
 

PLAN ESTRATEGICO 

 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  Y LA RECREACION DE PALMIRA 

ANTECENTES  HISTORICOS   DE  LA  ENTIDAD 

El Deporte  Palmirano organizó  una entidad municipal para regir los destinos del 

deporte  en el año 1.960, constituyendo  a nivel municipal LA JUNTA MUNICIPAL DEL 

DEPORTE,  para esta organización se designó una junta Directiva quien designaba a 

su vez un Director; acompañaban en la gestión administrativa Una Secretaria Ejecutiva 

y Tesorera a su mismo tiempo,  además era quien  conservaba  los documentos  

acorde a su necesidad  en archivadores metálicos de cuatro gavetas y los documentos  

no tenían control  adecuado ni para su organización ni destrucción, en ocasiones 

participada de destrucción de documentos una persona de la contraloría llenando un 

acta. 

Otras personas que formaban parte de este primer organigrama, era un auxiliar 

contable quien realizaba las cuentas de cobro y pagos en formatos especiales  que de 

igual manera no se manejaba con un control adecuado. 

Complementaban este Organigrama   Un Jefe de mantenimiento  con aseadoras y 

obreros  máximo 5 personas en estas labores. 

A partir de 1.995, se aprobó por el senado y se sancionó por el presidente  ERNESTO 

SAMPER PIZANO  la Ley 181  de Enero 18 de 1.995  en la cual se brindaron nuevas 

directrices para la organización del deporte en Colombia,  creando  con ésta Ley  LOS 

INSTITUTOS MUNICIPALES DEL DEPORTE, dando un plazo máximo de Un año para 

que los Alcaldes y Concejos municipales procedieran a su creación. 

El Honorable Concejo Municipal de Palmira  crea mediante Acuerdo Municipal Nº 072 

de Enero 18 de 1.996   el INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PALMIRA, 

siendo sancionado por el señor Alcalde Dr. GUILLERMO JOSE CABAL VELEZ,  

creándola como entidad descentralizada con autonomía administrativa y presupuestal 

Su primer director  fue el señor MARIO  FERNANDO  CALERO MALDONADO,   

además de ser el Ultimo secretario Ejecutivo  de la Junta Municipal del Deporte, quien 

inició un nuevo proceso administrativo, creando nuevos cargos paulatinamente acorde  

al presupuesto aprobado, cargos  como secretarias   especialmente  para  apoyar el 

trabajo  de la Tesorera y del auxiliar contable que hasta esa fecha fue el reconocido  

señor RAMON MERCADO REYES, quien posteriormente  por su edad  pasara a 

administrar las instalaciones del estadio. 



 

NATURALEZA  JURIDICA   

Creado  por la Administración Municipal de Palmira mediante Acuerdo Nº 072  del 18 

de Enero de 1.996  como establecimiento público de orden municipal, persona jurídica 

de derecho público del orden descentralizado, dotado de autonomía administrativa, 

personería jurídica y patrimonio independiente y con domicilio en el municipio de 

Palmira, dando cumplimiento a la Ley 181 de 1.995.  

 

MISION 

  Garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre dentro de los principios de 

la democracia participativa, velando porque sus planes vayan encaminados a 

desarrollar en los individuos de la comunidad valores, aptitudes y comportamientos 

permitiéndose mejorar su estilo de vida individual y social, determinados por la 

responsabilidad, la disciplina, la tolerancia, el respeto y el juego limpio como normas de 

conducta y de paz. 

 

VISION 

Posicionar a Palmira durante el cuatrienio como Potencia Deportiva,  proyectando una 

imagen positiva a nivel Departamental, Nacional e Internacional de Organización, 

Dirección y Calidad de sus Deportistas y Dirigentes reflejada en sus ejecuciones, 

programas recreativos y aprovechamiento del tiempo, inculcando valores, creando 

identidad ciudadana,  que se reflejara en la conquista de primeros lugares que se 

obtengan en los Juegos Deportivos Departamentales, Campeonatos y eventos en los 

cuales el Municipio de Palmira participe. 

