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Organigrama:  

 

 
 

Misión:  

 
EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE 

CANDELARIA, VALLE: garantiza el derecho a la educación física, el deporte y la 

recreación, dentro de un principio democrático y participativo. Para tal efecto, el 

Instituto fomentará los procesos de popularización deportiva, formación de 

deportistas, investigación, capacitación deportiva y recreativa a todos los niveles y 

estamentos que hacen parte del proceso. Igualmente, propenderá por conseguir 

elevar el estatus del deportista para hacer de esta una actividad digna, reconocida 

y atractiva para la comunidad y en especial para la juventud. De igual manera, el 

Instituto trabajará para lograr elevar el nivel competitivo de los deportistas y 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Candelaria, 

Valle. Haciendo uso eficiente y eficaz de su recurso humano, financiero y logístico 

en el tiempo que dure vigente el Instituto. 

 

 



Visión:  

 
Posicionarse y ser reconocidos en el 2023, como modelo en la generación de la 

calidad de vida de la comunidad de Candelaria a nivel departamental, nacional e 

internacional, buscando diseñar, concertar, articular e implementar estrategias o 

programas intersectoriales e interinstitucionales alrededor de la promoción, el 

fomento, la masificación y la democratización de la actividad física, la recreación y 

el deporte en Candelaria. 

 

Programas plan de acción 2020-2023 
 

1. Avanzamos con deporte social comunitario y salud integral. 

Nombre de subprograma: Avanzamos promoviendo gratuitamente estilos de vida 

saludables e incluyentes. 

 

2. Avanzamos en infraestructura deportiva y recreativa. 

Nombre de subprograma: Municipios con mejores condiciones de infraestructura 

comunitaria. 

 

3. Avanzamos con el fortalecimiento del sector recreación y deporte. 

Nombre de subprograma: Avanzamos con la modernización de Imdercan. 

 

4. Avanzamos en masificación y recreación. 

Nombre de subprograma: Avanzamos en deporte y recreación. 

 

GESTIÓN 2020 
 

Hasta febrero de 2021, 71 monitores deportivos para las diferentes disciplinas 

deportivas y actividades sociales comunitarias, impactando de esta forma a 1800 

personas (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores) de forma mensual. Para un 

total aproximado de 21.600 personas durante el último año. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 

OFRECIDOS A LA COMUNIDAD Y SITIOS DE EJECUCIÓN 

 

DEPORTE SITIOS EJECUCIÓN 

AERÓBICOS – 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

Cabecera, Villagorgona, San Joaquín, 

El Carmelo 

AJEDREZ Cabecera, Villagorgona, San Joaquín, 

El Carmelo 

ATLETISMO Cabecera, cabuyal 

PARA – ATLETISMO Cabecera, cabuyal 

BALONCESTO Cabecera, cabuyal, Villagorgona, El 

Poblado 

BOXEO Cabecera 

FÚTBOL Cabecera, cabuyal, Villagorgona, El 

Poblado, San Joaquín, El Carmelo, El 

Lauro, Juanchito y Buchitolo 

FÚTBOL SALA Cabecera, Villagorgona, El Carmelo 

GIMNASIA Cabecera 

NATACIÓN Cabecera 

PATINAJE Villagorgona, El Carmelo 

TAEKWONDO Cabecera, Villagorgona, El Poblado 

VOLEIBOL Cabecera, Villagorgona, El Poblado, El 

Carmelo, Cabuyal 

JUDO Cabecera 

  

 

 

BALANCE ESCENARIOS DEPORTIVOS 

 

Se cuenta con 25 escenarios deportivos, relacionados a continuación junto con su 

estado actual. A todos los escenarios deportivos administrados por IMDERCAN se 

les realiza mantenimiento constante y preventivo. 

 

ESCENARIO ESTADO ACTUAL 

CABECERA MUNICIPAL 

Estadio  

Polideportivo  

Cancha De Fútbol Germán Nieto  



Cancha múltiple “La Casita”   

EL LAURO 

Cancha De Fútbol El Lauro  

EL ARENAL 

Cancha De Fútbol Arenal  

LA REGINA 

Cancha De Fútbol La Regina  

Polideportivo La Regina En construcción. Cancha múltiple  

CABUYAL 

Cancha De Fútbol  

Polideportivo Pendiente de entrega. 

Remodelación estructura existente y 

cubierta 

VILLAGORGONA 

Polideportivo 20 De Julio  

Polideportivo Central  

Pista De Patinaje  

Cic De Aldea Campestre  

Polideportivo La Germania  

Polideportivo B/primavera En construcción.  Cancha múltiple 

Cancha de futbol “El tronco” En construcción. Remodelación 

grama y estructura existente 

EL CARMELO 

Coliseo La Polvorosa  

Polideportivo Pendiente de entrega. 

