron de todo el  Proceso, distribuidos de la siguiente manera: 
 

 Deporte Asociado: 32 

 Educación Física: 12 

 Recreación: 2 

 Gobierno Municipal: 9 

 Empleados y Entrenadores del IMDER: 8 

 Comunas y Barrios: 8 

 ONG’s: 4 
 
Es importante destacar que dentro del proceso se identificaron que varios actores en 
especial, los de educación física, participan en varios subsectores: por ejemplo en el de 
deporte asociado y recreación simultáneamente; la misma situación ocurre con el sector 
asociado que comparten actividades con el sector de actividad física y/o educación física. 
 
De estos participantes, 48 diligenciaron encuestas que dan cuenta de su información  
general, socio-económica, ocupacional y establecieron de forma individual, su percepción 
frente a la pregunta como reconoce el estado actual del deporte desde su práctica. Las 
respuestas se procesaron, identificándose frecuencias en los factores claves de desarrollo 
del sector, que determinan la percepción promedio y extrema, desde las dificultades hasta 
las experiencias exitosas y de logros.  
 
Estas percepciones permitieron validar la información que los asistentes a los foros y 
consultas especializadas suministraron, encontrándose correlación positiva frente al presente 
y futuro del sector.        
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7. LINEAMIENTOS DE POLITICA PÚBLICA PARA EL DEPORTE, LA RECREACIÓN, 

LA EDUCACION FISICA Y LA ACTIVIDAD FISICA  DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. 
 
Para el caso del Municipio de Palmira los lineamientos del plan Decenal Nacional 2009-2019 
son concordantes con la fenomenología identificada y explicada a través de los diferentes 
actores del desarrollo del sector y subsectores que fueron consultados.  
 
En Palmira el deporte en todas sus manifestaciones goza de alto reconocimiento en especial 
el deporte competitivo de formación, el deporte formativo que se desarrolla en el espacio 
escolar y la recreación fomentada desde el empoderamiento legal que se le otorgó a la 
Corporación para la Recreación de Palmira - Recrear, en su espacio identificado como 
Parque del Azúcar. 
 
Palmira es una población con múltiples contrastes sociales y pluriculturales que han 
determinado en especial las prácticas agrícolas como su fortaleza económica, y al mismo 
tiempo, su desarrollo demográfico, la ha convertido en un epicentro de conflictos sociales que 
la han identificado como uno de los municipios con mayor violencia en Colombia, en 
contraste, se ha venido en un proceso de disminución del conflicto con la atención a la 
población en condición de vulnerabilidad e infancia y adolescencia, como el Programa 
bandera PEIS.  
 
Por lo anterior, en contraste con estas mismas caracterizaciones a nivel nacional, se 
encuentra que el enfoque que le dio el Plan Decenal Nacional orientado al desarrollo 
humano, la convivencia y la paz, es totalmente válido para la situación social en la que se 
encuentra el municipio de Palmira.  
 
Es claro que para garantizar un mínimo vital en el deporte como derecho fundamental y 
social, este debe girar alrededor de los establecidos como lineamientos: 
 

1. Fortalecimiento institucional. 
2. La Promoción y fomento del deporte. 
3. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo. 

 
Palmira los acoge dado que su mismo plan de desarrollo 2012-2015  se identifica con ellos y 
establece la necesidad de proyectarlos al futuro a largo plazo tal como lo establece las 
normas y leyes consideradas. 
 
7.1. LINEA DE BASE PARA EL DEPORTE, LA RECREACION, LA EDUCACION FISICA 

Y LA ACTIVIDAD FISICA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.  
 
Es importante determinar el Plan Decenal de Palmira donde inicia para así poder determinar 
los estándares con los cuales se va a medir su aplicación durante cada año de gobierno 
hasta su cumplimiento.  
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Históricamente Palmira ha progresado de forma significativa con sus programas, antes se 
hacían actividades que no obedecían a Planes Programas y Proyectos articulados con los 
demás organismos del sector. Ahora se tienen programas  que llevan a cumplir con un plan 
como el fomento al deporte y la recreación, por ejemplo, en recreación se era muy débil 
ahora en los barrios está el programa activarte deporte y cultura, este programa es 
direccionado de forma articulada con la Alcaldía y la Secretaría de Cultura, desarrollándose  
en diferentes comunas. 
 
