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PROGRAMAS DE FOMENTO AL DEPORTE – IMDER PALMIRA 
 
                
Coordinación territorial: Diana Martinez, Esteban Muriel, Fabian Mazuera,         
                                      Juan Guillermo Buriticá, Maria Alejandra Rios. 
 
Coordinación zonal     : Educleisxer Valencia Ibarra  

 
 
Atendiendo los objetivos y metas del PLAN DE DESARROLLO 2020-2023, se 
estructura un modelo de intervención dirigido a todos los grupos poblacionales a 
través de programas específicos para cada grupo, con el fin de brindarles a todos 
servicios de deporte, actividad física y recreación. 
  
 
1. MARCO NORMATIVO  
Para definir la intervención se tuvo en cuenta el siguiente marco normativo: 
 

− Constitución política de Colombia. Art 52 establece: “...El deporte constituye 
gasto público..." 

 

− Ley 181 de 1995: Dicta las disposiciones para el fomento del deporte... y crea 
el Sistema Nacional del Deporte.  
Entre otras disposiciones“...establece que el deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y 
factor básico en la formación integral de la persona” 
“...las formas en que se desarrolla el deporte son: - Deporte formativo -  Deporte 
social comunitario - Deporte universitario -  Deporte asociado -  Deporte competitivo 
-Deporte de alto rendimiento -  Deporte aficionado -  Deporte profesional.  

 

− La Ley 1098 de 2006  - Código de Infancia y Adolescencia que establece 
normas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y 
garantiza  el ejercicio de sus derechos y libertades  

  

− Plan de desarrollo del Deporte 2020-2023 
 
 
2. MARCO CONCEPTUAL 
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De acuerdo con lo anterior, se formuló la estrategia de intervención 2020-2023 
encaminada a Fomentar el deporte, la actividad Física y la recreación como derecho 
social y fundamental de la población. 
 
La estrategia planteada promueve el espíritu deportivo y recreativo en la población, 
la vida sana, el aprovechamiento del tiempo libre  y la formación de ciudadanía, 
claves en la construcción de la convivencia y relaciones sociales; así mismo, 
proyecta departamental, nacional e internacionalmente a Palmira como una ciudad 
que valora el deporte como estrategia para la promoción del bienestar y desarrollo 
humano. 
 
A través de una oferta deportiva y recreativa permanente y constante, se pretende 
que las comunidades de Palmira incorporen a sus vidas el deporte, la recreación y 
la actividad física como un hábito para el uso de su tiempo libre, el cual solo perdura 
con la constancia, y con un ambiente comunitario que propicie la práctica y 
ejemplarice el deporte como estilo de vida. 
 
Vale la pena ahondar en el concepto de Hábito en la vida de las personas:   
Nos referimos a un Hábito cuando hacemos referencia a un acto que tomamos por 
costumbre, es una acción que alguien realiza tantas veces que “Se vuelve un 
hábito para ella.” 
 
“Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo 
sistemático. Debe quedar claro que un hábito no es una mera conducta asidua, sino 
que debe ser de un grado de regularidad que se confunda con la vida del individuo 
que lo ostenta.  
Todas las personas tienen arraigados una serie de hábitos que tienen notable 
influencia en sus vidas, hasta el punto determinar los éxitos y los fracasos en 
diversas actividades.”1 
 
“Factores que intervienen en la formación de los hábitos 
En la formación de los hábitos desempeñan un importante papel: 
La dirección del aprendizaje por personas de experiencia. 
La imitación de los modelos de acción. 
La ejercitación y el entrenamiento encaminados al perfeccionamiento. 
 
Aprendizaje: 
El proceso de aprendizaje de los hábitos se realiza por etapas, y se descompone la 
actividad en partes que requerirán no solo de la ejercitación, sino también de la 
corrección de los errores encaminada al perfeccionamiento. 
En este proceso tiene un gran valor la calidad de las orientaciones que recibe el 
sujeto, pues ello garantiza que el hábito se forme correctamente, y responda al fin 
de la actividad. Por ejemplo, antes de aprender a escribir con letra cursiva, el niño 

 

1- 
1

I Definicion ABC https://www.definicionabc.com/general/habito.php 

 

https://www.definicionabc.com/general/habito.php
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aprende las letras y forma con ellas palabras; de la misma forma que antes de 
leer de corrida, identifica las letras, aprende a unirlas y forma palabras con ellas. 
 
