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INFORMES

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.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA 
RECREACION DE PALMIRA  

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.



INFORMES

GERENTECONTROL INTERNO 

OFICINA DE
PLANEACION

DIRECCION DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

DIRECCION 
FINANCIERA 

DIRECCION 
DEPORTIVA  

4- Profesionales
Universitarios

1- Director Operativo
1- Director Financiero

1-Director Administrativo

2 - Profesionales 
Universitarios 

Fomento
7 - Operarios de 

mantenimiento 

2 - Auxiliares de Servicios 
Generales

7 - Auxiliares Administrativos

2 Técnicos  
Administrativo

1- Conductor

CONSEJO DIRECTIVO 

4- Técnicos operativos 

2 - Profesionales 
Universitarios 
Competición

1  De Periodo fijo
4   De Libre Nombramiento y Remoción

32 En Provisionalidad 

PLANTA DE CARGOS



INFORMES

ÁREA FINANCIERA

FUENTES DE INGRESOS
I.C.L.D.

S.G.P.

RECURSOS PROPIOS

TASA PRODEPORTE 1%

ESPECTACULOS PUBLICOS 10%

RECURSOS DE LEY DE TABACO

RECURSOS TELEFONIA 



INFORMES

ÁREA FINANCIERA

AÑO
EJECUCION

PRESUPUESTAL 
2.016 100%
2017 100%
2018 100%
2.019 95%



RESPONSABLE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

 89  Escenarios deportivos  en administración

Licitación
 32    Con mantenimiento

 20    En remodelación

 10    Escenarios nuevos  

26 Espacios dotados con gimnasios 
Biosaludables

Se han dotado de Gimnasios Biosaludables: En
Caucaseco, Luis Carlos Galán, Mirriñao, San Cayetano,
Altamira, La Pampa, Estonia, Juan Pablo II, Ignacio
Torres, Samanes, Popular Modelo, El Paraíso, La bolsa,
Papayal, portal de buenos aires, Barrancas, La
Herradura, Obando, La Buitrera, Guanabanal, Bolo San
Isidro , Palmaseca, Potrerillo, Los sauces, palmeras de
oriente y Barrio las palmeras.

Escenarios deportivos  
entregados al Imder 

Mediante Resolución N° 095 de Abril de 2.019 la administración
Municipal hizo entrega al Imder Palmira para su administración un
total de 89 escenarios deportivos

De los escenarios entregados , el Imder Palmira mediante Licitación
Pública N° LP-001-2019 ha iniciado un proceso de remodelación,
mantenimiento y adecuación 77 escenarios deportivos del municipio
de Palmira



Construcción portada de ingreso a la ciudadela y
adecuación del parqueadero,

MODERNIZACION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  

Construcción de 11  Canchas Sintéticas

Se han construido 11 canchas sintéticas en
el Barrio el Prado, La Emilia, Municipal, Harold
Edder y en la ciudadela deportiva y se están
construyendo 10 más en diferentes barrios y
corregimientos de la ciudad.

La Modernización del estadio Francisco Rivera Escobar
La Construcción de las tribunas norte y sur con silletería,
Instalación de sonorización, construcción de la Sala VIP, Sala de
Prensa con acceso de Ascensor, instalación de Pantalla Gigante,
Sala antidoping, modernización de camerinos, Instalación de
Cámaras de seguridad, la instalación de silletería en todas las
tribunas, construcción de Tiendas deportivas, repotenciación de
las luminarias del estadio, cambio de grama.

Iluminación en toda la ciudadela deportiva:
canchas de futbol , canchas múltiples y Iluminación del
Patinódromo , e instalación de dos cámaras de
seguridad.

Iluminación de las canchas de futbol y
polideportivos de los corregimientos de la Pampa,
Caluce, Barrancas, la Bolsa, bolo san isidro, Rozo, La
Torre, Obando y los polideportivos de Harold Eder,
sesquicentenario.



Modernización entrada 
Ciudadela Deportiva



ÁREA MISIONAL DE FOMENTO

De una Ciclovida  se incrementaron a  5  en áreas estratégicas 
promoviendo la actividad física  y hábitos de vida saludable 

Programas realizados en los sitios mas vulnerables como 
estrategia de convivencia.