El otro programa es de la ciclovía que se ha convertido en costumbre y tradición de todos los 
domingos. En este programa se realizan actividades de ocupación del tiempo libre  con 
programas para todos, hay deporte extremo, en bicicleta, patineta, y otras prácticas no 
convencionales; los adultos mayores desarrollan programas de relajación y actividad física; 
hay competencias de rutinas de pesas; bailoterapia, ciclismo, gimnasia al aire libre; hay 
caminata, patinaje, baloncesto, voleibol, futbolito, Estas actividades no tiene costo. 
Adicionalmente se desarrollan programas de  actividad física los martes y jueves alrededor 
de la ciudadela deportiva.  
 
En educación física se han lidero programas de escuelas de formación, pero no ha habido 
apoyo suficiente por parte de los rectores para dar inicio institucional al programa curricular y 
con el fomento del deporte formativo.  
 
El Colegio Cárdenas con el bachillerato deportivo ha dado mucho apoyo a este subsector 
pero no es suficiente; hay dificultades presupuestales para el tema de centros de educación 
física que debe estar articulado con la Secretaria de Educación Municipal, lo cual está 
afectando directamente el desarrollo del currículo y la selección deportiva de base o el 
deporte formativo propiamente dicho.  
 
Otro programa son los juegos intercolegiados que se hace de forma permanente que se 
hacen desde 1991, anualmente y participan básica y media en colegios públicos y privados, 
esta actividad se desarrolla de tres a cuatro meses, inicia en enero y se termina en mayo -
junio, las acciones aprendidas de juegos escolares se dan por su crecimiento para el año 
2012 fueron 4.500 estudiantes participantes, para el 2013 aumentó a 5.200 estudiantes, en 
21 disciplinas y cuatro categorías: escolar, formación, Categoría A y B Infantil y Junior.  
 
Históricamente el deporte ha ido en crecimiento, de diez disciplinas que se tenían en el año 
1995, ha crecido con 22 disciplinas al 2013 con programas de entrenamiento deportivo 
institucionalizadas. Este desarrollo ha dado como resultado, que Palmira se coronó como 
campeones de los juegos departamentales en 1995 en la ciudad de Buga, hoy 2013 se  
recuperó el liderazgo deportivo siendo campeones con 22 disciplinas y 105 medallas de oro 
obtenidas. Estos logros se destacan  porque es el único municipio después de Cali que los 
ha ganado, apoyados con programas innovadores como el Comité de Investigación y 
Desarrollo Deportivo CIDD, programa que se ha fortalecido con personal profesional 
especializado y equipos de tecnología avanzada que permiten el adecuado desarrollo del 
entrenamiento deportivo, su seguimiento y control.  
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Hay un calendario de actividades deportivas y recreativas entre las cuales  están la media 
maratón internacional de atletismo 2012 con 10.000 participantes y en el 2013 con 15.122 y 
la participación de diez países y una premiación de 150 millones; se han desarrollado 
eventos internacionales y nacionales, se hizo el suramericano de menores de balonmano, el 
campeonato nacional de taekwondo, voleibol y futbol femenino; la copa de futbol de salón 
profesional; campeonato de lucha, los juegos intercolegiados sede departamental; 
campeonato nacional de ciclomontañismo, la vuelta a Colombia ha entrada y salido de 
Palmira varias veces; campeonatos nacionales de billar.  
 
Se han hecho programaciones de fomento del deporte a nivel formativo con exhibiciones del 
deporte con figuras destacadas a nivel nacional para que conozcan todos los deportes. Las 
vacaciones recreativas y los festivales de las escuelas de formación deportivas se hacen dos 
veces al año en futbol sala y en futbol y se entrega implementación.  
 
Por su importancia se destaca los Juegos Rurales que dejaron de realizarse en el 2005 y se 
retoman en el 2013 para que sean institucionalizados nuevamente. Participaron 1.500 
personas en 10 disciplinas deportivas; se fomentó el sentido de pertenencia apoyándolos 
para que las mismas comunidades coordinaran las actividades lo mismo que la inauguración 
y clausura. 
 