Imitación de modelos de acción: 
Al imitar el modelo de acción, el sujeto se apoya en la observación consciente de 
dicho modelo, y llega a la formación de la imagen ideal de este con ayuda del 
lenguaje, lo cual le permite la ejecución consciente encaminada a un fin. Por 
ejemplo, el corredor aprende los pasos de la arrancada observando el modelo que 
le presenta el instructor, descomponiéndolo en sus partes integrantes, y formándose 
una imagen ideal, lo cual le permite su reproducción y enlace. 
 
Ejercitación: 
El ejercicio también interviene en el proceso de formación de los hábitos, pero el 
ejercicio no puede concebirse como una simple repetición, ya que ello conduce a la 
reproducción mecánica de la actividad; la meta del ejercicio es el perfeccionamiento 
y la eliminación de los movimientos innecesarios, para la formación correcta del 
hábito. Por ejemplo, el corredor en el proceso de ejercitación para la formación del 
hábito correspondiente va mejorando progresivamente su ejecución hasta llegar a 
realizarla completa y sin errores. 
 
Cuando el hábito ha sido elaborado cuidadosamente y con interés, el individuo 
actuará luego con rapidez, eficiencia y calidad. Por ejemplo, el estudiante que en 
los primeros años de su vida escolar aprendió a leer bien y a interpretar lo leído, o 
sea, formó bien el hábito, en las etapas posteriores de su formación, su estudio se 
hará más eficiente y de mayor calidad, si se compara con otro estudiante que posee 
deficientes hábitos de lectura y que además no muestra interés por mejorarlos.”2 
 
 
3. ENFOQUE DE LA INTERVENCIÓN 
 
- PERMANENTE: Al brindar de manera permanente la oferta se pretende 

entonces que las comunidades, incorporen a sus vidas la práctica del deporte, 
la recreación y la actividad física como un hábito para el uso de su tiempo libre,  

 
- PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD: Los grupos etarios está 

determinados por la edad y la pertenencia a una etapa específica del ciclo vital 
humano. La normatividad vigente a nivel nacional, reconoce su derecho al 
descanso, el esparcimiento, el juego, la práctica deportiva y el 
aprovechamiento del tiempo libre  
Se clasifican en : Primera Infancia, Infancia, juventud, adultez y personas 
mayores  
La oferta va dirigida de acuerdo a cada etapa específica del ciclo vital. 
 

 
2 Brito Fernández, Héctor (1984). Hábitos, habilidades y capacidades. En: Varona: revista científico metodológica, Año VII, No. 13, jul.-dic. Ciudad de La Habana. Instituto Superior Pedagógico 

"Enrique José Varona". p. 73-87., DeConceptos.com, Núñez de Villavicencio, Fernando y otros (2006). El hábito como actividad consciente automatizada. En: Psicología y salud. La Habana. Editorial 

Ciencias Médicas. p. 37-39.,Thefreedictionary.com 

http://www.ecured.cu/1984
http://www.ecured.cu/2006
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- PARA TODOS LOS TERRITORIOS QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO: La 
estrategia requiere del conocimiento de las necesidades y condiciones de los 
diferentes territorios y del control territorial de la intervención. 

- DISFRUTAR EL DEPORTE DESDE LA PRACTICA DEL MISMO 
Si bien es cierto que hay muchas maneras de disfrutar el deporte; 2 de ellas 
son: 
-Como practicante del deporte 
-Como espectador 

 
Y las hay muchas más: Por ejemplo: Como reportero deportivo, como 
fotógrafo, como narrador, como juez, etc. 

 
Cuando se habla de personas vinculadas al deporte, el modelo de intervención 
2020-2023 enfatiza en lograr vincular a los ciudadanos de Palmira en la 
práctica de actividades deportivas y recreativas.  
Es decir impactar con deporte desde la práctica misma, movilizando a muchos 
Palmiranos para que hagan de este una parte muy importante de sus vidas. 
De esta manera nuestro indicador no considera el número de personas 
vinculadas en las diferentes actividades deportivas o recreativas como 
espectadores de eventos deportivos masivos, como pudo medirse antes. 