 

 



POLITICAS 

Correspondiente con las políticas gubernamentales y educativas del municipio de 

Palmira, aspectos  que se cimientan en los pilares de desarrollo transversal del plan de 

desarrollo  municipal y en las locomotoras de desarrollo del País, para lo cual lo 

proyectamos institucionalmente bajo cuatro pilares: 

I. FORMACION: 

Fortalecer el mejoramiento de la formación del talento Humano responsable de la 

dirección y organización del deporte en el Municipio. 

 

II. GESTION 

Esta política da cuenta de los procesos de transformación de la cultura 

organizacional, orientada a la planeación estratégica que exige la modernización de 

las instituciones que orientan el desarrollo del deporte hacia el posicionamiento del 

deporte como política social del municipio.  

 

III. COBERTURA 

Potencializar el compromiso y la participación de los dirigentes y comunidad en los 

procesos relacionados con la práctica deportiva a todos los niveles permitiendo el 

acceso y las oportunidades sin discriminación alguna implementando programas 

orientados a que cada vez sean más los niños, las niñas, jóvenes y adultos que 

realicen prácticas deportivas en el municipio. 

 

IV. INVESTIGACIÓN  

Promover directamente o en cooperación con otras entidades, la investigación a 

través de grupos interdisciplinarios para generar nuevos conocimientos para el 

sector deporte y potencializar nuestro plan. 

 

 



PRINCIPIOS GENERALES  

Para el Plan estratégico hemos proyectado los siguientes principios generales que 

servirán de guía para la intervención en la comunidad, atendiendo sus necesidades y 

políticas de gobierno en brindar una atención adecuada y lo más inmediatamente 

posible, demostrando respeto por el individuo involucrando al desarrollo del proceso a 

dirigentes, técnicos, entrenadores, monitores deportivos, grupos étnicos y sociales, 

padres de familia y lo más importante los deportistas. 

I- RESPONSABILIDAD 

Desarrolla las acciones del plan con el compromiso de mejoramiento de la 

calidad de vida y el desarrollo humano de la comunidad deportiva del municipio 

de  Palmira 

II- CALIDAD 

Los procesos planteados deberán velar por el mejoramiento de la calidad del 

deporte en sus diferentes aspectos, escenarios y niveles de actuación. 

III- ETICA 

Para desarrollar los procesos formativos y deportivos se necesita que las 

personas involucradas estén permanentemente en la búsqueda y aplicación de 

la verdad, la justicia y honestidad.  

IV- EQUIDAD 

Todo proceso social debe brindar la posibilidad de que la comunidad participe en 

él, sin discriminación alguna, respetando el desarrollo  de sus potencialidades 

como individuo y como grupo en búsqueda del bienestar común. 

V- CONVIVENCIA  

El deporte como fenómeno social  es un medio fundamental para el desarrollo  

integral de los niños, niñas, jóvenes, adultos, personas en situación de 

discapacidad, grupos sociales y étnicos, permitiéndoles un desempeño positivo 

en un medio facilitando una convivencia en paz. 

 

 

 



ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL  

 

 

DIAGNOSTICO  
 
El Diagnostico  del sector Recreación y Deporte del municipio de Palmira.   