La vinculación del campo al desarrollo  deportivo de la ciudad, 
promoviendo el deporte y la recreación para diferentes edades. 

De una Ciclovida  se incrementaron a  5  en áreas estratégicas 
promoviendo la actividad física  y hábitos de vida saludable 

Programa deportivo para los adolecentes y jóvenes, fomentando 
los valores y convivencia a través del deporte. 



ÁREA MISIONAL DE FOMENTO

IMPACTO CUATRIENIO
250.640

Programa dirigido a toso los grupos de adulto Mayor  como medio 
de integración y fomento de hábitos de vida saludable

Programa dirigido en realizado  puntos de la ciudad con 
instructores de Bailoterapia  y recreadores.  

Una estrategia de vinculación a empresarios y trabajadores  al 
deporte y recreación y medio de integración 

Programa de gran impacto  en los diferentes sectores urbanos y 
rurales como estrategia de integración familiar y convivencia.

Programa de promoción y masificación del deporte en diferentes 
sectores del municipio 



ÁREA MISIONAL DE FOMENTO



ÁREA MISIONAL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO

Programa estratégico de Incentivos económicos para 
motivar  la practica  y garantizar su estadía en el deporte, 

con calidad   y excelentes resultados 

Programa de promoción a la practica deportiva  que 
garantiza la ocupación eficaz del tiempo libre y la 

detección de talentos     

Programa dirigido a niños, jóvenes y adolescentes  de 
todas las instituciones educativas  promoviendo la 

practica del deporte y estrategia de detección de talentos

Programa de inclusión y que garantiza el derecho a la 
practica del deporte al sector de discapacidad  y su 

continuidad  en formación y competencia  

Programa que garantiza la participación de todas las 
escuelas deportivas y  grupos de niños y niñas de las 

diferentes comunas   



ÁREA MISIONAL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO

Programa estratégico para la formación y entrenamiento 
deportivo con profesionales idóneos  quienes preparan 

para la alta competencia  a nuestros  atletas.   

Programa estratégico de Incentivos económicos para 
motivar  la practica  y garantizar su estadía en el deporte, 

con calidad   y excelentes resultados 

Programa  de vital importancia para el acompañamiento 
interdisciplinario   para los deportistas  que garantizan su 

buena formación y excelentes resultados.

Estrategia  de visibilizacion de nuestro municipio como  
potencia deportiva  y eje transversal para atraer el 

turismo  y  movilizar la economía local. 



ÁREA MISIONAL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO

IMPACTO CUATRIENIO
206.786 

Programa  de promoción y difusión del deporte  que 
proyecta  la participación de nuestros deportistas a la alta 

competencia.  

Programa de proyección de los futbolistas Palmiranos al 
futbol profesional como resultado  de la detección de 

talentos y trabajo de las escuelas de formación.



ÁREA MISIONAL DEPORTE FORMATIVO Y COMPETITIVO



143.6420

148.727



2.019 96%

CUMPLIMIENTO  CUATRIENIO  99%



457.426

137.007

155.909



422

560

1.200 1.500

1.850 2.730

3.730 5.212



INFORMES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 Gestión ante el Concejo Municipal para el incremento del
0.5% al 1% de la sobretasa del deporte.

 Presentación de proyecto de acuerdo ante el Concejo
Municipal Por medio del cual se fijan Recursos para el
Deporte del 4% sobre ingresos corrientes de libre
destinación. Acuerdo N°071 de Febrero 1° de 2.019.

 Reforma administrativa creación de la planta de cargos
Decreto Ley N°909 de 2.004 de la Comisión Nacional de
servicio Civil.

 Aprobación de Acuerdo Municipal N°054 de 2.014 para
incentivos a deportistas destacados.



INFORMES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 Calificación con A+ por parte de FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.
Demostrando la viabilidad Financiera de la entidad.

