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 CIIDD – Comité de Investigación e Información Para el Desarrollo Deportivo. 

La experiencia consiste en aplicar tecnología y ciencia al servicio del deporte, con el 
objetivo de generar ideas innovadoras para tomar decisiones gerenciales, que 
contribuyan a la buena convivencia y a la construcción de espacios para la paz, a través 
de un impacto eficaz en la población del municipio de Palmira.  
  
El CIIDD, se constituyó por la necesidad de crear en Colombia una herramienta 
tecnológica innovadora, que a partir de la recopilación de información de los diferentes 
grupos poblacionales logre integrar el deporte, la salud, la seguridad y la cultura como 
eje transversal para contribuir al bienestar de la comunidad.  
 
La experiencia surgió desde la pasada administración municipal, en cabeza del José 
Ritter López Peña y el Gerente del IMDER, Lic. Víctor Manuel Ramos Vergara, periodo 
en el cual se evidenció la necesidad de cuantificar y cualificar el impacto eficaz de 
nuestras acciones como Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira. Al 
inicio de la actual administración municipal y en concordancia con el programa de 
gobierno propuesto por el Alcalde Jairo Ortega Samboní denominado “Palmira con 
inversión social construimos paz” se consolidó el CIIDD (Comité de Investigación e 
Información para el Desarrollo del Deporte). 
 
Debido a que la población de Palmira es de 306.727 habitantes, existía gran 
complejidad para la implementación de programas y proyectos que impactaran a la 
mayor cantidad de población, debido a la falta de un diagnóstico en el aspecto deportivo 
de la comunidad Palmirana; para contrarrestar lo anterior, el Instituto Municipal del 
Deporte y La Recreación de Palmira IMDER PALMIRA, en búsqueda de que sus 
proyectos y programas tuvieran un impacto cuantitativo y cualitativo no solo en los 
deportistas de alto rendimiento sino también en la comunidad en general, decidió crear 
el Comité de Investigación Para el Desarrollo Deportivo, grupo  interdisciplinario 
conformado por fisioterapeutas, médicos, evaluadores físicos, psicólogos, nutricionistas, 
trabajadora social, licenciados en educación física, profesionales en deporte, ingenieros 
en sistemas, electrónicos, profesionales en marketing deportivo, especialistas en 
gestión de proyectos, comunicadores sociales, publicistas y un máster en 
administración. De igual forma, a través de las capacidades de estos profesionales, se 
evalúan permanentemente los planes de entreno, cualidades físicas, intelectuales y 
emocionales de cada uno de los deportistas y grupos poblacionales beneficiados, 
logrando determinar  su evolución físico/social en cada uno de ellos.  

Este grupo se complementa con la creación del Sistema de Información Para el 
Desarrollo Deportivo, un software que es único en el país, por medio del cual se 
integra la información de las actividades desarrolladas, los planes de trabajo, las 
proyecciones e intervenciones, suministradas por todos los profesionales, entrenadores 
y monitores deportivos,  consiguiendo con ello una interacción ideal que permite la toma 
de decisiones gerenciales de manera oportuna y eficaz que  tienen como principal 
objetivo el mejoramiento del desarrollo social en el deporte en Palmira, así como el 
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deporte de alto rendimiento. El Sistema, como elemento fundamental del Comité de 
Investigación y Desarrollo Deportivo permite realizar el seguimiento técnico y biomédico 
a través de la plataforma virtual a la cual se ingresa por medio del enlace 
http://www.imderpalmira.gov.co/sidd2016/webroot/index.php a través de un usuario y 
una contraseña cada profesional accede a diferentes módulos (áreas de desempeño), 
en donde encuentra el historial de la población intervenida, asistencia de cada usuario y 
su evolución integral.  
 
Es importante resaltar que desde cualquier parte del Mundo cada profesional que 
integra el CIIDD, puede hacer seguimiento a los diferentes grupos poblacionales  que 
se están impactando, resaltando que por medio de esta plataforma se tiene el beneficio 
de conocer cuántas personas en estado de vulnerabilidad, desplazados por la violencia 
o en situación de discapacidad están aprovechando el deporte como método para el 
mejoramiento de calidad de vida y construcción de paz, siendo este el fin principal por 
el que trabajan la Alcaldía de Palmira y el Instituto Municipal del Deporte y Recreación. 
 
