
 
 
 



IMER 

 

Ofrecemos a la comunidad rionegrera, 

actividades incluyentes de carácter 

educativo, deportivo, físico y recreativo, 

para fomentar estilos de vida 

saludable. 



Estructura IMER 

Junta 
Directiva 

Gerente 

Secretaria 
Ejecutiva 



Avance Plan de Desarrollo 

Programa Indicador de 
producto 

Meta 2016 Ejecutado 2016 % Ejecución 

01. Fomento del 
deporte, la recreación y 

la actividad física 
saludable, en los 
diversos sectores 

poblacionales (barrios, 
veredas, colegios y 

comunas). 

Personas 
desarrollando 
algún tipo de 

actividad física, 
deportiva o 

recreativa, de 
forma continua. 

28.000 33.464 120 % 

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

edad. 

Cobertura del 
programa de 

Educación Física 
en niños y 
jóvenes. 

22.000 13.400 58 % 



Avance Plan de Desarrollo 

Programa Indicador de 
producto 

Meta 2016 Ejecutado 
2016 

% Ejecución 

03. 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. 

Número de 
Instituciones 

Educativas como 
centros de 

desarrollo de la 
actividad física. 

2 2 100 % 



Avance Plan de Desarrollo 

Programa Indicador de 
producto 

Meta 2016 Ejecutado 
2016 

% Ejecución 

04. Apoyo a clubes 
deportivos que 
fortalezcan la 

masificación, formación, 
descentralización y 

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

arte” 

Personas 
vinculadas a 

Clubes 
Deportivos 

8.300 7.402 89 % 



Avance Plan de Desarrollo 

Programa Indicador de 
producto 

Meta 
2016 

Ejecutado 2016 % Ejecución 

05. Creación del Centro 
de Alto Rendimiento 

Deportivo y 
Acondicionamiento Físico 

Centro de Alto 
Rendimiento 

construido y en 
operación 

20 % 15 % 75 % 

06. Promoción de la 
participación profesional 
del municipio en fútbol, 
fútbol de salón, ciclismo, 

baloncesto y demás 
disciplinas deportivas que 

puedan llegar a estos 
niveles. 

Deportistas con 
participación a 

nivel 
profesional. 

70 48 69 % 



Avance Plan de Desarrollo 

Programa Indicador de 
producto 

Meta 
2016 

Ejecutado 2016 % Ejecución 

07. Construcción, 
modernización, 

mantenimiento e 
implementación de la 

infraestructura deportiva. 

Nuevos 
escenarios 
deportivos 

construidos y 
existentes 

mantenidos. 

17 17 100 % 

08. Exaltación a los 
deportistas de alto 

rendimiento y agentes 
culturales en el contexto 

departamental, nacional e 
internacional. 

Nuevos 
deportistas 

exaltados por 
sus logros en el 

cuatrienio. 

50 111 222 % 



Avance Plan de Desarrollo 

Programa Indicador de 
producto 

Meta 2016 Ejecutado 
2016 

% Ejecución 

09. Modernización del 
Instituto Municipal de 

Educación Física, 
Deporte y Recreación 

de Rionegro IMER. 

Procesos de 
modernización 

en el ente 
deportivo 
municipal 
realizados. 

2 2 100 % 



Otras actividades realizadas 

VAS 
(Ciclo-vía 
Rionegro) 

Inicio 3 de abril de 
2016 

Vía el Tranvía 
(recorrido de 6km 

ida y vuelta) 

Todas las edades. 
(participación 

aproximada de 
20.000 personas 

entre abril y 
diciembre) 

Caminar, trotar, 
montar bicicleta, 
patinar, rumba 

aeróbica, pasear 
mascotas, entre 

otras. 



Otras actividades realizadas 

Eventos 

Carrera de 
Neones 

Carrera de 
Colores 

Torneo 
Deptal 

Discapacidad 

Ciclo-paseo 

Gimnasia 
Artística 

Liga de 
Baloncesto 
de Oriente 

Porrismo 

Escalafón 
nacional de 

esgrima 



Otras actividades realizadas 

Eventos 

Clásica de 
Ciclismo 

Media 
Maratón 

Nacional de 
lucha 

Fútbol 
profesional 

Copa 
Libertadores 
fútbol sala 

masculino y 
femenino 

Escalafón 
nacional de 

Esgrima 

Porrismo 

Deporte 
adaptado 



Otras actividades realizadas 

Eventos 

Carrera de 
carros 

empujados 

Carrera de 
motos 

empujadas 

Carrera de 
coteros 

Carrera de 
carros de 
rodillos 

Carrera de 
monta 
llantas 

Bote-paseo 

Carrera de 
Neumáticos 

Carrera de 
carretilleros 



¿Qué se ha logrado? 

Personal 
capacitado 

Articulación 
con JAC, 

Hospitales, IE, 
entre otros. 

Amplia 
programación 

Atención de + 
de 40.000 

ciudadanos. 



¿Qué no se ha logrado y por 
qué? 

Articulación con 
diferentes 
Secretarías 

Falta de continuidad 
de procesos y 

programas 



¿Qué decisiones se tomarán para 
mejorar la gestión? 

Reforma al 
Acuerdo 051 

Reestructuración 
Administrativa 

Continuidad y 
calidad en los 

procesos y 
programas 


