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INFORME GESTION  PLAN DE ACCION 2019  
IMDER PALMIRA   

 

PLAN  DE   DESARROLLO  SECTOR DEPORTE   Y   RECREACION 

 

 

 

El plan de desarrollo para el cuatrienio 2016 -2019, se fundamenta en el servicio social  
a la comunidad, implementando  como mejor estrategia de convivencia, la practica  el 
deporte, la recreación y la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre,  aspectos 
que impactan directamente en el mejoramiento de la calidad de vida, en una mejor 
convivencia y en la seguridad del municipio ya que se generan diferentes espacios para 
práctica deportiva en todos los sectores, además que el deporte es un eje  que articula 
los programas sociales, que genera ocupación laboran en los sectores hoteleros, 
restaurantes, transporte,  turístico, artesanías además que se emplea mano de obra 
formal e informal en la realización y organización de eventos deportivos.  

 

 

 

 

En la Meta  resultado  se proyectó la atención  al 35 %  de la población palmirana  en el 
cuatrienio 2.016 – 2.019   calculada  en 306.727 habitantes,    lo que nos proyecta una 
atención  de más de 400.000 personas vinculas en el cuatrienio  en las diferentes 
actividades deportivas, recreativas, lúdicas, de educación física y actividad física. 

Esta meta producto al termino del tercer año  de la administración, ya ha sido 
ampliamente superada, teniendo en cuenta el gran apoyo de la administración  
municipal, la planeación y cumplimiento  de las diferentes  metas  que gracias a la 
disposición de un gran equipo de trabajo se generó un potencial de impacto social a la 
comunidad, tal como se observa en las siguientes graficas: 

 

PROGRAMA 

 
PALMIRA EN MOVIMIENTO PARA LA 

CONVIVENCIA 

META RESULTADO  

 

35% DE LA COMUNIDAD PALMIRANA 
VINCULADA A LA PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 

DEPORTIVAS 
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Igualmente  las metas proyectadas en los años  2.016, 2017, y 2.018   se han cumplido 
100% y al 30 de Septiembre de 2019 lleva un avance del 96% , tan cómo se evidencia 
en la siguiente grafica   
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Metas de Producto 1:   5  Escenarios deportivos de la Ciudadela Deportiva con planes 
de modernización 

Meta 1. 1  La Modernización  del estadio Francisco Rivera Escobar es una meta de la 
administración Municipal con el objetivo de atraer la realización de encuentros del Futbol 
Profesional, encuentros de Liga y de Copa y  debido a la capacidad de 16.000 espectadores. 

1.2 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 deportistas;   Una 
remodelación general con contrato de obra pública N°560 están en un avance del 100%. Y 
para el mes de octubre se inician las obras de cambio de grama del estadio Francisco Rivera 
Escobar e instalación de riego automático. 

 

1.3 Iluminación de canchas de futbol y canchas múltiples. 

SUB PROGRAMA 1 
 

PALMIRA CON MEJOR 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
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1.4 Iluminación del Patinódromo en el cual hacen uso 11 clubes deportivos con una población 
beneficiada de 450 niños y jóvenes. 
 
1.5 Construcción portada de ingreso a la ciudadela y adecuación del parqueadero, una obra 
que destaca a la ciudadela deportiva como uno de los mejores  complejos deportivos de 
Colombia.  

 
 

 1.6 En ejecución obra de remodelación y pintura  de toda la fachada del estadio.  
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 1.7  Iluminación de  las canchas de futbol de los corregimientos de la Pampa, Caluce, 
Barrancas, la Bolsa, bolo san isidro, Rozo, Obando y los polideportivos de Harold Eder, Barrio 
Las Palmeras. 
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Meta 2.   Se entregaron construcción de cinco canchas sintéticas en el Barrio el Prado, La 
Emilia, Municipal, Harold Edder y en el Imder Palmira convenio Alcaldía de Palmira e 
Indervalle y la administración municipal hizo entrega de  11 canchas sintéticas  

 