En cuanto a los deportistas de alto rendimiento, la plataforma reporta todo tipo de 
novedad que genera el atleta, puesto que se hace un monitoreo constante para que el 
entrenador, el deportista y el comité interactúen permanentemente para lograr una 
excelente proyección, brindando recomendaciones diarias que conlleven a la obtención 
de altos logros que sobrepasen las barreras locales. Esta herramienta tecnológica 
permite al CIIDD proyectar a nivel departamental, nacional e internacional los grandes 
talentos que existen en Palmira, logrando la apertura de estrategias como “Deportista 
Apoyado” y “Deportista Talento”, programas que han permitido la consecución de logros 
que enorgullecen no solo a la ciudad sino a todo el país.  
 
El comité de investigación, información y desarrollo deportivo ha permitido potenciar a 
Palmira en el ámbito social y deportivo, al punto que en el año 2013, Palmira consiguió 
el título de los Juegos Deportivos Departamentales, superando para sorpresa de 
muchos a la delegación de Santiago de Cali, capital del Valle del Cauca. De igual 
forma, en 9 meses del presente año se han realizado en la “Villa de las Palmas” los 
mejores 16 eventos deportivos del país. Entidades de prestigio deportivo nacional, 
como el caso de ACORD Valle e INDERVALLE, exaltaron a Palmira como la ciudad que 
más apoya el deporte en el departamento durante el presente año, entregando en sus 
respectivas ceremonias de premiación esta exaltación.  
 
En ese mismo sentido, Coldeportes visualizando el trabajo gerencial ejecutado en los 
últimos años por la administración municipal, ha aumentado el apoyo a las diferentes 
actividades que lideramos y ejecutamos, algunas de las cuales tienen gran impacto 
social y deportivo, como el caso de la Media Maratón Internacional Por la Paz Ciudad 
de Palmira, considerada actualmente como la segunda más importante del país y en la 
que dicha prestigiosa institución fue una de las patrocinadoras principales. 
 
Esta estrategia nos ha demostrado que el deporte es el mejor medio para la 
convivencia y como lo dice nuestro slogan “Con Deporte Construimos Paz”. 

http://www.imderpalmira.gov.co/sidd2016/webroot/index.php
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Innovación: 
 
El Comité de investigación e información para el  desarrollo deportivo como programa 
nos permite desarrollar aspectos que impactan directamente a todas las clases sociales 
de la ciudad implementando estrategias que van de la mano con el programa Gobierno 
en línea. 
 
Es así como Palmira se convierte en el primer municipio de Colombia que desarrolla 
esta  herramienta que combina ciencia y  tecnología  aplicada al deporte, contando con 
las siguientes ventajas innovadoras: 
 

• Sistema de información en la nube, el cual podemos actualizar desde cualquier 
dispositivo móvil que cuente con acceso a internet, permitiendo con ello llevar un 
monitoreo constante, no solo de los deportistas de alto rendimiento sino también de la 
comunidad que se beneficia con los programas deportivos que realiza el Imder Palmira.  
 
 
 
 
 
 
 

• Con esta plataforma se conoce la anamnesis de cada usuario 
independientemente de su edad, arrojando con ello alertas sobre su condición física, 
psicológica y social, al presentar novedades, son intervenidas por parte del grupo de 
profesionales que integran el Comité solucionándose de manera oportuna.   
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• Gracias a esta herramienta tecnológica se envían alertas y notificaciones 
automáticas al usuario y a los profesionales, informando de su estado en la plataforma 
y de las actividades propuestas por el CIIDD. Así mismo, con esta estrategia los 
usuarios que comienzan a realizar actividad física con los programas del Imder Palmira 
tendrán seguimiento para lograr una continuidad en sus prácticas, disminuyendo 
índices de deserción y logrando motivar los hábitos de vida saludable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El CIIDD permite generar un diagnóstico preciso  sobre la población real que 
practica el deporte en la ciudad  (número de ciudadanos, edad, situación 
socioeconómica). 
 

• A través del CIIDD se realiza el monitoreo y proyección a los deportistas de alto 
rendimiento, en entrenamientos y competencias para potencializar los resultados y 
generar  consecución de altos logros. 
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• El CIIDD, orienta a la alta gerencia en la toma de decisiones acertadas, en la 

optimización de recursos en las diferentes actividades para la consecución de un 

impacto eficaz. 

 

• Permite conocer el impacto social que se genera por medio del deporte en 
Palmira, específicamente si llegamos a grupos de situación de discapacidad,  
desplazados por la violencia o en estado de vulnerabilidad ofreciendo un amplio 
portafolio de servicios y lo más importante, gratuidad con calidad.  
 