 
Adicionalmente tiene en cuenta que para materializar la interacción de la ciudadanía 
en torno al deporte debe trabajar en 3 frentes: 

1. Fomentar las dinámicas deportivas y recreativas comunitarias que 
transformen los entornos 

2. Apoyar y fortalecer dinámicas ya existentes  
3. Apoyar y promover los procesos que lleven a potenciar el deporte de altos 

logros  
 
4. ESTRUCTURA OPERATIVA 
El modelo de intervención concibe una estructura operativa que atiende dos roles 
muy importantes: 
 
El rol territorial 
Para garantizar que  los diferentes programas lleguen a toda la comunidad de 
Palmira, el modelo de intervención se basa en un enfoque territorial mediante el 
cual el Municipio se divide en dos (2) zonas para lograr un mejor manejo de las 
acciones en el territorio, a través de una estructura operativa con roles definidos 
para el manejo en cada una de dichas zonas.. Para este control y gerencia, se 
estableció un equipo de 12 coordinadores territoriales, quienes se encargan de la 
gestión y la orientación de los monitores de las comunas a cargo.  
 
El rol metodológico 
Para garantizar que la intervención obedezca a un proceso progresivo y 
coherente, el modelo tiene una orientación metodológica técnica específica para 
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cada uno de los programas y sus grupos poblacionales, ejecutada a través de una 
estructura operativa con roles definidos para cada programa. 
 
Para contar con dicha estructura se hizo la contratación de recurso humano 
idóneo y todas y cada una de las personas en el área de fomento, atiende por lo 
tanto actividades de ambos roles. 
 
Se definió la contratación de los coordinadores territoriales a partir de Mayo 15 de 
2020 con el siguiente perfil: 
 
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS DE MESES DE 
EXPERIENCIA 

 FORMACION REQUERIDA 

Mínimo 12 meses de experiencia en la ejecución de 
actividades deportivas de base o manejo de 
proyectos deportivos comunitarios.  

Licenciados en educación física, profesionales en deporte, 
recreación, carreras del área social o administratitva, técnico, 
tecnólogo o que haya aprobado mínimo tres (3) semestres de 
carrera universitaria en las áreas de deporte, administrativas o 
sociales. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS ASIGNADOS A LA ZONA 1 
 
Son 3 programas de fomento al deporte asignados al equipo de la Zona 1: 
 

- ESCUELAS PALMIRANAS : Iniciación y formación deportiva para niños  
         y adolescentes. 

- PALMIRA UNIDA        : Fomento de la práctica deportiva para 
             adultos 

- PALMIRA PUEDE        : Oferta deportiva, recreativa y de actividad  
                         física para personas con discapacidad. 

 
 

DESCRIPCION GENERAL 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA Escuelas Palmiranas del Deporte*.   

DESCRIPCION Busca desarrollar procesos de iniciación y formación deportiva en 
modalidades que son prioritarias para Palmira, para el 
departamento y para el país, con contenidos que fortalezcan el 
desarrollo personal y la convivencia comunitaria de los 
participantes  

GRUPO OBJETIVO Niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años de edad, de 
todas las comunas del Municipio, tanto en la zona urbana como 
rural 

ESCENARIOS ➢ Escenarios Deportivos Públicos: 
➢ Canchas sintéticas 
➢ Polideportivos 
➢ Escenarios múltiples  
➢ Canchas futbol 
➢ Piscinas 

 
Ubicados en las 16 comunas que conforman la zona urbana y rural 
del municipio 
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Con lo cual los niños pueden encontrar la oferta deportiva cercana 
a sus hogares. 
 

OFERTA En condiciones normales de interacción social, el programa 
brindará iniciación y formación deportiva en las siguientes 
modalidades y disciplinas deportivas, las cuales se programarán 
escalonadamente en el tiempo y de acuerdo con la dispobililidad 
presupuestal del instituto 
 
DEPORTES MENTALES: 

➢ Ajedrez 
DEPORTES DE CONJUNTO: 

➢ Baloncesto 
➢ Futbol  
➢ Futbol sala 
➢ Voleibol 

DEPORTES DE COMBATE 
➢ Karate 
➢ Judo  
➢ Lucha olímpica 

DEPORTES DE TIEMPO Y MARCA 
➢ Ciclo montañismo  
➢ Atletismo 
➢ Natación  

DEPORTES EMERGENTES 
➢ Porrismo  
➢ Orientación deportiva 
➢ Skateboarding 

 