 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
 
El municipio de Palmira presenta un crecimiento poblacional  calculado al 2.012 según 

los índices poblacionales, así 

  

CONSEJO 
DIRECTIVO GERENTE 

1 TESORERA  1 ALMACENISTA 

1 AUXILIAR DE ARCHIVO 
1- AUXILIAR  SERVICIOS  

ADMINISTRATIVOS 

 

1-CONTADOR 

 PROFESIONAL 

 1 auxiliar 
Administrativa  

1 SECRETARIA  GENERAL  

ADMINISTRATIVA  

1- COORDINADOR  

DE  AREA  

1  Auxiliar 
Operativa 

1- ASESOR 
TECNICO  

ENTRENADORES  Y 
MONITORES  

1- ASESOR DE CONTROL 
INTERNO 

1-JEFE DE 
MANTENIMIENTO  

 5 OBREROS   Y   

3 CONCERJES  

1- COORDINADOR 
DE FOMENTO  



Población 298.667  habitantes 

Hombres 144.597 

Mujeres 154.070 

 

Cabecera Municipal 245.840  Habitantes 

Zona Rural 52.827   Habitantes 

 Esta población se encuentra distribuida en 115 Barrios, 32 Corregimientos,  40 

Veredas, desagregadas políticamente en 8 Comunas Urbanas y 9 Comunas Rurales 

Como potencial  de población distribuida en el sector educativo para eventos de 

primera infancia, infancia y adolescencia, que en se proyecta a la práctica deportiva, 

distribuidos en  27 instituciones educativas publicas,  95 instituciones educativa 

privadas, y  8 universidades. 

Población Pre-Escolar   5.262   

Población Primaria 23.372 

Población Secundaria 19.116 

Población educación media    6.807 

Discapacitados   584 

Por ciclos   3.328 

ESCENARIOS DEPORTIVOS 

2.1.1  Tipo de Escenario : Estadio Francisco Rivera Escobar 

2.1.2  Estado Actual : En Remodelación   

2.1.4  Ubicación : Ciudadela Deportiva 

2.1.5  Capacidad : 8.000 Espectadores 

2.1.7 Características Técnicas: Las Reglamentarias  

2.1.8 Cabinas de Transmisión: 8 en buen estado 

2.1.9 Tiene Opción de Ampliación 



COLISEO CUBIERTO RAMON ELIAS LOPEZ MAZUERA 

2.2.1  Tipo de Escenario : Coliseo Cubierto 

2.2.2.  Estado Actual  : En Remodelación  

2.2.4 Ubicación : Ciudadela Deportiva 

2.2.5. Capacidad : 4.000 Espectadores 

2.2.6.  Administrado por : Imder Palmira 

2.2.7 Características Técnicas: Las Reglamentarias 

2.2.8 Cabinas de Transmisión : 2 en Buen estado 

2.2.9 Tiene Opción de Ampliación y remodelación 

PISCINA SEMIOLIMPICA 

2.3.1   Tipo de Escenario : Piscina Semiolimpica 

2.3.2   Estado Actual  : Bueno 

2.3.3  Propiedad : Imder Palmira 

2.3.4  Ubicación : Ciudadela Deportiva 

2.3.7   Características : 25 metros y Cinco Carriles 

PISCINA OLIMPICA 

En construcción   

PATINÓDROMO 

2.4.1  Tipo de Escenario : Patinódromo 

2.4.2  Estado Actual : Proyecto de Construcción  

CANCHA AUXILIARES  (frente al Estadio) 

2.5.1  Tipo de Escenario : 2 Cancha Múltiple 

2.5.2  Estado Actual :  En Construcción   

2.5.7. Características : Dimensión 45 x 26 metros 



 Deportes: Fútbol de Salón, Balonmano, Voleibol  y 

Baloncesto  

COLISEO ALTERNO 
2.6.1  Tipo de Escenario : Centro Múltiple Deportivo 

2.6.2  Estado Actual : En Remodelación 

2.6.7. Características :Con proyección de construcción de  

 Una Cancha de Baloncesto 

 Una Cancha de Voleibol 

 Una Cancha de Fútbol de Salón 

 Un Gimnasio de Judo 

 Un Gimnasio de Tenis de Mesa 

 Un Gimnasio de Lucha en Funcionamiento 

  

3.1 PROYECCION DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 

 Pista de atletismo sintética  

 Diamante de Béisbol 

 Pabellón de combates  

 

4.1 ESCENARIOS  PRIVADOS Y ESTATALES 

 

4.1.1  Tipo de escenario :  Coliseo Cubierto 

4.1.2  Propiedad :  Seminario de Cristo Sacerdote 

4.1.3  Capacidad :  Para  3.000  personas 

4.1.4  Administración :  Seminario de Cristo Sacerdote 

4.1.5   Ubicación :  Calle 43 Km 1 Vía Tienda Nueva 

4.1.6   Características : Reglamentarias – Construcción   

                                                       Nueva y moderna. 