• El CIIDD, como herramienta para el desarrollo deportivo en Palmira, permite 
además articular otros programas que propenden por el bienestar de la 
comunidad, tal es el caso del Deportista Apoyado y Talentos, con los cuales se 
apoya económicamente a un total de 200 jóvenes. Quienes gracias al monitoreo 
permanente que se hace a través del Sistema de información por parte de los 
profesionales, son detectados de manera rápida, logrando con ello vincularlos a 
los programas y brindarles acompañamiento para potencializar su rendimiento. 

 

Canal de YouTube Imder Palmira con evidencias videográficas. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLObOIwPBmotUJa5IhwCRYKdO7JkxnreO7 

 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLObOIwPBmotUJa5IhwCRYKdO7JkxnreO7
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EFECTOS POSITIVOS Y RESULTADOS DEL IMPACTO 

Los primeros resultados positivos obtenidos de esta experiencia los  evidenciamos en 
los Juegos Deportivos Departamentales del año  2.013, cuando se efectuó un 
diagnostico a los 468 deportistas   seleccionados a representar a nuestro municipio en 
estas justas deportivas; a todos se les realizó un exhaustivo seguimiento y valoración 
en los aspectos sociales, económicos,  nutricionales, psicológicos, físicos y de 
rendimiento deportivo, de tal forma que se obtuvo una información que nos enmarcó en  
una proyección conjunta de los logros,  lo cual nos permitió realizar el pronóstico de 
medallas 2 semanas antes del inicio de los Juegos: 104 de oro para Palmira, 90 para 
Cali, proyección que evidenció en ese instante que con este resultado seríamos 
campeones por encima de la Capital y a la postre el resultado obtenido al termino de las 
justas regionales fue 105 medallas para Palmira y  98 para Cali (medición en medallas 
de oro) registrando claramente la eficacia de la proyección.  

 

Así mismo, quedó registrado en los siguientes archivos periodísticos  de medios de 
comunicación de relevancia nacional e internacional. 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-departamentales/videos/palmira-corono-
campeon-juegos-departamentales 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13269023 

http://www.90minutos.co/content/palmira-nuevo-campe%C3%B3n-de-los-juegos-
departamentales 

http://occidente.co/palmira-campeon/ 

http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-departamentales/videos/palmira-corono-campeon-juegos-departamentales
http://www.elpais.com.co/elpais/juegos-departamentales/videos/palmira-corono-campeon-juegos-departamentales
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13269023
http://www.90minutos.co/content/palmira-nuevo-campe%C3%B3n-de-los-juegos-departamentales
http://www.90minutos.co/content/palmira-nuevo-campe%C3%B3n-de-los-juegos-departamentales
http://occidente.co/palmira-campeon/
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Uno de los principales y más sorprendentes logros, se presenta en lo social, ya que el 
60% de nuestros deportistas pertenecen a las comunas 1 y 2, las comunas con el tejido 
social más vulnerable  por factores socioeconómicos y de inseguridad. Teniendo como 
base las informaciones obtenidas por el CIIDD, además de la inigualable articulación 
entre ciencia y tecnología que se ha logrado a partir del proceso deportivo del municipio 
de Palmira, se evidencia que la mayoría de deportistas de las diferentes categorías por 
cantidad y logros viven en las comunas anteriormente mencionadas, y se han 
beneficiado por las decisiones gerenciales oportunas, como apoyar los aspectos 
nutricionales, estimular la continuidad a través del programa de deportista apoyado y 
talento que permitan continuar sus estudios, acceder a transporte para desplazarse a 
sus prácticas con la denominada “ruta del deporte” que comenzó a operar en la ciudad 
y, lo más importante, fomentar la construcción de espacios propicios para la paz y la 
unión de comunidades sin importar las diferencias que existen entre las mismas.  

Pero aparte del impacto social que se ha conseguido, esta experiencia innovadora que 
nace desde Palmira para Colombia y el Mundo, fortalece ampliamente el tema de 
seguridad, situación que se cristaliza a través de la inversión social en el deporte en 
todos sus campos, etapas, géneros, edades y condiciones, gracias a los aportes 
administrativos, financieros y gerenciales, debido a que se pasa de acciones  represivas 
o policiales, al campo de la intervención deportiva, sociocultural y educativa; que a 
través de la estrategia deportiva, se evidencia en la disminución de los diferentes 
índices de inseguridad en el municipio.  
 