CARACTERISTICAS TOTALMENTE GRATUITO 
 
DE FACIL ACCESO, A TRAVÉS DEL EQUIPO TERRITORIAL 
DEL IMDER CORRESPONDIENTE A CADA COMUNA 
 
EN HORARIO EXTRA ESCOLAR PARA BRINDAR UNA OPCIÓN 
DE USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE PALMIRA 
 
SESIONES DE CLASE BRINDADAS POR GESTORES 
DEPORTIVOS IDONEOS Y PREPARADOS A PARTIR DE 
METODOLOGIAS ESPECÍFICAS DISEÑADAS PARA CADA UNA 
DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
 
OFERTA PERMANENTE CON SESIONES DE CLASE 
PERIODICAS DURANTE LA SEMANA PARA GARANTIZAR EL 
PROGRESO DE LOS PARTICIPANTES Y LA CONSTRUCCION 
DEL HABITO DEL DEPORTE COMO ESTILO DE VIDA 
 
 

ESQUEMA OPERATIVO De manera muy resumida el ciclo operativo se puede describir así: 
 
Los ciudadanos mediante las acciones de difusión y convocatoria 
realizadas por el equipo asignado a cada comuna y con las ayudas 
tecnológicas, logística y suministros, conocen la oferta deportiva 
para su comuna y se inscriben a la actividad de su interés, como 
primer paso. 
 
Una vez inscritos a través de la ficha de inscripción diligenciada y 
firmada, comienzan a asistir a las jornadas diarias en los lugares 
establecidos, donde los gestores deportivos debidamente 
identificados con los elementos que los acreditan como tales, los 
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esperan en los escenarios establecidos, con los implementos 
necesarios para dar inicio a las prácticas, siguiendo la metodología 
y programa técnico estándar diseñados por la coordinación 
metodológica  
 

ESTRUCTURA OPERATIVA COORDINACIÓN METODOLÓGICA GENERAL  
Carmen Elisa Romero 
 
COORDINACIÓN METODOLÓGICA POR DISCIPLINA 
Deportes mentales y deportes emergentes – Francisco Hinestroza 
Deportes de conjunto – Juan Guillermo Buritica (**) 
Deportes de combate – Diana Martinez 
Deportes de tiempo y marca – Esteban Muriel 
 
   

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA Palmira Unida*.   

DESCRIPCION Busca incentivar la práctica deportiva formal en adultos con fines de 
esparcimiento y desarrollo físico, potenciando a través del deporte 
valores de cultura ciudadana e integración comunitaria en sus 
participantes.  
Es uno de los principales mecanismos de apropiación de escenarios 
deportivos, ya que mediante la práctica orientada se brinda tambien 
acceso gratuito para la ciudadanía a los diferentes escenarios con 
los que cuenta la ciudad, para su uso y disfrute.  
Y servirá como una de las principales alternativas para la 
integración comunitaria en los territorios. 
 

GRUPO OBJETIVO Hombres y mujeres adultos entre los 18 y 55 años de edad, de 
todas las comunas del Municipio, tanto en la zona urbana como 
rural 

ESCENARIOS Escenarios Deportivos Públicos: 
➢ Canchas sintéticas 
➢ Polideportivos 
➢ Escenarios múltiples  

 
Ubicados en las 16 comunas que conforman la zona urbana y rural 
del municipio 
 
Con lo cual los participantes pueden realizar de manera guiada, la 
actividad deportiva en escenarios cercanos a sus hogares o 
lugares de trabajo 
 

OFERTA En condiciones normales de interacción social, el programa 
brindará jornadas deportivas en las siguientes disciplinas 
deportivas, las cuales se programarán escalonadamente en el 
tiempo y de acuerdo con la dispobililidad presupuestal del instituto 
 

➢ Baloncesto 
➢ Futbol sala 
➢ Voleibol 
➢ Karate 
➢ Atletismo 
➢ Natación 
➢ Tenis de campo 

 

CARACTERISTICAS TOTALMENTE GRATUITO 
 
DE FACIL ACCESO, A TRAVÉS DEL EQUIPO TERRITORIAL 
DEL IMDER CORRESPONDIENTE A CADA COMUNA 
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EN HORARIO APROPIADO PARA QUE LOS PARTICIPANTES  
PUEDAN HACER USO ADECUADO DEL TIEMPO LIBRE ANTES 
O DESPUES DE LA JORNADA LABORAL. 
 