Con relación  a los programas de construcción de escenarios deportivos, el mantenimiento y 
la adecuación han sido más bien pocos. Desde el 2011 se inició el proyecto de ciudadela 
deportiva con el apoyo del Alcalde, este proyecto va en un 95% de su finalización; 
seguidamente se proyecta la dotación con implementación que se espera para el año 2014. 
La dotación consta de graderías portátiles, mallas para los diversos escenarios, canchas de 
baloncesto móviles, colchonetas, etc.  
 
Los escenarios de la ciudadela deportiva están compuestos por: estadio, coliseo cubierto, el 
complejo acuático con la construcción de la piscina de 50 mts y la adecuación de la de 25 
mts, la construcción del Patinódromo; el enlucimiento de tres de pabellones para deporte de 
combate, boxeo y pesas; adecuación total del coliseo alterno, quedarían en esos pabellones 
tenis de mesa, lucha y deportes de conjunto.  
 
En las comunas los escenarios deportivos están proyectados para ser intervenidos en un 
100% que ya están programadas las inversiones mediante los recursos del presupuesto 
participativo del municipio e ingresos corrientes de libre destinación.  Sin embargo se hace 
necesario de acuerdo al observatorio de escenarios deportivos que los que están 
inventariados que no están identificados como tales se incluyan y se programen de acuerdo 
a su necesidad.  
 
En los cuadros podemos ver su clasificación e identificación24:  
 
Zonas Verdes y Recreativas Por Comunas 

Comuna No de Barrios No de ZV 

1 21 52 

                                                           
24

 Fuente: Anuario Estadístico de Palmira. 2012. 
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2 23 117 

3 9 35 

4 5 6 

5 17 62 

6 10 36 

7 18 85 

 

 
 

 
Se puede observar por lo anterior que espacios para la recreación y ocupación del tiempo 
libre existen en cantidad, pero es necesario determinar sus adecuaciones y orientación 
temática.  
 
En el tema de colegios la secretaria de educación tiene recursos que se deben establecer 
por Transferencia  por SGP y Ley 21 por proyectos de adecuación locativas de instituciones 
educativas. 
 
En Recreación se desarrollan las vacaciones recreativas, y ciclovía, el programa activarte, el 
resto de actividades se desarrollan con la corporación, de forma independiente y a veces se 
realizan apoyos, pero este tema ha estado relegado a un segundo plano de forma tradicional. 
Desde el 2011 hay una programación de actividades de recreación, actividad física y 
ocupación del tiempo libre pero se reconoce que falta más.  
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El reconocimiento, seguimiento y control de los clubes deportivos esta sistematizado, se 
asesoran las personas que lo necesitan. Hay reconocidas 39 disciplinas con 256 clubes y 
más de 5. 200 deportistas reconocidos formalmente por el IMDER. 
 
Programa de articulación intersectorial son pocos pero destacados: el Programa PEIS de la 
secretaria de Integración Social, con Salud estilos de vida saludables pero es incipiente y se 
requiere fortalecerlo; con la corporación hay apoyos puntuales y con la policía que manejan 
grupos vulnerables. Se tienen convenios con la Universidad del Valle y la Universidad 
Santiago de Cali para que los practicantes de fisioterapia, y práctica profesional las 
desarrollen en las instalaciones del Imder. 
 
Los procesos de desarrollo tecnológico se están dando con la sistematización de la 
información en la página web del IMDER como ocurrió con el seguimiento y control de la 
medallería en los pasados Juegos Departamentales 2013, lo cual fue un éxito. 
 
7.2. LINEAMIENTOS DE POLITICA 1. Organización y Fortalecimiento Institucional del 

Sector. 
 
Objetivo General para el Lineamiento de Política 1. Organización y Fortalecimiento 
Institucional del Sector. 
 

Realizar articulación intersectorial para el desarrollo integral de las instituciones 
deporte.  

