INFORME DE GESTIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y
RECREACIÓN. IMER
2021
OBJETIVO DE LA SECRETARÍA
¿Cuál es el objetivo de la oficina?
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 estilos de vida saludable.

¿Qué actividades realiza para el cumplimiento del objetivo de la secretaría?
Para dar cumplimiento a los objetivos institucionales el IMER dispone de cuatro procesos misionales dentro
de su estructura organizacional que son (Actividad Física saludable e Incluyente, Deporte, Recreación y
Educación Física) las cuales se encargan de promover y fomentar el deporte, la recreación y los hábitos
saludables en la población Rionegrera para contribuir a mejorar su calidad de vida.

¿Cómo la secretaría aporta a la consecución de los objetivos del plan de desarrollo?
Dentro del PDM el IMER se encuentra enmarcado en la línea estratégica 03 “Ciudad Educada y Cultural”,
componente 03 “Deporte y Recreación”, y dispone de cinco programas, dentro de los cuales aporta a la
consecución de los objetivos del plan de desarrollo mediante la oferta de programas recreativos, deportivos y
hábitos saludables a toda la población, además de disponer de escenarios deportivos y recreativos dignos
para el uso y disfrute, donde se garantiza su adecuado estado mediante el mantenimiento recurrente, la
modernización o construcción de nuevos escenarios donde se requiera para garantizar el acceso a toda la
población del territorio tanto rural como urbano, además se promueve la realización de grandes eventos de
ciudad que posicionan al municipio de Rionegro como un referente local, regional y nacional, acogiendo a
locales y foráneos, contribuyendo a la dinamización de la economía local tanto hotelera, gastronómica,
comercial entre otros, de igual forma de promueve la participación de los niños y jóvenes entre los 5 a 17 años,
en las escuelas de iniciación y formación deportiva, donde disponemos de una oferta de 28 disciplinas
deportivas que le permiten a los participantes adquirir hábitos de vida saludables y una proyección deportiva.
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CIUDADES SOSTENIBLES Y
COMPETITIVAS
¿Cómo las actividades realizadas por la secretaría contribuyen al cumplimiento de las metas del plan
de acción de ciudades sostenibles y competitivas?
Desde el IMER se contribuye al cumplimiento de las metas del plan de acción de ciudades sostenibles y
competitivas, garantizando la disponibilidad de espacios dignos para la práctica de actividades saludables,
recreativas y deportivas, con acceso libre para el uso y disfrute de toda la comunidad tanto en la zona urbana
como rural; De igual manera hemos podido contribuir a la reactivación económica del municipio mediante la
realización de grandes eventos de ciudad como la clásica de ciclismo, la media maratón, los juegos
departamentales, ente otros, permitiendo contribuir a la economía hotelera, gastronómica y comercial en
general, acogiendo a locales y foráneos en general.

¿Qué avances significativos han tenido al respecto?
Mediante la realización de los eventos de ciudad, hemos podido contribuir a posicionar al municipio como un
referente local, departamental nacional e incluso internacional, en la organización de grandes eventos,
disponiendo de un gran equipamiento de escenarios, lo que nos permite visibilizar al municipio como un
territorio competitivo y sostenible en el ámbito deportivo y cultural.

SELLOS ESTRATÉGICOS PLAN DE
DESARROLLO
¿Cómo articula la secretaria el desarrollo de sus actividades con los Sellos Estratégicos del Plan de
Desarrollo 2020-2023? ¿Qué avances significativos han tenido al respecto?
El IEMR se articula con el sello estratégico Ciudad Sostenible y Competitiva, en la sostenibilidad
socioeconómica, contribuyendo al desarrollo humano y la salud de sus habitantes, mediante el la oferte
institucional del deporte y la recreación, generando hábitos y estilos de vida saludable que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de la población Rionegrera.
Además, también contribuye a la sostenibilidad urbana, consolidando los centros urbanos habitables, mediante
el mantenimiento, modernización o construcción de escenarios deportivos, que permiten garantizar espacios
idóneos y adecuados para el disfrute de toda la comunidad, como puntos de encuentro para la sana
convivencia, la integración y el uso adecuado del tiempo libre de todos sus habitantes.
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AVANCES
EN LA GESTIÓN
Diligencie aquí toda la información referente al cumplimiento de los objetivos en el año 2021

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: Ciudad Cultural y Educada
Componente
C3.
Deporte
Recreación

Objetivo
y

¿Cómo el desarrollo de sus actividades contribuye
al cumplimiento del objetivo del Componente?

