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Misión 

El IMER es una entidad descentralizada del municipio 
de Rionegro, cuya misión se fundamenta en ofrecer a 
la comunidad rionegrera, actividades incluyentes de 
carácter educativo, deportivo, físico y recreativo, para 
fomentar de esta manera estilos de vida saludables. 



Estructura organizacional  
(Acuerdo 051 de 1995) 
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Alcances PDM 

• Fomento del deporte, la recreación y 
la actividad física saludable en los 
diversos sectores poblacionales 
(barrios, veredas, colegios y comunas) 

Población atendida: 41.912 

Alcance de la meta: 100% 



Alcances PDM 

• Educación Física para niños y 
jóvenes entre 0 a 18 años de edad. 

Población atendida: 15.363 

Alcance de la meta: 94.8% 



Alcances PDM 

• Adecuación de las instituciones educativas, 
como centros de desarrollo de la actividad 
física, el deporte y la recreación para los 
jóvenes, adultos mayores y la población en 
condición de discapacidad.  

Se desarrollan actividades recreativas, físicas y deportivas 
en las diferentes instituciones educativas de la zona 
urbana y rural del municipio. 

Alcance de la meta: 100% 



Alcances PDM 

• Apoyo a clubes deportivos que 
fortalezcan la masificación, formación, 
descentralización y consecución de 
logros deportivos. “Todo joven practica 
un deporte o un arte”. 

Población: Se tienen más de 8.000 deportistas vinculados a los 
clubes deportivos. 

Se han apoyado un total de 28 

Alcance: 100% 



Alcances PDM 

•Creación del Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo 
y Acondicionamiento Físico. 

Población: el cuerpo médico atiende 
alrededor de 1.000 usuarios por mes. 

Alcance de la meta: 50% 



Alcances PDM 

• Promoción de la participación 
profesional del municipio en fútbol, 
fútbol de salón, ciclismo, baloncesto y 
demás disciplinas deportivas que 
puedan llegar a estos niveles. 

Población: Se cuenta con aproximadamente  64 
deportistas compitiendo a nivel profesional. 

Alcance de la meta: 91.4% 



Alcances PDM 

• Construcción, modernización, 
mantenimiento e 
implementación de la 
infraestructura deportiva.  

Se realiza mantenimiento a cerca de 18 escenarios deportivos. 

Con el convenio ORBIS, se ha logrado la intervención de 21 
placas polideportivas. 

Alcance de la meta: 100% 



Alcances PDM 

• Exaltación de los deportistas de alto 
rendimiento y agentes culturales en 
el contexto departamental, nacional 
e internacional. 

En el mes de diciembre se realizará el reconocimiento a 
los deportistas destacados por sus logros, según Acuerdo 
Municipal 021 de 2017. 

Alcance de la meta: 0% 



Alcances PDM 

• Modernización del Instituto Municipal de 
Educación Física, Deporte y Recreación de 
Rionegro IMER. 

El Instituto cuenta actualmente con certificación ISO 9001 y en septiembre 
será la recertificación. 

Se aprobó  Acuerdo 019 de 2017 para la modernización del Instituto. 

Alcance de la meta: 72% 



Ejecución Presupuestal 

Programa PDM Total Presupuesto Total Comprometido 

Fomento del deporte, la recreación y la actividad física 
saludable en los diversos sectores poblacionales 

(barrios, veredas, colegios y comunas) 
$1.365.250.528 $1.292.645.003 

Educación Física para niños y jóvenes entre 0 a 18 años 
de edad. 

$1.393.000.000 $1.073.865.765 

Adecuación de las instituciones educativas como 
centros de desarrollo de la actividad física, el deporte y 

la recreación para los jóvenes, adultos mayores y la 
población en condición de discapacidad.  

$555.000.000 $531.032.000 



Ejecución Presupuestal 

Programa PDM Total Presupuesto Total Comprometido 

Apoyo a clubes deportivos que fortalezcan la 
masificación, formación, descentralización y 

consecución de logros deportivos. “Todo joven practica 
un deporte o un arte” 

$1.052.245.000 $693.349.933 

Creación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo y 
Acondicionamiento Físico. 

$311.788.000 $132.822.500 

Promoción de la participación profesional del municipio 
en fútbol, fútbol de salón, ciclismo, baloncesto, y demás 
disciplinas deportivas que puedan llegar a estos niveles. 

2.555.000.000 $2.535.099.039 



Ejecución Presupuestal 

Programa PDM Total Presupuesto Total Comprometido 

Construcción, modernización, mantenimiento e 
implementación de la infraestructura deportiva.  

$3.574.746.954 $1.499.261.502 

Exaltación de los deportistas de alto rendimiento y 
agentes culturales en el contexto departamental, 

nacional e internacional. 
$333.000.000 $63.953.247 

Modernización del Instituto Municipal de Educación 
Física, Deporte y Recreación de Rionegro IMER. 

$440.815.892 $320.331.892 



Ejecución Presupuestal 

Nombre Total Presupuesto Total Comprometido 

Ley del Tabaco $206.141.719 $88.274.813 

Ley de Telefonía Móvil $126.145.695 $63.094.162 



Actividades 
de mayor 

importancia 
en Inversión 
Presupuestal 

Actividad Física 
Saludable e 
Incluyente 

Rionegro a Color 

Deporte Urbano 
y Nuevas 

Tendencias 

Ed. Física: 
Estimulación 

Prenatal y 
Temprana -  

Enriquecimiento 
Motriz 

Eventos 



Actividades 

Media Maratón Ciudad 
Santiago de Arma de 

Rionegro (Acuerdo 064) 

Clásica Nacional de Ciclismo 
Ciudad Santiago de Arma 
Rionegro (Acuerdo 071) 



Actividades 

Copa Nacional 
de Voleibol 

Carrera de 
Colores 

Vacaciones 
Recreativas 

Ciclovía 
Rionegro (VAS) 



Actividades 

Festival Deportivo 
de Discapacidad 



Impacto 

58.319 personas Agosto 2017 
Ed. Física, Deporte, 

Recreación y 
Actividad Física 



Impacto 

 
Creación de la sala de Estimulación 

Prenatal “Arrullos”, en articulación con 
Cinco Pasitos 

Se pasó de 108 grupos de Actividad Física 
Saludable, a atender  203 grupos. 

El programa de Enriquecimiento Motriz, 
aumentó su atención de 4 meses a 10 

meses (por año) 

Empoderamiento de la LUDOTECA, la cual 
pasó a ser parte directa del IMER. 

Generación de nuevo espacios para el 
desarrollo de las Nuevas Tendencias. 

Fortalecimiento y mejoramiento del 
programa de Discapacidad, en términos de 

cobertura y funcionamiento. 



Retos 

• Determinación de una política clara sobre el apoyo a clubes. 

• Existen deficiencias en la estructura administrativa, a causa 
de vacíos jurídicos y demás, que están en pro de mejorarse 
con la ya aprobación del Acuerdo 019 de 2017. 