 
7.2.1. Diagnóstico y Situación Actual. 
 
En la consulta realizada a  los diferentes actores del desarrollo del deporte, se encontró que 
hay una necesidad de fortalecer el sistema municipal del deporte, toda vez que hay 
organizaciones públicas y privadas que realizan ofertas de programas deportivos pero no son 
reconocidas formalmente por el Instituto Municipal del Deporte y/o la Alcaldía del Municipio 
de Palmira.  
 
Se puede establecer que es el momento de articular las instituciones del sector con las otras, 
visibilizándolas y certificándolas de acuerdo a lo que el sistema Nacional del Deporte 
establezca en el corto plazo como se hace con los clubes deportivos o asociaciones 
deportivas.  
 
En la consulta y entrevistas actores principales del sector deporte25 se encontró que para 
Palmira es muy importante la realización de la articulación interinstitucional, principalmente, 
salud, educación, gobierno y del sector privado Recrear Palmira (Parque del Azúcar) y en 
especial cajas de compensación y la agroindustria de Palmira.   
 

                                                           
25

 El Programa Plan Especial de Inclusión Social - PEIS es un ejemplo de articulación interinstitucional que tiene 
muy buena imagen en la comunidad en especial en la de zonas vulnerables y de violencia.  
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Con estas acciones se estaría dando un paso gigante en el reconocimiento de todos los 
actores del sector en lo público y lo privado. 
 
El sector reconoce como instituciones privadas a: 

 Clubes deportivos 

 Asociaciones 

 Corporaciones y 

 La empresa privada que coadyuva con el desarrollo del sector.  
 
El sector reconoce como instituciones públicas a: 

 Salud 

 Educación 

 Gobierno 

 Imder y otros que por sus competencias coadyuvan al desarrollo del sector. 
 
7.2.2. Programa 1. 
 
Implementar en el Municipio el Sistema Municipal del Deporte. 
 
7.2.2.1. Objetivos y Estrategias. 
 

Objetivos Estrategias 

1. Implementar el software para la 
certificación de las organizaciones. 

1. Solicitar la licencia de software a 
Coldeportes.  

2. Establecer los requisitos de información 
para certificar los actores del sistema. 

2. Publicar los requisitos y mantenerlo 
actualizados. 

 3. Implementar procesos de comunicación 
de forma escrita y virtual. 

 4. Implementar el sistema de seguimiento y 
control de las organizaciones deportivas. 

 
7.2.3. Programa 2. 
 
Descentralizar la organización deportiva a las Comunas y Barrios para apoyar la oferta en 
DREFAF. 
 
7.2.3.1. Objetivos y Estrategias. 
 

Objetivos Estrategias 

3. Establecer la organización 
deportiva  de Comuna y barrio. 

5. Crear las coordinaciones deportivas de 
comuna y barrio por consulta democrática. 

4. Fomentar la creación de Clubes 
Deportivos. 

6. Publicar los requisitos y mantenerlo 
actualizados. 

 7. Comunicarlos de forma escrita y virtual. 

5. Crear los Centros de Actividad 
Física para el apoyo a las 

8. Implementar los Centros de Educación Física 
CEF y fortalecerlos de forma permanentes en 
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Organizaciones Deportivas de 
Comunas y Barrio en la oferta de  
DREFAF.  

las Comunas a través de las instituciones 
Educativas.  

6. Articular a los sectores del 
gobierno para aumentar el impacto 
y la cobertura poblacional con los 
servicios deportivos. 

9. Realizar convenios intersectoriales para 
aumentar y mejorar la oferta de servicios 
deportivos. 

 
7.2.4. Programa 3. 
 
Fortalecer la capacidad instalada para la práctica del deporte, la recreación, la educación 
física y la actividad física. 
 
7.2.4.1. Objetivos y Estrategias. 
 

Objetivos Estrategias 

7. 1. Realizar mantenimiento de 
forma permanente y especializada 
a la infraestructura deportiva 
presente y futura. 

10. Crear un banco de datos de los 
escenarios deportivos. 

 11. Realizar un programa de mantenimiento 
preventivo y curativo de forma permanente a 
los escenarios deportivos. 

8. Adecuar los escenarios deportivos 
para la práctica masiva en 
Comunas y Barrios. 

12. Priorizar la adecuación de escenarios de 
acuerdo a la disponibilidad y la reserva 
presupuestal. 

 13. Programar y presupuestar  el 
mantenimiento preventivo y curativo de los 
escenarios deportivos de alto rendimiento y 
de atención comunitaria en Comunas y 
Barrios. 