Paralelamente, sumamos a esta intervención la designación de monitores deportivos 
para la conformación de escuelas de la paz  en los sectores más vulnerables, haciendo 
que se involucren en la solución, dejando de ser parte del problema, gracias a que 
habitan, conocen y tienen sentido de pertenencia por dichas zonas. 
 
Cuando evaluamos antecedentes de experiencias similares, encontramos que se han 
realizado intervenciones sociales, deportivas y de organismos de seguridad, pero no de 
carácter integral como la innovación que estamos presentando. 
 
Nuestra experiencia corresponde al dinamismo nacional sobre el tema de la paz y la 
convivencia; sobre la necesidad que exista un programa integral y dinámico, con el cual 
se puedan combatir y erradicar los factores  de violencia, ya que el CIIDD agrupa las 
informaciones  de los diagnósticos en busca de una  solución  integral para crear 
convivencia desde la generación de  una cultura de paz. 
 
Otro de los impactos positivos del trabajo del CIIDD, que incluye las gestiones 
realizadas a nivel administrativo y gubernamental ante todas las instancias, es que 
gracias a los resultados obtenidos, se realizaron las gestiones ante la administración 
municipal, para presentar ante el Honorable Concejo Municipal un proyecto de acuerdo, 
que fue estudiado y aprobado, por medio del cual se otorga vivienda gratuita a los 
deportistas campeones mundiales y olímpicos; a la fecha, dos deportistas emblemáticos 
han sido beneficiarios de dicho reconocimiento: Ingrid Vidal medallista con la selección 
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Colombia de Fútbol Femenino en Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, 
Panamericanos  y Andrés Mauricio Caicedo, medallista en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud realizados en Naijing China en 2014 y sexto puesto en los Juegos Olímpicos 
de RIO 2016. Estos 2 deportistas son de gran ejemplo para motivar a nuestra niñez  y 
juventud a la práctica deportiva y sobre todo para que los padres de familia brinden el 
apoyo  afectivo y motivacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlaces relacionados:  
 
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/vallecaucano-andres-caicedo-alcanza-
bronce-juegos-olimpicos-juventud 
 
http://www.semana.com/juegos-olimpicos/noticias/participacion-de-los-colombianos-en-
juegos-olimpicos-rio-2016-486457 
 
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/ingrid-vidal-palmirana-en-cima-del-
futbol-mundial 
 
A lo anterior sumamos una serie de deportistas que comienzan a construir sus sueños, 
continuando en la firme marcha por la obtención de altos logros deportivos y  por el 
apoyo en los diferentes campos ya enunciados. 

Por los resultados entregados a través del CIIDD se logró evidenciar que bajo el 
Gobierno de José Ritter López Peña en el periodo 2012 – 2015 se tuvo un impacto 
progresivo, de 35.000 a 75.000 personas en el cuatrienio de la administración anterior, 
indicando que en este periodo se contó con un presupuesto de $12.000.000.000 para 
inversión. Dichos resultados fueron fundamentales, para evidenciar la excelente gestión 
realizada, que permitió la obtención del Premio a Mejor Alcalde de Colombia 2012 - 
2015.  

Es de destacar, que para el periodo de gobierno actual 2016 – 2019, en la 
administración del Doctor Jairo Ortega Samboní, ha sido aprobado un presupuesto de 
$26.092.000.000.oo incrementándose este, para la inversión social en el deporte y 
recreación en un 120%, resaltando que en los 9 meses de la presente vigencia, se han 
impactado de manera eficaz y directa en todos los eventos realizados por Imder Palmira 

http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/vallecaucano-andres-caicedo-alcanza-bronce-juegos-olimpicos-juventud
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/vallecaucano-andres-caicedo-alcanza-bronce-juegos-olimpicos-juventud
http://www.semana.com/juegos-olimpicos/noticias/participacion-de-los-colombianos-en-juegos-olimpicos-rio-2016-486457
http://www.semana.com/juegos-olimpicos/noticias/participacion-de-los-colombianos-en-juegos-olimpicos-rio-2016-486457
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/ingrid-vidal-palmirana-en-cima-del-futbol-mundial
http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/ingrid-vidal-palmirana-en-cima-del-futbol-mundial
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un total de 76.848 personas, cifras que son cuantificables gracias al Sistema de 
Información y al seguimiento de los profesionales que integran el CIIDD.  