Meta 3 . Se han instalado 17 gimnasios Biosaludables  sobrepasando la meta: 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, Potrerillo y Palmaseca 
y barrio Palmeras  y san Jorge. 
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META  6.        CICLOVIDAS  CONVIVENCIA EN MOVIMIENTO  
Desde el mes de Febrero se ha dado en funcionamiento las   4 Ciclovidas  ubicadas estratégicamente 
en los cuatro puntos  cardinales   del  municipio de Palmira  para impactar a  diferentes segmentos  
poblacionales con doce  (12) estaciones de deporte, recreación y actividades física para diferentes 
rangos de edades: En  ciudad del campo se instaló ciclovida beneficiando a esta comuna , en el año 
se beneficiaron más de 32.000 personas en promedio por l año  de todos los estratos y diferentes 
edades y se adicionó una 5° Ciclovida en el corregimiento Ciudad del Campo  con las mismas 
especificaciones. 
 
CICLOVIDA NORTE:   Instalada en la Avenida la Carbonera  del Barrio Zamorano contiguo Universidad 
del Valle   
CICLOPIDA DEL SUR:   Instalada  en el Barrio Portales de la Italia, beneficia a todas las comunas  
cercanas  a este sector.  

SUB PROGRAMA 2 
PALMIRA CON MEJOR DESARROLLO SOCIAL EN 

EL DEPORTE  
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CICLOVIDA  DE ORIENTE: Instalada  contiguo al batallón Codazzi,  calle 30, beneficia a todas las 
comunas cercanas a este sector. 
 CICLOVIDAS DE OCCIDENTE: Instalada frente al centro comercial Llano Grande, Calle 30  salida a Cali 
CICLOVIDA CIUDAD DEL CAMPO:   Instalada en Ciudad del Campo Con Impacto Comuna 8 Juanchito

  
 

 
 

META 7.             4   Eventos deportivos, recreativos y lúdicos ejecutados anualmente para integración 
de la familia y diferentes segmentos poblacionales. 

Se realizan estos eventos  los siguientes eventos:   Copa aurora de taekwondo, Campeonato de Futbol 
copa sur, ranking departamental de Patinaje, Municipal de tenis de mesa, festival de patinaje, encuentro 
regional de bádminton, festivales de deportes de combate, se beneficiaron a 2.800  personas de todos 
los sectores. 
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META 8.             Realización de los Juegos Rurales  2.019. 

Con la participación de 32 corregimientos que conforman las 9 comunas rurales del municipio de 
Palmira, han confirmado su participación en la edición 2019 de los Juegos Deportivos Interveredales, 
justas, inauguradas en el sector del corregimiento de Tienda Nueva  que servirá como epicentro para 
el inicio del evento. 
Más de 3.800   deportistas en 19 disciplinas deportivas, ampliando a las categorías infantil y libre 
quienes estarán compitiendo durante esta versión de los Interveredales, quedando Campeón el 
Corregimiento de la Buitrera y sub Campeón Tienda Nueva. 
En medio de una vibrante definición, culminaron los Juegos Deportivos Interveredales, el 
corregimiento de La Buitrera se alzó con el título del certamen, superando por una medalla de plata 
al equipo de Tienda Nueva que terminó en la segunda posición del cuadro general de medalleria. 

 
 
     META 9.   REALIZACIÓN OLIMPIADAS INTERBARRIOS REALIZADAS 2.019    
El torneo Intercomunas de futbol sala por la paz es un torneo en la disciplina de futbol sala 
que se realiza en la ciudad de Palmira con el objetivo como su nombre lo dice de construir 
paz mediante el deporte como  herramienta dispersora de violencia, drogadicción y el delito. 
Este año el torneo conto con la inclusión de la rama femenina reuniendo las mejores 
jugadoras de la villa de las palmas con un total de 60 equipos  y en  la rama masculina  conto 
con la participación de 40 equipos de todas las comunas de la ciudad de Palmira realizando 
las competencias en los diferentes polideportivos y canchas de los barrio en horas nocturnas 
entregando premiación en dinero efectivo y divisas  a los equipos participante.  
 

META 10:    JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS PARA LA POBLACIÓN MAYOR. 

Actividad programada cada año para la población de adulto mayor, la cual se llevó a cabo  en el mes 
de septiembre  de 2.019 con la participación de los diferentes grupos de adulto mayor que se 
integraros a través de actividades deportivas, recreativas de actividad física e integración, 
beneficiando a   1.350 personas 
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META  11.   Eventos realizados de hábitos de vida saludable para la población mayor. 