9. Construir escenarios deportivos 
para la atención masiva en 
Comunas y Barrios. 

14. Realizar un levantamiento de necesidades 
de escenario por Comunas y Barrios. 

 15. Priorizar la construcción de escenarios de 
acuerdo a la disponibilidad y la reserva 
presupuestal. 

 
 
7.3. LINEAMIENTOS DE POLITICA 2. Promoción y Fomento del Deporte, la 

Recreación, la Educación Física y la Actividad Física. 
 
Objetivo General para el Lineamiento de Política 2. Promoción y Fomento del Deporte, 
la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física. 
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Garantizar el derecho a la práctica y Fomento del Deporte, la Recreación, la 
Educación Física y la Actividad Física en el Municipio de Palmira. 

 
7.3.1. Diagnóstico y Situación Actual. 
 
Este lineamiento permite que en el Municipio del Palmira se garantice el derecho 
fundamental a la práctica del Deporte en todas sus manifestaciones. 
 
En el comienzo  de la línea de base, se establecen las condiciones en que se encuentra el 
desarrollo deportivo del Municipio de Palmira.   
 
7.3.2. Programa 4. 
 
Crear programas permanentes de oferta con servicios de Promoción y Fomento del Deporte, 
la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física DREFAF para el aumento de 
cobertura.  
 
7.3.2.1. Objetivos y Estrategias. 
 

Objetivos Estrategias 

10. Crear e Institucionalizar programas 
de servicios por subsector 
DREFAF. 

16. Identificar los grupos y asociaciones que 
practican deporte con un propósito específico. 

 17. Apoyar los programas de Comunas y 
barrios. 

 18. Crear e institucionalizar el Calendario 
Municipal del Deporte. 

 19. Definir y estandarizar indicadores de 
seguimiento, control y resultado. 

 20. Implementar el sistema de seguimiento, 
control y resultados de los programas. 

 
7.3.3. Programa 5. 
 
Realizar seguimiento y control de carácter científico observando los resultados para la salud, 
la educación, la convivencia y el desarrollo deportivo general y de altos logros.  
 
7.3.3.1. Objetivos y Estrategias. 
 

Objetivos Estrategias 

11. Fortalecer el Comité de 
Investigación y Desarrollo 
Deportivo CIDD. 

21. Establecer procesos y procedimientos. 

 22. Crear el grupo de asistencia social a los 
deportistas. 

 23. Sistematizar los procesos y resultados de 
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Objetivos Estrategias 

la gestión de los procesos. 

 24. Informar de forma permanente sobre los 
avances del proceso. 

 
7.3.4. Programa 6. 
 
Implementar y estandarizar los programas de deporte por grupos y ciclos vitales de acuerdo 
a las necesidades de la población. 
 
7.3.4.1. Objetivos y Estrategias. 
 

Objetivos Estrategias 

12. Estandarizar los programas de 
servicios del Imder.  

25. Desarrollar el programa permanente de 
deporte formativo en los colegios y Centros 
de Educación Física. 

 26. Desarrollar el programa permanente de 
deporte y selección competitiva. 

 27. Fortalecer el programa de educación 
física desde el grado cero, la básica y la 
media. 

 28. Prestar servicios de recreación, ocupación 
del tiempo libre y actividad física de forma 
permanente para reducir factores de riesgo. 

 29. Implementar el programa de atención al 
adulto mayor a través de la actividad física de 
forma permanente.  

 30. Implementar el programa de atención en 
la infancia y adolescencia para atender 
grupos vulnerables y de alto riesgo. 

 31. Implementar el programa de atención a 
Discapacitados, en especial para el deporte 
competitivo y ocupación del tiempo libre. 

 32. Facilitar el acceso a los escenarios por 
parte de la comunidad en coordinación con 
las instancias pertinentes pero sin limitar su 
acceso o movimiento. 