Fomentar los hábitos de vida
saludable a partir de la realización
de actividad física
y deporte.

El IMER contribuye al cumplimiento de lo objetivo del
componente mediante la oferta de programas
recreativos y deportivos incluyentes que promueven
los hábitos y estilos de vida saludable de manera
permanente, permitiendo contribuir a mejorar la
calidad de vida de todos los habitantes del municipio
con acceso gratuito y dirigido a todos los grupos
poblacionales en edades de cero a siempre.

MEDICIÓN DE INDICADORES DE
RESULTADO
Componente 3: Deporte y Recreación

Indicador de
Resultado
Personas con
acceso a
programas
de actividad
física, deporte y
recreación

Línea de
Base
Cuatrienio

Meta de
producto
Cuatrienio

Tipo de meta
de Resultado

Unidad
de
medida

30.000

50.000

Incremento

Número

Programación
Programación
2021

Ejecución
2021

5.000

58.353

Inserte aquí de forma concreta las evidencias, acciones o estrategias para cumplir con los indicadores de
resultado
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MEDICIÓN DE INDICADORES DE
PRODUCTO
Programa

Programa de
Educación
física, deporte y
recreación
Construcción,
modernización o
mantenimiento
de escenarios
deportivos y
recreativos
Promoción del
buen uso del
tiempo libre y
los hábitos de
vida saludable
Fortalecimiento
de la
institucionalidad
del deporte y la
recreación
Iniciación y
formación
deportiva

Indicador de
Producto

Línea
de
Base

Meta
cuatrienio

Unidad de
Medida

Tipo

Población
atendida en
el programa
de actividad
física, deporte y
recreación

40000

40000

Número

Mantenimiento

40000

58353

Escenarios
construidos o
intervenidos

150

200

Número

Incremento

10

14

Programa de
promoción del
buen uso del
tiempo libre
implementado

50

100

Porcentaje

Incremento

10

10

Institucionalidad
del deporte
fortalecida

10

100

Porcentaje

Incremento

30

30

Niños y jóvenes
atendidos en
escuelas de
iniciación y
formación

1665

1745

Número

Incremento

20

2313

Programación
Meta
Ejecución
2021
2021
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HITOS, INICIATIVAS Y LOGROS MÁS
RELEVANTES
Describa aquí los hechos puntuales y significativos que marcaron un momento importante en el
cumplimiento de sus actividades.
1. Desde la Gerencia, se ha entendido la importancia de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes del municipio de Rionegro, tanto de la zona urbana como la rural, donde con el apoyo
de cada funcionario del instituto y la participación comunitaria, se buscó contribuir a la formación de
individuos para el futuro, como ciudadanos íntegros de la sociedad.
En la vigencia 2021 el IMER contribuyó a mejorar la calidad de vida de 58.353 habitantes del Municipio
de Rionegro, a través de los programas institucionales que están dirigidos de manera
permanentemente a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en situación de discapacidad,
permitiendo impactar en su bienestar físico, mental y social.
Para poder dar cumplimiento a la oferta institucional, el IMER dispone dentro de su estructura
organizacional de cuatro (4) procesos misionales, los cuales se encargan de promover, fomentar y
atender a la comunidad mediante programas misionales llenos de contenidos que contribuyen al
desarrollo integral del individuo, mejorando significativamente su calidad de vida.
2. Mediante el proyecto “Sacúdete al Parque”, pretendemos beneficiar de gran manera a los habitantes
de nuestro municipio, generando espacio de encuentro que promuevan el fortalecimiento del tejido
social, brindando escenarios de paz, convivencia e inclusión social; en el cual las comunidades podrán
disfrutar el tiempo libre positivamente, ya que estos espacios son lugares especiales para la diversión
y permiten desarrollar habilidades sociales a los niños, jóvenes y la sociedad en general, fortaleciendo
y mejorando, la sana convivencia ciudadana a través de la cultura, la recreación y el deporte, así como
la calidad de vida.
Es por esto que se logró desde el IMER, realizar la gestión y articulación con las demás entidades
locales y del gobierno nacional para la presentación de proyecto Sacúdete al Parque, el cual fue
aprobado y viabilizado por el MININTERIOR a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana FONSECON, mediante la firma del convenio interadministrativo No.1878 del Ministerio del
Interior, el cual se declaró procedente mediante Resolución Número 1796 de 2021, dicho proyecto
dispone de una inversión de $2.300.000.000, para el diseño y construcción del proyecto Sacúdete al
Parque que se desarrollara en el centro poblado de Barro Blanco, lo cual nos permitirá generar
espacios adecuados para la práctica del deporte, la recreación y el sano uso del tiempo libre y el ocio,
beneficiando a más de 4.250 personas del sector, además de las veredas cercanas que también serán
beneficiados de tan importante proyecto, como la población en general de nuestro municipio.
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PROYECTOS REALIZADOS POR
SECTOR
Diligencie la siguiente tabla ↓:

Nombre del
proyecto

Sector de
Inversión*

Deporte y
recreación

Infraestructura Nueva

Deporte y
recreación

Infraestructura
Mejoramiento

Zona
Urbana

X

Zona
Rural

Inversión

Avance
ejecución

Población
Impactada

X

$2.300.000.000

licitación

4.500

X

$2.602.000.000

Terminado

Población
general

*Nota: Los sectores de inversión son: Agropecuaria; Ciencia, tecnología e innovación; Cultura; Deporte y
recreación; Desarrollo económico; Educación; Gestión del riesgo; Medio ambiente; Movilidad; Salud;
Seguridad; Servicios públicos; Social; Vivienda

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Diligencie la siguiente tabla

Nro. Contrato o
Convenio

Objeto

Funcionamiento
administrativo y
operativo

$ 3.480.000.000

Facilitadores de
procesos misionales

$ 1.745.000.000

Eventos
Int Advo 003, 04,
05

Valor

Plan de medios y
Logística

$ 270.029.000

$ 1.432.455.040

Contratista
Contiene contratos
de mantenimiento,
modernización,
diseños
de
escenarios,
modernización
luminarias
led,
vigilancia,
aseo,
entre otros.
Contiene
aproximadamente
135 contratos de
prestación
de
servicios.
Contiene
la
realización
de
diferentes eventos de
ciudad
MASORA

Estado

Finalizados

Finalizado

Finalizados

Finalizados

6
Página 6 de 7

RETOS PARA EL 2022
Especifique aquí las actividades, proyectos y acciones que realizará para garantizar que en el 2022 “Rionegro,
Juntos avanzamos más”
1. Continuar promoviendo y fomentando los hábitos y estilos de vida saludable e incluyente mediante la
práctica deportiva y recreativa a través de los programas misionales, buscando de manera permanente
contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
2. Garantizar el adecuado estado de los escenarios deportivos de la zona rural y urbana del municipio,
mediante un mantenimiento preventivo y correctivo de manera constante, la modernización y/o la
construcción de nuevos escenarios deportivos que sirvan como puntos de referencia para promover la
práctica deportiva, la integración y la sana convivencia de la comunidad.
3. Realizar como mínimo cuatro eventos de ciudad que permitan continuar posicionando al municipio de
Rionegro como un referente local, regional y nacional, acogiendo a locales y foráneos, permitiendo
contribuir a la dinamización de la economía local tanto hotelera, gastronómica, comercial entre otros.
4. Fortalecer los procesos formativos de las escuelas de iniciación y formación deportiva en sus 28
disciplinas deportivas, incrementando la cobertura en la zona rural y urbana del municipio, permitiendo
promover a los deportistas destacados en el programa de talentos que tiene como finalidad la
proyección y desarrollo deportivo de talentos locales.
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