 Modernización de Infraestructura deportiva, asignación de manejo
de 81 escenarios deportivos del municipio de Palmira mediante
Resolución N°095 de Abril de 2.019. y el inicio de un plan de
Modernización mediante licitación publica.

 Convenios Interadministrativos con las Universidades del Valle,
Santiago de Cali y el Sena Palmira para apoyo al deporte Palmirano
para la cadena de formación académica de entrenadores y
monitores del Imder Palmira

 Gestiones ante la Gobernación para la inversión en infraestructura
deportiva para la construcción de cinco canchas sintéticas y
Modernización del estadio Francisco Rivera Escobar.



INFORMES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 Calificación con A+ por parte de FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. Demostrando
la viabilidad Financiera de la entidad.

 El Incremento de Impacto a la comunidad del 2.011 del 2% a un 75%
sobrepasando al meta producto del presente cuatrienio proyectada en un 35%.

 Gestiones ante el Ministerio del Deporte para el apoyo y realización de grandes
eventos deportivos en nuestro municipio.

 Realización de 49 Eventos Nacionales y 23 Eventos Internacionales que
dinamizaron la economía del municipio

 Sistematización de los procesos:
- Contractuales.
- Contables.
- Archivo e información Sidoc.
- Sistema de Información y desarrollo deportivo con la    implementación de la 
plataforma SIDD.
- Sistema de Control de Ingresos usuarios de Piscina.



INFORMES

ALTOS LOGROS

 Premio de alta Gerencia Deportiva por el proyecto del Comité
de Investigación y Desarrollo Deportivo CIDD Entregado por
el Presidente Juan Manuel Santos y la Directora Nacional de la
Función Pública y se encuentra en el banco de proyectos
exitosos de la Nación.

 Reconocimiento al Alcalde de parte de la Acord Valle como el
alcalde de mayor apoyo al deporte 2.016.

 Reconocimiento del Terraco de Oro como alcalde de mayor
apoyo al deporte 2.016.

 Reconocimiento al Alcalde de parte de la Acord Valle como el
alcalde de mayor apoyo al deporte 2.017.

 Reconocimiento del Terraco de Oro como alcalde de mayor
apoyo al deporte 2.018.



ALTOS LOGROS

 Visibilización de la Ciudad ante estamentos Nacionales e Internacionales como
modelo Deportivo y epicentro de grandes eventos.

 Reconocimiento Terraco de Oro como mejor Imder del Valle del Cauca 2.016.

La Institucionalización del Evento MEDIA MARATON INTERNACIONAL CIUDAD
DE PALMIRA.

 Premio Acord como mejor dirigente deportivo del Valle 2.018.

 Premio Acord Como mejor entidad deportiva 2.019.

 Premio de la AIBA Asociación Internacional de Boxeo como Mejor Serie Mundial
2.017.

 Premio de la IHF Federación Internacional de Balonmano como mejor evento del
continente 2.018.

 Premio Acord proyecto del Sistema de Movilidad para los deportistas.

 Premio de la UCI a la Mejor Carrera Ciclista Internacional 2.1 Oro y Paz contando
con los mejores exponentes del ciclismo Mundial.









Premio Acord Círculo de Cronistas 

deportivos a la Mejor entidad deportiva 

del valle del Cauca



PROYECTOS ESTRATÉGICOS

 Comité de Investigación y Desarrollo Deportivo  CIDD.

 Escuelas de Formación Deportiva   por la Paz

 Apoyo  Técnico a las diferentes disciplinas deportivas.

 Programa de Deportista Apoyado y Talento. 

 Programa SIMODE, sistema de movilidad para los deportistas.