JORNADAS DEPORTIVAS ORIENTADAS POR GESTORES 
DEPORTIVOS IDONEOS Y PREPARADOS PARA ACOMPAÑAR 
ESTAS ACTIVIDADES 
 
OFERTA PERMANENTE CON JORNADAS PERIODICAS 
DURANTE LA SEMANA PARA GARANTIZAR EL PROGRESO 
DE LOS PARTICIPANTES Y LA CONSTRUCCION DEL HABITO 
DEL DEPORTE COMO ESTILO DE VIDA 
 

ESQUEMA OPERATIVO De manera muy resumida el ciclo operativo se puede describir así: 
 
Los ciudadanos mediante las acciones de difusión y convocatoria 
realizadas por el equipo asignado a cada comuna y con las ayudas 
tecnológicas, logística y suministros, conocen la oferta deportiva 
para su comuna y se inscriben a la actividad de su interés, como 
primer paso. 
 
Una vez inscritos a través de la ficha de inscripción diligenciada y 
firmada, comienzan a asistir a las jornadas diarias en los lugares 
establecidos, donde los gestores deportivos debidamente 
identificados con los elementos que los acreditan como tales, los 
esperan en los escenarios establecidos, con los implementos 
necesarios para dar inicio a las prácticas, siguiendo la metodología 
y programa técnico estándar diseñados por la coordinación 
metodológica  
 

ESTRUCTURA OPERATIVA COORDINACIÓN METODOLÓGICA GENERAL  
Carmen Elisa Romero 
 
COORDINACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA 
Fabian Mazuera 
Juan Guillermo Buriticá*. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA Palmira Puede* 

DESCRIPCION Propone una oferta desde el deporte, la recreación y la actividad 
física para las personas con discapacidad, conectándolas con la 
acción tendiente al movimiento corporal planeado y organizado, lo 
que pone en funcionamiento fenómenos psíquicos, corporales y 
emocionales que mejoran la salud y calidad de vida de las personas. 
 
Busca integrar, reunir y proponer dicha oferta a través de un 
diagnóstico permanente de la situación de la población con 
discapacidad en el municipio y de organizaciones que acogen a 
esta población. 
 

GRUPO OBJETIVO Población con discapacidad de todas las edades. Niños, niñas, 
jóvenes y adultos de las 16 comunas del municipio 

ESCENARIOS  
➢ Escenarios deportivos Públicos 
➢ Sedes comunales 
➢ Salones Sociales  
➢ Espacios privados 
➢ Otros escenarios públicos  

 
Ubicados en las 16 comunas que conforman la zona urbana y rural 
del municipio 
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Con lo cual las personas con discapacidad pueden participar de la 
oferta  deportiva en entornos seguros y lugares de fácil acceso 
para ellos. 
 

OFERTA En condiciones normales de interacción social, el programa 
brindará actividades que se programarán escalonadamente en el 
tiempo y de acuerdo con la dispobililidad presupuestal del instituto. 
Y que incluyen:  

➢ Entrenamiento preventivo 
➢ Juegos predeportivos 
➢ Actividad física 
➢ Actividad recreativa 
➢ Formas jugadas 
➢ Deporte  

 

CARACTERISTICAS TOTALMENTE GRATUITO 
 
DE FACIL ACCESO, A TRAVÉS DEL EQUIPO TERRITORIAL 
DEL IMDER CORRESPONDIENTE A CADA COMUNA 
 
EN HORARIO Y LUGARES APROPIADOS PARA QUE LOS 
PARTICIPANTES  PUEDAN PARTICIPAR 
 
ACTIVIDADES DIRIGIDAS POR GESTORES DEPORTIVOS 
IDONEOS Y PREPARADOS PARA ACOMPAÑAR 
ADECUADAMENTE A LOS PARTICIPANTES 
 
OFERTA PERMANENTE CON JORNADAS PERIODICAS 
DURANTE LA SEMANA PARA GARANTIZAR EL PROGRESO 
DE LOS PARTICIPANTES Y CONTRIBUIR CON ESTO A 
ROMPER BARRERAS TANTO FÍSICAS COMO MENTALES Y 
SOCIALES. 

ESQUEMA OPERATIVO De manera muy resumida el ciclo operativo se puede describir así: 
 
Los ciudadanos mediante las acciones de difusión y convocatoria 
realizadas por el equipo asignado a cada comuna y con las ayudas 
tecnológicas, logística y suministros, conocen la oferta deportiva 
para su comuna y se inscriben a la actividad de su interés, como 
primer paso. 
 