El Imder tiene contratados a tres monitores  para asesorar  y  llevar a cabo actividades de hábitos de 
vida saludable a la población de adulto  Mayor de Palmira   quienes apoyan  las actividades de  los 
grupos de adulto mayor durante el año  y cuatro monitores de Bailoterapia, son actividades 
permanentes de hábitos de vida saludable. Beneficiadas 1.350   personas y desde septiembre se 
realizan las noches deportivas  

 

META  12:   Juegos empresariales realizados 
Evento el cual se vincularon varias empresas llevándose a cabo durante los  meses de Noviembre y 
Diciembre en los deportes de futbol y Futbol sala. Se beneficiaron 480 personas. 
 

 
 
META  13. 32 Torneos de fútbol para jóvenes y adultos apoyados con implementación 
deportiva 
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En cada año se tenían proyectado apoyar a 8 torneos de futbol categoría libre,  meta ampliamente 
superada en el año 2.019  ya que se apoyaron  42  torneos con trofeos y premiación y dinero en efectivo 
para contribuir al desarrollo  y funcionamiento de estos equipos, para promover la integración familiar, 
ocupación eficaz del tiempo libre, generar hábitos de vida saludable, pues en rededor de cada 
encuentro  asisten  los  grupos familiares,  se beneficiaron  2.600  inscritos  

 
 
META 14.  4 Eventos anuales realizados para promover la práctica del deporte y recreación 
para los diferentes segmentos poblacionales. 
 

Actividades Deportivas y  Recreativas que se realizan  para promover y motivar la práctica deportiva, 
se llevaron a cabo varias actividades  en diferentes barrios,  En el Barrio Coronado, Festival de Skate 
Board, Interclubes de gimnasia, Departamental de actividades sub acuáticas, actividades recreativas 
nocturnas de Bailoterapia, intercambio fin de año futbolistas profesionales,   se beneficiaron   2.500 
personas 

 
 
 
 
 
 

SUB PROGRAMA 3 
PALMIRA CON MEJOR DEPORTE FORMATIVO Y 

COMPETITIVO  



                                                                                                                                                                                    
  

                                                                                                                                                                    
Calle 27 N° 35-00  Tel. 2864003 – Fax 2864002 

Imderpal@gmail / www.imderpalmira.gov.co 

Código Postal 763533 

Palmira – Valle del Cauca 

Objetivo:   Mejorar el nivel competitivo de los deportistas a través de la implementación de 
un Modelo Integral de Desarrollo deportivo en sus diferentes disciplinas 
 
META 15.  200 Deportistas con reconocimiento económico anual como "Estímulo 
Deportivo" 
 

Durante el año 2.019  se entregaron apoyo  a 432  deportistas, entregando $150.000 a 
deportista apoyado y $300.000  a los deportistas talento. 
Se entregaron subsidios de Vivienda a:     MILLARETH MENDOZA CARABALI Campeona 
Mundial en levantamiento de pesas en  California – Estados Unidos  Abril de 2.018  y 
ALEJANDRO HUERTAS VERGARA Campeón Mundial de Patinaje en Holanda – Junio de 2.018  
Se entregaron Tres subsidios para mejoramiento de vivienda a NATHALIA LLAMOSA 
MOSQUERA  Campeona Panamericana en Levantamiento de Pesas en República  
Dominicana  en Mayo de 2.018, OSCAR LOANGO SOLIS  Medallista Juegos  Bolivarianos y  
Suramericanos  en Lucha Olímpica  y  JESSICA PAOLA  CAICEDO SINISTERRA  Medallista 
Juegos centro americana Barranquilla 2.018  en  Boxeo  
Programa de transporte integrado para deportistas  con cuatro rutas diarias beneficiando al 
año 7.802  deportistas de las diferentes disciplinas deportivas  
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META 16.  10.000 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados en "Escuelas de Paz" por 
medio del deporte. 
   