Estas cifras demuestran que el Imder Palmira impacta la población con diversos 
programas, deportivos recreativos y sociales, al igual que la realización de eventos 
masivos que propenden por la convivencia en la comunidad. Tal es el caso de la Media 
Marathon Internacional Por la Paz, carrera que en un 97% es gratuita para toda la 
población que desee participar y hoy en día es catalogada como la segunda más 
importante del país, ya que la cifra de participación asciende a 22.704 personas 
quienes con inmensa alegría viven la carrera. 

De igual forma, el desarrollo de eventos como los Juegos Intercolegiados, que reúnen 
estudiantes tanto de primaria como de bachillerato. Los juegos municipales 
paralímpicos, que buscan la inclusión de este sector en el ámbito deportivo. La 
Ciclovida Dominical, que este año pasó de impactar solo el sector norte a llegar a los 4 
puntos cardinales de la ciudad. Campeonatos interbarrios en diferentes disciplinas 
deportivas y programas que apuntan al fortalecimiento de la unidad y al cierre de 
brechas.  

Grafica impacto directo Enero – Agosto de 2016, 76.848 personas / CIIDD. 
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POSIBILIDAD DE REPLICA  

Los municipios y departamentos de Colombia vivimos un contexto social  que requiere 
la aplicación de programas que integren a la comunidad y generen un impacto eficaz.  
La mejor estrategia para lograr este objetivo y la cual está siendo aplicada por parte de 
la administración municipal de Palmira es el deporte, pues a través de este medio 
proyectemos espacios para integrar a la familia y sociedad en general. Es así como 
hemos entendido que desde la puesta en marcha de programas para los diferentes 
segmentos poblacionales, aplicando valores y sentido social,  se puede vivir en Paz e 
incidir en la reducción de los índices de violencia. 

Las entidades deportivas de orden municipal, departamental  y nacional han sido 
creadas bajo el mismo esquema normativo del sistema nacional del deporte y 
aplicamos esquemas similares en los programas de masificación deportiva, formación, 
deporte social comunitario, universitario, escolar, de competición y altos logros, de igual 
manera el personal profesional  requerido debe cumplir  los mismos perfiles  de 
trabajadores sociales, psicólogos, profesionales del deporte, licenciados, preparadores 
físicos, nutricionistas, más el personal técnico de ingenieros de sistemas, profesionales 
en marketing  y publicidad, variando la cantidad acorde a la disponibilidad presupuestal. 

Hoy en día, gracias a las políticas nacionales que brindan fácil acceso a las 
herramientas tecnológicas y la imperiosa necesidad de utilizar las TIC’s en todos los 
campos de nuestro diario vivir, adquirir un equipo de cómputo o un teléfono inteligente 
es cómodo para los ciudadanos y mucho más para las entidades públicas y privadas.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la inversión para desarrollar el CIIDD, se resume al 
licenciamiento para el uso del software  y capacitación del personal profesional que 
están al alcance presupuestal de toda entidad que se proponga implementar este 
modelo exitoso que nació en el municipio de Palmira, teniendo como ejemplo el proceso 
social comunitario, proceso de formación  y de alta competencia, los mismos que han 
posicionado en el orden nacional a la reconocida “Villa de las Palmas” como pionera en 
este tipo de desarrollos que combinan la ciencia, la tecnología y el deporte en pro del 
fortalecimiento de la convivencia entre todas las comunidades.  

Lo importante para aplicar esta experiencia innovadora es que exista la voluntad  
administrativa y política, un alto  interés en generar procesos de convivencia a través 
del deporte, que las políticas sean aplicadas de manera integral y que se tenga como 
principal objetivo el bienestar del ser humano, que los procesos de planeación  estén 
acorde a suplir las necesidades de la comunidad  y los diferentes estamentos  de orden 
público y privado cuenten  con la disposición  de cumplir el objetivo social para lo cual 
fueron creadas. 

El Comité de Investigación, Información y Desarrollo del Deporte, CIIDD, es replicable 
porque es un programa innovador que facilita el diagnóstico certero para generar un 
impacto eficaz en la comunidad, originado por medio del deporte en diferentes ámbitos. 
Es una herramienta fundamental que permite toma de decisiones gerenciales oportunas 
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para lograr un bienestar dentro de la sociedad, articulándose con temas 
trascendentales en el ámbito nacional como lo son la salud, la educación, la seguridad, 
la cultura y sobre todo el cierre de brechas, pues gracias al deporte se encuentra la 
unidad y se originan espacios de convivencia para la construcción de paz. 