 
 
7.4. LINEAMIENTOS DE POLITICA 3. Posicionamiento y liderazgo deportivo. 
 
Objetivo General para el Lineamiento de Política 3. Posicionamiento y liderazgo 
deportivo. 
 

Crear las condiciones para hacer del Municipio de Palmira una Potencia Deportiva 
Departamental y con impacto Nacional. 
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7.4.1. Diagnóstico y Situación Actual. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Línea de Base de este capítulo, el deporte orientado a 
altos logros o alto rendimiento ha demostrado un progreso significativo desde el año 1995 
cuando se inicia un proceso de desarrollo e institucionalización lo cual se demuestra en el 
crecimiento de las organizaciones del deporte asociado y el número de deportistas 
superando el doble de disciplinas deportivas de 10 a 22 y con 17 para un total de 39 
disciplinas que piden su fortalecimiento apoyo en recursos humanos, escenarios y apoyo 
científico; aunado a esta situación el crecimiento de los clubes deportivos 256 que tienen 
reconocimiento deportivo.   
 
7.4.2. Programa 7. 
 
Posicionar a Palmira como una potencia deportiva a Nivel Departamental y con impacto 
Nacional.  
 
7.4.2.1. Objetivos y Estrategias. 
 

Objetivos Estrategias 

13. Mantener las posiciones logradas 
en los Juegos Departamentales. 

33. Asegurar los procesos de preparación 
deportiva en los clubes deportivos. 

 34. Asegurar los procesos de selección 
deportiva sistemática y programada. 

 35. Fortalecer los procesos de selección en el 
deporte formativo especialmente en los 
colegios públicos y privados. 

 36. Fortalecer los procesos de preparación 
con los Centro de Educación Física.  

 37. Asegurar los recursos para la 
participación de los seleccionados en las 
diferentes competiciones del Calendario 
Municipal y departamental hasta los juegos 
departamentales.  
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8. FUENTES DE FINANCIACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DECENAL.  
 
Actualmente Imder Palmira cuenta para la financiación e implementación del Plan Decenal 
del Deporte Palmira Saludable, Incluyente y en Paz las siguientes fuentes de financiación:   
 

1. Recursos Propios del 1% de la estampilla que provienen de la contratación de los 
proyectos  que se contraten con el municipio. 

2. Recursos del cigarrillo a través de las transferencias de Indervalle. 
3. Venta de servicios. 
4. Alquiler de escenarios.  
5. Impuesto a espectáculos públicos que corresponde al 10% del valor del ingreso o 

boletaría. 
6. Espacios publicitarios en los escenarios deportivos. 
7. Telefonía celular a través de las transferencias de Indervalle. 
8. El SGP: Sistema General de Participaciones, del presupuesto que tiene el 

municipio de acuerdo a su categoría. 
9. Recursos provenientes  del ingreso corriente de libre destinación que proviene del 

municipio. 
10. Patrocinios y donaciones. 

 
 
9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DECENAL DEL DEPORTE, LA 

RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DE PALMIRA 
2014 – 2024: PALMIRA SALUDABLE, INCLUYENTE Y EN PAZ.  

 
En el marco de la Ley 152 de 1994 y las disposiciones de Planeación Nacional, se adelantará 
un proceso de seguimiento y evaluación del Plan Decenal para facilitar las acciones de  
gobierno del Instituto orientadas al cumplimiento y ejecución de los Objetivos y Estrategias 
del Plan Decenal, esto en coherencia con lo establecido por el Instituto Departamental del 
Deporte (Indervalle) para la certificación anual, principalmente por lo definido en el Acuerdo 
No. 006, Acta No. 003 de Junio 11 de 2013.  
 
La evaluación anual del Plan Decenal sobre el cumplimiento de las metas se efectuará 
teniendo en cuenta el componente de eficacia de la Metodología del Desempeño Municipal, 
diseñada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP. Esta evaluación de la gestión 
territorial determinará el cumplimiento de resultados efectivamente alcanzados en los 
distintos sectores, comparados con las metas presupuestadas en el Plan de Desarrollo. 
 
El seguimiento al Plan de Decenal, se basará en los indicadores establecidos para las metas 
planteadas. 
 