DEPORTISTAS APOYADOS Y TALENTOS

Subsidio de Vivienda 

Transporte  
SIMODE

Estimulo deportivo 
Mensual 

$150.000  y $300.000

Acompañamiento 
CIDD

Apoyo a fogueos y 
competencias  

Andrés Mauricio Caicedo
Ingrid  Julieth Vidal

Hellen Escobar 
Manuela Berrio 

Miyareth Mendoza
Juan Pablo Huertas

Jessica Paola Caicedo 
Juan Felipe Montenegro

Acuerdo N°054 de 2.014

4 rutas diarias de 
Transporte 

Rozo – Palmira
Bolo – Palmira

Zamorano
San Pedro 

Comité de Investigación y 
Desarrollo Deportivo CIDD

Seguimiento a través de 
plataforma  Sidd

Atención Medica
Preparación Física

Nutrición
Psicológica
Fisioterapia

60% de los deportistas 
pertenecen a la comuna 1 y 2  

Mejora de Jessica Paola Caicedo
Oscar Loango

Natalia Llamosa



SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 
EL DESARROLLO DEPORTIVO



El software “Sistema de
Información para el Desarrollo
Deportivo - SIDD”, es una
plataforma unificada 100% Web
(Cloud Computing), que permite
la administración, supervisión,
control, monitoreo de procesos
deportivos y contractuales de la
entidad; mediante mediciones,
informes, atención médica,
atención deportiva y proyección
de los deportistas en todos sus
niveles.

PROYECCIÓNMEDICIÓN

INFORMES
ATENCIÓN

Qué es Sidd



Módulos 
Contratados

Módulo Administrativo

Módulo Deportivo

Módulo de Atención Deportiva

Módulo de Monitoreo Deportivo

01

Módulo Contractual y de Pagos

Módulo SCI Sistema Control de Ingresos.

Sistema de Gestión Documental SISDOC 2.0.

02
03
04
05
06
07



Módulo
Administrativo

 Información Administrativa.

 Hoja de vida de entrenadores.

 Hoja de vida de monitores.

 Información del comité de investigación
y desarrollo deportivo con cada una de
sus especialidades.

 Generación de reportes.

01



Módulo
Deportivo

02

 Información Deportiva.

 Hoja de vida deportistas.

 Programación de entrenos.

 Asistencia.

 Desempeño deportivo.

 Historia clínica.

 Evaluación deportiva.



Módulo de  
Atención Deportiva

03

 Programación de citas.

 Manejo de agenda médica.

 Registro y seguimiento de la 
atención al deportista.



04

 Informes estadísticos.

 Gráficos de desempeño deportivo.

 Estado claro y puntual de cada uno de los 
deportistas por entrenador o disciplina.

 Visualizador de Deportistas.

 …

Módulo de 
Monitoreo Deportivo



Módulo de 
Monitoreo Deportivo

04

 …

 Control de peso.

 Psicológico.

 Fisioterapeuta.

 Evaluación de Rendimiento.



Módulo Contractual 
y de Pagos

05

 Control de CDP / RP.

 Creación y administración de contratos.

 Actas iniciales y parciales **

 Adjudicación de contratación a 
supervisores.

 Actas de supervisión **

 Actas de liquidación **

 Control de pagos.

** De acuerdo a los requerimientos de los entes de control



Módulo SCI Sistema
Control de Ingresos

06

 Administración de deportistas y cursos ofertados
administrando la capacidad instalada por diferentes
escenarios deportivos.

 Administración de becas concedidas.

 Administración de entrenadores por horarios.

 Facturación y cuadre de caja.

 Control de ingreso mediante RFID.

 Creación de carnetización .

 Automatización de ingreso Vs. Descuento de clases



Sistema de Gestión Documental 
SISDOC 2.0.

07

 Concebido bajo La Ley 594 de 2000 la cual tiene por objeto establecer las reglas y
principios generales que regulan la función archivística del Estado.

 Digitalización del documento al momento de llegar a la entidad, radicándolo y 
gestionándolo a su destino dentro de la misma en el mismo proceso.

 Gestionar de manera automática el consecutivo de correspondencia asignado a cada 
documento.

 El documento original se puede archivar para que no se deteriore o se pierda en su 
desplazamiento y gestión. 

 Semaforización, el sistema nos avisa si no se le ha dado respuesta a un documento 
próximo a vencer, como derechos de petición o tutelas.

 Organizar la correspondencia por tipos, dependiendo su importancia. Cada registro en el 
sistema está asignado siempre a un usuario.

 Planillas de recibo y envío de correspondencia



Gracias
POR SU AMABLE ATENCIÓN