Remodelación estructura existente y 

cubierta 

Cancha De Fútbol Pepino San Giovanni  

SAN JOAQUÍN 

Polideportivo Pendiente de entrega. 
Remodelación estructura existente y 

gramado 

Cancha De Fútbol Pendiente de entrega. 
Remodelación estructura existente y 

cubierta 

EL TIPLE 

Cancha De Fútbol  

Polideportivo Pendiente de entrega 

POBLADO CAMPESTRE 

Cancha De Fútbol Sintética  



Cancha De Fútbol Domingo Largo Pendiente de mantenimiento 

JUANCHITO 

Cancha las Palmas Pendiente de entrega 

 

 

Adicional a lo anterior se le ha prestado el servicio de mantenimiento preventivo y 

reparaciones a los siguientes escenarios deportivos que no son administrados por 

el IMDER, según solicitudes realizadas por la comunidad: 

 

• Canchas de fútbol B/ Llanodulce. Cabecera municipal. Se utiliza para los 

entrenamientos de diferentes equipos de fútbol. 

• Canchas de fútbol B/Zafra. Cabecera municipal. También se le paga 

Vigilante. Se utiliza para los entrenamientos de diferentes equipos de fútbol. 

• Cancha B/Renacer. El Carmelo. 

• Canchas múltiples. El Poblado Campestre. 

• Cancha de fútbol B/Primavera. Villagorgona.  

• Lote las palmas. Villagorgona. 

• Cancha múltiple B/La Victoria. Villagorgona. 

• Parque Recreacional. El IMDER paga 4 empleados de mantenimiento y el 

monitor de natación. 

 

• LISTADO DEPORTISTAS VINCULADOS A 

SELECCIONES COLOMBIA Y VALLE 
 

NOMBRE DEPORTISTA DEPORTE SELECCIÓN 

Daniela Martínez Taekwondo Selección Valle. Clasificada a 

Supérate Nacional 

Jhonier Lerma Taekwondo Selección Valle. Clasificado a 

Supérate Nacional 

Pamela Antia Voleibol Selección Valle 

Sandra Victoria Antia Voleibol Selección Valle  



Luis Fernando Lara Para – Atletismo Selección Valle 

Selección Colombia 

Jhanier Javier Albornoz Atletismo Selección Valle 

Daniel Rivas Voleibol Selección Valle 

Margarita Ararat Boxeo Selección Valle Selección 

Colombia 

Sergio Mosquera Patinaje Selección Valle 

Selección Colombia 

 

A continuación, relacionamos todas las actividades realizadas desde enero, hasta 

enero del 2020: 

ENERO 

• Visita e inspección de escenarios deportivos. Se estableció el estado en el que se 
encontraban y las necesidades particulares de cada uno 

• Articulación Cande-Aseo 

• Final Pony Voleibol categoría infantil (Subcampeones Nacionales). 

• Consecución por medio de la liga vallecaucana de atletismo la donación de una 
pista sintética para salto largo marca Mondo avaluada en 100 millones de pesos, se 
proyectó la construcción de la pista de salto largo en el parque recreacional “Nicanor 
Hurtado”, contando con la visita y asesoría del Señor Pedro Grajales icono del 
atletismo vallecaucano. 
 

FEBRERO 

• Jornada recreativa dirigida a los estudiantes de las Instituciones Educativas de la 
cabecera Municipal orientada por el Lic. Silverio Pedrosa 

• Elección del representante por parte de los IMDER a la junta directiva de 
INDERVALLE 

• Entrega del informe financiero a INDERVALLE sobre la ejecución del rubro del 
impuesto del tabaco 

• Seminario de legislación y constitución de organismos deportivos y ley del 
entrenador deportivo, orientada por el Mg. Edison Delgado 

• Ciclovía nocturna, poblado campestre 

• Visita a la liga Vallecaucana de Boxeo. 
 
 



MARZO 

 

• Visita del Presidente Liga Vallecaucana de Atletismo Yesid Sandoval 

• Vistita del presidente Liga Vallecaucana de Futbol de Salón Rene Julián Quintero 
Gallego 

• Inicio del proceso de contratación 
Ciclovía nocturna el Cabuyal con el apoyo de INDERVALLE. 

 

Inicio de pandemia:  

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 457, por medio del cual se imparten 

instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio de 19 días 

en todo el territorio colombiano, y que incluye 34 casos o actividades en las que se 

permitirá la circulación de las personas, con el fin de garantizar el derecho a la vida, 

a la salud y la supervivencia. 