 

4.3.1  Tipo de escenario : Coliseo Cubierto 

4.3.2  Propietario : Colegio Politécnico 

4.3.3. Capacidad : 1.000 espectadores 

4.3.4  Administración : Colegio Politécnico 



4.3.5  Ubicación : calle 42 Cra.  27 Colegio 

4.3.6.  Características : Reglamentarias 

 

CANCHAS ALTERNAS DE FÚTBOL 

 

4.4.1  Facultad de Agronomía 

Medidas Reglamentarias, Buen estado 
Cuenta con pista Atlética en regular estado   

 

4.4.2  Colegio de Cárdenas de Mirriñao 
Medidas reglamentarias, buen estado 

Cuenta con pista atlética 

4.4.3 Club Campestre de Palmira 
Medidas reglamentarias, buen estado 

Piscina y escenarios polideportivos. 

Buen estado y pista atlética 

4.4.4  Instituto Técnico Fray Luis Amigó – Polifuncional 
 Cancha de Fútbol en buen estado 

 Canchas Múltiples para Balonmano, Fútbol de Salón 

4.5.6   Cancha Barrio Sesquicentenario 
En buen estado, con cerramiento en malla. 

Contando además con polideportivos en buen estado en los barrios y planteles 

educativos como otras opciones para encuentros, competencias y preparación de los 

deportistas y realización de eventos de promoción, masificación, recreación. 

 

 

EL PROBLEMA: 

 

La problemática del municipio de Palmira teniendo como referencia el diagnostico 

sectorial y social del municipio de Palmira lo podemos definir cono la inexistencia de 

procesos  continuos a mediano y largo plazo que le permitan desarrollar políticas 

claras, impidiendo la optimización de los recursos destinados, por lo cual las 

necesidades no serán solucionadas  en su totalidad  basada principalmente en  

aspecto de necesidad  de infraestructura, de programas deportivos y recreativos y en 

capacitación del talento humano. 



OBJETIVO  GENERAL  

 

Desarrollar procesos de formación que permitan la profesionalización de los 

responsables de la orientación y dirección del deporte de nuestra ciudad, para que 

puedan cumplir con el propósito de mejorar la calidad y cobertura a la comunidad 

deportiva, creando bases fundamentales que direccionen y orienten adecuadamente 

las acciones   de este plan para el logro de la misión y los objetivos establecidos, 

otorgando  unidad y coherencia a la gestión del sector. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  
 

 Fomentar la adecuación, construcción, mantenimiento y la buena utilización de los 

escenarios deportivos del municipio de Palmira.  

 Asignar y racionalizar los recursos para el desarrollo del deporte en todas sus 

esferas. 

 Implementar programas orientados a que cada vez la comunidad participe de una 

forma masiva en la práctica del deporte del municipio. 

 Promover directamente o en cooperación con otras entidades la investigación a 

través de grupos interdisciplinarios que generen nuevo conocimiento para el sector 

deporte. 

 Proyectar  el trabajo interdisciplinario  e interinstitucional  para desarrollar el proceso 

formativo del talento humano en los diversos programas diseñados y la búsqueda 

oportuna que permita su operativización. 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

I- FOMACION 

 Formación del talento humano orientador de los procesos de iniciación y 

prácticas deportivas, así como el proceso administrativo aplicado al sector 

deporte y recreación del municipio de Palmira. 