La Administración Municipal deberá realizar en un término no mayor de tres (3) meses 
siguientes a la aprobación del mismo la formulación de los Planes de Acción. Esta actividad 
estará coordinada por la Coordinación Deportiva y la Secretaria General del Imder Palmira. 
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El Plan de Acción será la base del seguimiento, por medio del cual, se podrá discriminar el 
avance que tiene cada Lineamiento en la ejecución del Plan de Decenal. Allí, se monitorean 
los avances físicos, financieros y los productos obtenidos, y se identifican además los 
avances en el cumplimiento de las metas de resultado y de producto planteadas. 
 
La obligatoriedad de la evaluación y medición, se extiende a todas las áreas del Instituto 
involucradas en la consecución de las metas y objetivos contenidos en el Plan Decenal. 
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51 
 

 
11. ANEXOS. 
 
11.1. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES26. 
 
11.1.1. SECTOR SOCIAL COMUNITARIO. 
 

1. CIUDADELA PALMIRA 
2. FATIMA 
3. LA ACEQUIA (ROZO) 
4. J.A.C. CHORRO VERDE (ROZO) 
5. C.M.D.R. LA PAMPA 
6. C.M.D.R. POTRERITO 

 
11.1.2. SECTOR GUBERNAMENTAL 
 

1. PEIS - COMUNA 7 - DELICIAS 
2. PEIS - COMUNA 5 - SAN PEDRO 
3. PEIS - COMUNA 4 - LORETO 
4. IMDER 
5. PEIS - COMUNA 3 - LA EMILIA 
6. PEIS - ROZO 
7. S. I. S. 
8. PEIS - COMUNA 2 - OYLIDIO 
9. PEIS - SIS 

 
11.1.3. SECTOR DEPORTE ASOCIADO 
 

1. CLUB DIABETICO PALMIRA 
2. TODOMED 
3. C. D. LAS AMERICAS 
4. PLAN DE INCLUSION SOCIAL 
5. PROGRAMA PEIS 
6. CLUB CAÑA Y TRAPICHE 
7. CLUB CHOONG HOO 
8. CLUB ESTRELLAS PALMIRA 
9. CLUB REAL FRAY LUIS 
10. REAL PALMIRA F. C. 
11. FUTBOL CLUB AMERICAS 
12. CLUB DEPORTIVO DE CHALANERIA 
13. PEIS - IMDER - PALMIRA 
14. IMDER PALMIRA 
15. CLUB D. TE AYUDAMOS 
16. CLUB DE PESAS VICTORIOSAS GUERRERAS 

                                                           
26

 En algunos casos, personas participantes representaron hasta tres sectores de manera simultánea, ya que 
trabajan en varias instituciones al mismo tiempo. 
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17. CLUB DEPORTIVO TODOMED 
18. C D ESCUELA DE FUTBOL DIEGO PIZARRO 
19. DOCENTES 
20. C. Q. PALMIRA 
21. FUNDACION RBO - OLIMPIC 
22. CLUB DE PESAS VICTORIOSAS GUERRERAS 
23. CLUB ZAMORANO SEMILLEROS DEL FUTURO 
24. UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 

 
11.1.4. SECTOR EDUCACION. 
 

1. COMFANDI PALMIRA 
2. E. JORGE ELIECER GAITAN 
3. E. HAROLD EDER 
4. E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 
5. E. LICEO MODERNO 
6. UNIVERSIDAD SAN MARTIN 
7. C. SANTA BARBARA 
8. UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 
9. E. LA MILAGROSA 
10. LICENCIATURA UNIVALLE 

 
 
11.1.5. SECTOR ONG´S. 
 

1. CASA DEL MENOR 
2. RECREAR PALMIRA 
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12. ESCENARIO DONDE SE REALIZARON LAS SESIONES DE CONSULTA 

A LOS SECTORES. 
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El Profe Pedro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACION FISICA 
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SECTOR ASOCIADO, CLUBES Y ESCUELAS 
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COMUNAS Y JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
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GOBIERNO MUNICIPAL E INDER 
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SECTOR RECREACION Y ONG’S. 
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13. REGISTROS DE ASISTENCIAS POR SECTOR. 
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