Confirmando la importancia social del Comité de Investigación, Información y Desarrollo 
Deportivo, CIIDD, el presidente de Colombia, en visita realizada al Valle del Cauca el 29 
de julio del presente año adujo: 

“Jairo Ortega (el alcalde de Palmira), está muy comprometido con la paz, con la 
seguridad, yo quiero felicitar a los palmireños porque fue una de las ciudades que más 
bajó el índice de homicidios y eso lo discutimos esta mañana en consejo de seguridad, 
pero sobre todo el compromiso con la paz que no es mía, es de todos ustedes”. 

Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la Republica de Colombia 

https://youtu.be/SmW3eFCECg8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SmW3eFCECg8
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SUSTENTABILIDAD EN EL TIEMPO  

El   CIIDD, en una herramienta estratégica e innovadora  aplicable en el campo social y 
deportivo  que integra datos para generar  programas  de cambio, de manera integral  
que tiene como objetivo  la sana convivencia  y el mejoramiento de la calidad de vida de 
una comunidad.  

Por dicha razón, reconociendo que el CIIDD es un programa que articula la ciencia y la 
tecnología en pro del bienestar de la comunidad es necesaria la sustentabilidad en el 
tiempo, porque al margen del interés público o privado que exista, es una estrategia que 
influye en la sociedad de una forma positiva, certera y eficaz.  

Así mismo, gracias a los indicadores que entrega, el CIIDD se convierte en una 
herramienta gerencial, con resultados claros y de impacto comunitario.  

Que mejor, que destacar las experiencias de los resultados positivos obtenidos  en el 
municipio de Palmira, los datos estadísticos del cumplimiento de las metas del plan de 
desarrollo, en el pasado cuatrienio 2012-2015,  donde se superó el indicador de 
impacto pasando de 35.000 a 76 .000 personas como impacto directo,  en los diferentes 
programas  de índole social,  que de igual manera se reflejó en los excelentes 
resultados deportivos. 

Los anteriores indicadores han servido  de sustento para que la administración 
municipal  demuestre que a partir la inversión en programas de deporte, recreación, 
aprovechamiento del tiempo libre y de actividad física, son la mejor estrategia para 
combatir los diferentes flagelos, factores de violencia  y enemistades que existan entre 
habitantes de comunas vulnerables, mejorando la calidad de vida y la convivencia, lo 
que ha garantizado la inversión de la administración en el presente cuatrienio 2.016-
2019. 

Es tan evidente   la acción social que realizamos a través del deporte y sobretodo con la 
intervención y monitoria a través del CIIDD que ya está en estudio un Proyecto de 
Acuerdo del Concejo Municipal, para contar con  un porcentaje fijo del presupuesto, 
para así garantizar la inversión y se convierta en política pública la ejecución de 
proyectos planes y programas, a través de acciones integrales generadas con políticas 
del deporte, que igualmente se ven reflejadas  en la disminución de los indicadores de 
violencia ( Robos, Atracos, homicidios, entre otros) 
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JUSTIFICACION DE LA POSTULACION 

El CIIDD  es un programa innovador, único en Colombia, que integra ciencia y 
tecnología aplicada al deporte, de fácil implementación en cualquier lugar del Mundo, 
que logra el desarrollo  integral de sus componentes (recurso humano, software, 
hardware), evidenciando resultados inmediatos, que permiten tomar decisiones 
gerenciales oportunas, que incentivan a entidades públicas y privadas a apoyar 
económicamente, generando  un impacto eficaz a toda la comunidad  en sus diferentes 
estratos sociales, grupos etarios y así focalizar las acciones e inversiones de manera 
efectiva, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades y 
construcción de paz. 
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Anexos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmira campeón de Juegos Deportivos Departamentales 2013 con 105 medallas de oro. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Apertura de programas que propenden por el cierre de brechas como la Copa Elite de Futbol Por 
La Paz y el Intercomunas de Futbol Sala. 
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Respaldo a la infancia y juventud con programas como Deportista Apoyado y Chiquifutbol con 112 
equipos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura de la Sala de Información.  
 

 

Realización de programas de inclusión como los Juegos Municipales Paralímpicos 
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Realización de Juegos Intercolegiados con más de 4500 deportistas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios ceremonia ‘Terraco de Oro’ mejor Alcalde que apoya el deporte 2016 y mejor Imder 2016 / 
Premios ACORD Valle mejor Alcalde 2016  
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Realización del programa Hábitos de Vida Saludable desde 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la Ciclovida en 4 puntos cardinales de Palmira 

 

Realización por 5 años consecutivos de la Media Marathon Por La Paz 

 

 

 