Se designaron   147   monitores para las escuelas deportivas para la paz en zona urbana y 
rural  de todo el municipio  y se viene impactando a la niñez, jóvenes  de diferentes sectores 
del motivando la práctica del deporte y uso del tiempo libre de manera eficaz, en diciembre 
se les entrego kit deportivo a cada escuela, se han beneficiado a 10.300 niños, niñas y 
jóvenes en 2.019. Proyectando superar la meta de 10.564  niños  y niñas en el año 2.019.  
La capacitación de los monitores ha sido eje fundamental  en el cumplimiento de esta tarea 
formativa  y además  para la aplicación  de los valores de solidaridad, respeto, compromiso  
que es fundamental en el cumplimento de esta meta de índole social  

 
 

 
 

META 16.    4 Juegos intercolegiados y escolares realizados en el cuatrienio. 

Se inauguraron el 5 de agosto con la participación de 52 instituciones educativas públicas  y 
privadas de todo el municipio,  finalizaron el 20 de noviembre con premiación a los tres 



                                                                                                                                                                                    
  

                                                                                                                                                                    
Calle 27 N° 35-00  Tel. 2864003 – Fax 2864002 

Imderpal@gmail / www.imderpalmira.gov.co 

Código Postal 763533 

Palmira – Valle del Cauca 

primeros lugares con implementación deportiva.  Se beneficiaron 5.200  estudiantes. Evento 
que sido una constante para formar nuevos talentos en las 29 disciplinas deportivas.  

Es de los pocos municipios que tiene continuidad en este programa que se lleva a cabo en 29 
deportes, rama masculina y femenina y en cuatro categorías.  

 

 

META 16.    2 Juegos anuales realizados dirigidos a la población en condición de discapacidad.  

La atención a la población de discapacidad  es un objetivo constante en los aspectos 
deportivos con un monitor que dirige las prácticas,  el apoyo a los fogueos y competencias 
igualmente incluidos en el programa deportista apoyado, los Juegos se ejecutaran en 
noviembre y   finalizaron el 3 de Diciembre 2019,  

META 16.  2 Festivales realizados anuales de Escuelas de Formación Deportiva 

La realización de eventos para todos los niños pertenecientes a las escuelas, ha sido una 
estrategia para motivas la práctica, el acompañamiento de los padres de familia  en los 
festivales es de vital importancia para generar espacios de integración y de respeto, la 
realización  del deporte desde la infancia Pony futbol,  festival Chiquifutbol, torneo baby 
futbol beneficiando a 3.900 niños. 
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META 17.   24 Escuelas de Formación Deportiva con asistencia técnica anual 

La designación de personal idóneo, capacitado y con experiencia ha sido una estrategia 
fundamental para el desarrollo deportivo  que se ha visto reflejado  en los excelentes 
resultados a nivel nacional  e Internacional,  en el año 2.019 Se contrataron   a 78  
entrenadores y monitores quienes  ejecutaron los planes y programas de formación y 
entrenamiento en  las 29 disciplinas deportivas. Beneficiando a 2.650   deportistas  

 

META 17.  1 Comité de Investigación y Desarrollo Deportivo CIDD con plan de modernización 
ejecutado. 

Una Meta de ejecución continua, por medio de la cual se brinda un apoyo y asesoría 
profesional a los deportistas en formación y en especial a los deportistas  que representaran 
a Palmira en diferentes eventos departamentales, nacionales e internacionales, es especial a 
los que participaran en los Juegos Deportivos Departamentales, El comité de Investigación 
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desarrollo deportivo  integrado Un Coordinador Dos médicos, un nutricionista, una 
psicóloga, tres fisioterapeutas, tres preparadores físicos quienes atendieron 2.200  
deportistas 

META  18. 2 Eventos deportivos de nivel internacional realizados anualmente 

Palmira se ha convertido en un referente Internacional en la organización y realización de 
eventos deportivos de talla Internacional, en el 2.019     Pre-Olímpico de levantamiento de 
pesas otro evento muy importante para el desarrollo del deporte de levantamiento de pesas 
en el continente americano , La Federación Internacional  de Balonmano designo a Palmira 
como sede  del Primer Campeonato  centro y sur americano de Balonmano con la 
participación de doce países y la presencia de la dirigencia del Balonmano Mundial, Torneo 
Internacional de Ajedrez de gran impacto  y desarrollo del ajedrez Mundial, Show mundial de 
Gimnasia, para Diciembre se realiza el continental final de Balonmano en Junior y Juvenil 
Femenino con la presencia de 8 países impactando a una población directa 1.800  personas,  
Todos estos eventos  además de visibilizar a Palmira ante el Mundo por su organización y 
desarrollo de grandes eventos, se genera fuentes de empleo, con mano de obra calificada, 
oferta laboran en los frentes de turismo, hotelería, restaurantes, transporte  y comercio en 
general. 