Una vez inscritos a través de la ficha de inscripción diligenciada y 
firmada, comienzan a asistir a las jornadas diarias en los lugares 
establecidos, donde los gestores deportivos debidamente 
identificados con los elementos que los acreditan como tales, los 
esperan en los escenarios establecidos, con los implementos 
necesarios para dar inicio a las prácticas, siguiendo la metodología 
y programa técnico estándar diseñados por la coordinación 
metodológica  
 

ESTRUCTURA OPERATIVA COORDINACIÓN METODOLÓGICA GENERAL  
Carmen Elisa Romero 
 
COORDINACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA 
María Alejandra Ríos 
   

 
(**)  
CONCEPTOS PARA PUNTUALIZAR 
 

• IDONEIDAD: 
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Las personas a contratar se escogen mediante un proceso objetivo que mira la idoneidad para 
desempeñar la actividad, que garantice un servicio con excelencia para la comunidad. 

 

• EL DEPORTE SOCIAL NO VA EN CONTRAVIA CON EL DEPORTE DE RENDIMIENTO 
La apuesta es por un deporte como herramienta de transformación social, que brinde una 
oferta deportiva permanente a través de la cual se construya el hábito en la vida de las 
personas, que facilite la interacción positiva entre las comunidades y que genere bienestar a 
muchos. 
Pero esta apuesta se fundamenta en metodologías específicas que orienten técnicamente 
cada una de las intervenciones. 
No se trata de una intervención basada solamente en los conocimientos y criterios de cada 
monitor, sino que obedece a una planeación de la intervención con una intencionalidad clara y 
unos métodos estandarizados. 

 
Así, de este ejercicio permanente hecho con orientación técnica deportiva, debe salir de 
manera natural un semillero de talentos deportivos que entren a formar parte de los procesos 
del deporte competitivo. 

 
Esta es la garantía de un deporte de rendimiento para Palmira sostenible en el tiempo, que 
surge como producto de un proceso de formación continuo y masivo. 
Y esto no es nada diferente de lo que pasa en países tan lideres en deporte como lo es 
Alemania con sus innumerables escuelas de formación a lo largo de todo su territorio. 

 
 
 

CÓMO SE DEFINE NUESTRO TRABAJO COMO POTENCIADOR DE PROCESOS 
DEPORTIVOS DE RENDIMIENTO: 

 
Para esto analicemos como está concebido el programa de deporte de rendimiento 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA Somos Palmira* 

DESCRIPCION Es la estrategia de representación deportiva municipal. En ella se 
encuentran los grupos seleccionados del municipio para la 
participación en los Juegos departamentales, los grupos de 
reserva deportiva de las Escuelas Palmiranas del Deporte y la 
representación y selección de deportistas de los clubes. 

GRUPO OBJETIVO Niños, niñas, adolescentes y jóvenes seleccionados de diversas 
comunas del municipio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESERVA DEPORTIVA 

Entonces la detección de talentos no responde a un ejercicio independiente y subjetivo del monitor 
o gestor deportivo sino a un proceso previamente concebido y articulado. 

Explicación de la mecánica de articulación 

- Los entrenadores que tengan deportes en las escuelas Palmiranas del deporte, harán 

parte del equipo de seguimiento zonal, que permita empezar a identificar los equipos 

de reserva y que integren los seleccionados B. Por ejemplo: Lucha Olímpica 

 

- Los entrenadores que no tengan deportes en las escuelas Palmiranas del deporte, 
empezarán un proceso de seguimiento e identificación de deportistas desde los 
clubes e instituciones educativas. 
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Inicialmente se habla de las Escuelas Palmiranas del Deporte como la base para conformar la 
reserva deportiva, pero de acuerdo al avance de las acciones deportivas podemos pensar que 
Palmira Unido y Palmira Puede también aporten en los procesos hacia el rendimiento. 

 
 
 
6. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

1. Conocer (Territorio, necesidades/expectativas, objetivos estatales) 
 

2. Articular. (Con otras dependiencias / áreas para fortalecer la propuesta) 
 
3. Diseñar la oferta (Definir las características específicas, los componentes, la 

distribución de la oferta, los recursos necesarios) Objetivo : Estandarización 
 

4. Difundir la propuesta (A todas las partes interesadas mendiante diferentes 
estrategias) 

 
5. Implementar la propuesta (Activación de todos los recursos que permiten la 

ejecución 
 
 

Estas fases se plantean como un ciclo donde a pesar de pasar a una siguiente 
fase, se retorna o continúa profundizando en la anterior hasta completarla. 
 