II- GESTION 

 Implementación de una cultura de la planeación. 

 Profesionalización y cualificación del talento humano  

 Modernización  y sistematización  de las instituciones que orientan el desarrollo 

deportivo del municipio. 

III- COBERTURA 

 Trabajo en equipo para el desarrollo de los procesos  formativos  en los 

diferentes programas. 

Sistema de evaluación, seguimiento y control a los programas de masificación. 



Planificación de los programas orientados a mejorar las condiciones deportivas 

de la niñez y juventud Palmirana. 

Diseño de programas encaminados a beneficiar un alto porcentaje de deportistas 

del municipio de Palmira. 

VI- INVESTIGACION  

Conformación de equipos interdisciplinarios que permitan desarrollar procesos 

deportivos con calidad. 

Fortalecimiento de semilleros de investigación y ciencias aplicadas al deporte. 

Interacción de planes académicos para identificar trabajos investigativos en el 

deporte. 

 

PLAN DE ACCION  

 

I- Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura  propia del sector 

Deporte y Recreación. 

 Diagnostico de los escenarios deportivos y recreativos del municipio para 

proyectar su mejoramiento. 

 Proyección de la terminación de los escenarios deportivos ubicados en la 

ciudadela deportiva del Imder Palmira 

 Mantenimiento de zonas verdes de la ciudadela deportiva. 

 

II- Apoyo a programas de Recreación y Deporte  

 Realización de Juegos Intercolegiados, Escolares y Universitarios  como 

promoción del deporte en el sector Educativo 

 Deporte Social y Comunitario realizando programas  de deporte, fomento y 

recreación  a sectores étnicos, sociales, discapacitado, Juegos Rurales, 

juegos interdependencias, del adulto mayor, actividades recreativas  dirigidos 

a fortalecer los procesos formativos en infancia, adolescencia, población 

desplazada, carcelaria, juegos comunales, juegos empresariales. 

 Deporte Competitivo y Formativo, designar al personal de entrenadores y 

monitores quienes dirigen el proceso formativo y deportivo que conduzcan a 

la alta competencia proyectando a Palmira como potencia deportiva por su 

organización y resultados. 

 Realizar cronograma y planificación de la participación de nuestros 

deportistas en eventos  deportivos departamentales y nacionales.  

 

III. CAPACITACION DEL TALENTO HUMANO  

 Realizar programa de capacitación  de las personas encargadas de los 

procesos administrativos, financieros y gerenciales de la entidad en 

búsqueda de la optimización del recurso humano y la atención eficaz y 

eficiente a la comunidad. 



 Programar calendario de capacitación a técnicos, monitores y auxiliares 

encargados de los procesos de formación y competencia. 

 Programar capacitaciones a los líderes comunitarios, dirigentes deportivos. 

Integrantes de organizaciones deportivas, con la finalidad de proyectan el 

impacto de beneficio ante la comunidad que permitan mayor impacto de 

beneficio en el área deportiva  y recreativa. 

 Proyectar capacitación para autoridades de juzgamiento promoviendo la 

constitución de cuerpos arbitrales, Cronometristas y jueces en las diferentes 

disciplinas deportivas.  
 

Los anteriores programas y actividades se convierten en los principales pilares en los 

que se sostiene la proyección deportiva, recreativa y social de la entidad, siempre en la 

búsqueda de optimización de recursos humano y financiero para generar un mayor 

impacto de beneficio en la comunidad Palmira que se reflejara en la optimización y 

utilización adecuada del tiempo libre que en conjunto con las actividades 

intersectoriales generan en la comunidad Palmira una mejor calidad de vida a través de 

su comportamiento, conductas de paz y respeto por el individuo. 

 

 

 

 

 

 

VICTOR  MANUEL RAMOS VERGARA  

Gerente 

 

 

 

 

 

Proyecto:  Pedro José Martínez Puerto / coordinador de Área Deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