 

META  19.  6 Eventos anuales deportivos nacionales realizados 

Una estrategia que ha posicionado a Palmira como eje del deporte Nacional, tanto por su 
organización como por los deportista Palmiranos de talla mundial.  

Se realizó Campeonato Nacional Interclubes de Natación, Se realizó la Vuelta al Valle con 
salida y regreso a Palmira en tres etapas, Nacional de Ultímate, campeonato nacional de 
Balonmano clasificatorio juegos Nacionales,    Nacional Interclubes de natación, Nacional 
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interligas de Balonmano piso, Nacional de Balonmano Playa, para diciembre se realiza el 
Campeonato Nacional Interclubes de Balonmano  con la presencia de 28 equipos en las 
ramas masculina y femenina impactando a 1.200  deportistas, igualmente  ha sido fuente 
generadora de empleo en todos los aspectos, lo que beneficia la economía Palmira. 

 

META 20 .3 Modalidades de fútbol profesional Palmirano posicionadas a nivel nacional e 
internacional. 

Ya se apoyaron a los equipos Futsalon Palmira, Generaciones Palmiranas, club Astros Palmira  
y Orsomarso para  sus  participaciones en el profesionalismo con impacto de 3.426  
personas, un programa que  ha servido para mostrar los futbolistas Palmiranos en el futbol 
profesional disminuyendo los trámites.  

 

Meta 21. 1 Media Maratón Internacional realizada anualmente. 

Un evento de talla Internacional que se ha posicionado en el ámbito mundial del atletismo y 
que atrae la participación de los mejores atletas, tanto por su organización, recorrido, como 
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también por la gran premiación, Se Realizó  para   13  de Agosto de 2.019 con record de 
participación de 23.807 personas   con más de $150.000.000   en premiación, se rifaron  de 4 
motos y  un vehículo entre todos los participantes, además de premios en implementación 
deportiva para las categorías menores.   

        

Meta 22. 2 Torneos Internacionales de Fútbol Copa Ciudad de Palmira realizados 

Pendiente para el mes de Diciembre de 2.019   

Meta 23. 1 Copa Elite de Fútbol realizada anualmente.  

Se invitó a  los 16 mejores equipos de Palmira  en un acto especial se entregaron las divisas y 
balones  para la premiación se les entregara una Copa Especial al campeón y premiación  en 
dinero efectivo para campeón y subcampeón, divisas y balones a equipos participantes  
impactando directamente a 400 deportistas inscritos además de beneficias a la comunidad , 
familiares  y acompañantes, 

 

RECONOCIMIENTOS:   
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La gestión del Alcalde Jairo Ortega Samboni en pro del deporte Palmirano ha sido exaltada 
por los diferentes organismos del deporte Nacional e Internacional, exaltación en los 
premios ACORD Valle, como el alcalde que más apoya el deporte en el Valle del Cauca, 
Reconocimiento especial por la Federación Internacional de Balonmano por su apoyo al 
deporte, Reconocimientos para Palmira y el Gerente del Imder como la mejor entidad 
deportiva del Valle del Cauca y mejor Dirigente al MG. Víctor Manuel Ramos  Vergara 

Las ejecutorias de inversión en el campo social  a través del deporte, ha merecido varios 
reconocimientos por el apoyo incondicional  en el deporte,  fue exaltado con 
reconocimiento al Terraco de Oro como el Alcalde que mayor inversión ha tenido en este 
campo. 

 

Otro merecido reconocimiento  fue entregado por  el círculo de cronistas deportivos del 
Valle del Cauca, Premio ACORD VALLE por su gestión y apoyo al Deporte,    apoyo  también 
ha sido pieza fundamental para que el Imder Palmira fuera declarado como la Mejor Entidad 
del Deporte del Valle y su Gerente Víctor Ramos como el Mejor Dirigente  
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