Es así como a la fecha y despues de 2 meses transcurridos desde el inicio de las  
actividades contractuales del equipo humano se han recorrido las siguientes fases: 

- Conocer : El territorio, los escenarios, el equipo de trabajo, algunos 
representantes de las comunidades 

 
- Articular: Con algunas dependiencias de la Alcaldia: Secretaria de 

Participación Comunitaria, de Integración Social, de Salud, de Gobierno, 
área administrativa del Imder, área de planeación,Supervisores, Gerencia. 

  
- Diseñar la oferta: Definición del modelo, los programas, las características 

específicas por parte de la gerencia y el equipo de planeación y fomento. 
 

- Continuar con el trabajo de completar el diseño de la oferta, profundizando 
en los componentes, los contenidos , la distribución de la oferta y los 
recursos necesarios para la ejecución de los programas. 

 

“El programa será un determinante para generar desarrollo deportivo del 

municipio” 
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- Y simultaneamente entramos tambien en la fase de difusión a todas las 
partes interesadas: Otras dependencias del gobierno, los lideres sociales, la 
comunidad en general, instituciones privadas. 

A través de diferentes estrategias:  
Facebook live,   Reuniones virtuales, estrategias de activación, etc. 

 
 
 

FASE DE DISEÑO DE LA OFERTA:   (Componentes, Contenidos, Distribución 
de la oferta, Recursos necesarios) 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA 
 
Al momento se ha hecho una definición inicial de la oferta que habrá en cada 
comuna, para corroborarla es necesario estudiar en profundidad todos los 
programas, que junto con el diagnóstico de las comunas que ya hemos realizado y 
la disponibilidad de escenarios, nos permitirá definir los programas que 
ofreceremos en cada comuna.  
 
Así mismo es el momento de priorizar el inicio de la ejecución de ciertos 
programas teniendo en cuenta las limitaciones que nos imponen las condiciones 
de aislamiento social. 
Y pensar creativamente en la forma como se puede dar inicio a los mismos.  
  
 
RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 
Recurso humano, recursos materiales, recursos técnicos, recursos 
financieros 
 
Se irán adquiriendo escalonadamente en el tiempo: 
  
En concordancia con las disposiciones de aislamiento social determinadas por el 
gobierno 
 
Y en la medida en que el Imder disponga de los recursos financieros. Los cuales 
se han visto muy disminuidos por la crisis económica derivada de las mismas 
disposiciones necesarias para prevenir el contagio del Covid-19. Crisis que no es 
solo del Imder sino de la alcaldia municipal, de todo el pais y de todos los paises 
del mundo. 
 
 
RECURSO HUMANO: 
 
Gestores que llevan la oferta deportiva a las diferentes comunidades.  
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Son quienes ejecutan las sesiones de clase o jornadas deportivas apoyados por el 
equipo territorial y metodológico y por el equipo administrativo. 
 
Escuelas Palmiranas  
50 gestores – 14 deportes 
 
Palmira Unido 
14 gestores – 7 deportes 
 
Palmira Puede 
7 gestores – Multicontenido. 
 
 
 
RECURSOS MATERIALES: 
Escenarios Deportivos:   
- Reconocimiento, Familiarización con la app 
  
- Implementación en cada escenario y cuando sea el momento, del protocolo de 

bioseguridad ya elaborado.  
 

Implementación deportiva: 
- Definir el kit básico de los implementos necesarios por programa/disciplina 

deportiva  
 
- Conocer el estado de los inventarios 

 
 
RECURSOS TÉCNICOS 
Metodologías en construcción tratadas en punto anterior 
 
 
FASE DE DIFUSIÓN 
 
Simultáneamente a este trabajo de definiciones específicas de cada programa, 
debemos empezar a dar a conocer los programas a todas las partes interesadas, 
de una manera estandarizada y organizada. 
A través de diferentes estrategias que iremos coordinando con el área de 
comunicaciones del Imder. 
Todo esto porque los programas deportivos que ofrecemos son actividades para el 
uso del tiempo libre, así que para conformar los grupos hay que enterar a las 
personas, entusiasmarlas, conquistarlas, que es toda una estrategia de venta. 
A diferencia de lo que sucede con los niños en un colegio que siempre estan alli 
en el salon de clases esperando que llegue el profesor, en horarios fijos 
establecidos. 
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