El Aislamiento Preventivo Obligatorio o Cuarentena Nacional inició a regir a partir 

de las cero horas del 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas del 13 de abril, en 

el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del coronavirus 

COVID-19. Ha sido actualizada de forma continua hasta llegar actualmente al 31 de 

agosto 2020 con aumento de la cantidad de excepciones y el reinició de la Actividad 

Económica. 

El Decreto 457 cerró los Escenarios Deportivos al público y suspendió la actividad 

física y deporte en los mismos. Con el decreto 990 se permitieron unos deportes 

individuales a nivel Alto Rendimiento y se modificaron las actividades físicas 

permitidas por edades, así como los horarios en los que se pueden realizar en todo 

el territorio nacional, actualizados por nuestro alcalde según el estado en el que se 

encuentran los contagios y el estado de emergencia sanitario. 

 

ABRIL - JUNIO 

• Programa Deporte en Casa en vivo por Facebook live. 

• Trabajo de los monitores por medio de las diferentes plataformas virtuales con los 
deportistas cumpliendo con las actividades contractuales. 

• Se adoptaron los protocolos de Bioseguridad para el personal administrativo, 
mantenimiento y monitores deportivos. 

• Apoyo del personal del IMDERCAN a la administración municipal en la entrega de 
mercados para la población más vulne 

•  

• rable en medio del confinamiento. 

• Activación del programa actividad física desde la puerta de tu casa en todo el 
Municipio. 

• Apoyo de Indervalle con un equipo de planeación para la elaboración de 



diagnóstico de escenarios deportivos con el fin de mejorar su infraestructura. 

• Reuniones virtuales del Gerente con el personal IMDERCAN para hacer 
seguimiento de las actividades contractuales de los todos los contratistas. 
 

JULIO – SEPTIEMBRE 

• En el mes de julio se suspendió la actividad de actividad física en la puerta de la 
casa debido al aumento de los casos de COVID- 19 en el municipio.  

• Inicio del ciclo de capacitaciones virtuales para el personal IMDERCAN. 

•  Realización de convenio interinstitucional con INDERVALLE para la Capacitación 
de monitores y coordinadores en recreación en un periodo comprendido de agosto 
a diciembre 2020. 

• Capacitaciones de forma continua en temáticas de interés (planificación del 
entrenamiento, fases sensibles del desarrollo, cualidades físicas, prevención de 
lesiones, psicología deportiva, legislación deportiva, liderazgo, etc.) a los 
entrenadores, monitores deportivos del municipio y a todos los contratistas de 
IMDERCAN 

• Apoyo del personal del IMDERCAN a la administración municipal en la entrega de 
mercados para la población más vulnerable debido a las restricciones por Covid-19. 

• Reuniones virtuales del Gerente con el personal IMDERCAN para hacer 
seguimiento de las actividades contractuales de los todos los contratistas. 

• Desde el 25 de agosto se iniciaron las reuniones virtuales y presenciales para la 
revisión de los escenarios deportivos, lineamientos de vuelta a la actividad física y 
la elaboración de cada uno de los protocolos detallados de las actividades a realizar 
por IMDERCAN, incluida la apertura de escenarios deportivos.  

• Se continuó con el trabajo de los monitores, entrenadores y personal de salud por 
medio de las diferentes plataformas virtuales con los deportistas cumpliendo con las 
actividades contractuales. 

• Septiembre: Se reajustaron los protocolos de acondicionamiento físico en la 
puerta de la casa, de las oficinas de IMDERCAN y  de los escenarios deportivos, 
siendo enviados a secretaria de salud para ser aprobados y reiniciar las actividades 
con las medidas de bioseguridad previstas.  
 

OCTUBRE – DICIEMBRE 

 

• Se continuó con el trabajo de los monitores, entrenadores y personal de salud por 
medio de las diferentes plataformas virtuales con los deportistas cumpliendo con las 
actividades contractuales. 

• Octubre: Se inician las inscripciones para los juegos Intercolegiados Supérate 
virtuales. 

• Se da inicio de forma progresiva a la reapertura de escenarios deportivos para la 
realización de actividad física, recreación y deporte con las medidas de bioseguridad 
pertinentes. 

• Segundo festival de discapacidad (realizado de forma virtual) 



• Noviembre: Se inician la entrega de recomendaciones y eventos a realizarse en 
cada una de las competencias virtuales de juegos Intercolegiados Supérate y la 
subida a la plataforma de los vídeos. 

 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

 

 

ENERO - SEPTIEMBRE 

 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS: Con el 

propósito de contribuir a controlar la propagación del Covid 19, y de manera 

simultánea conservar en buen estado los escenarios deportivos del municipio, se 

realizaron jornadas de limpieza, poda y aseo en los mismos. 

Se promovió la conservación de los terrenos de juego, estructuras generales y sus 

entornos con la finalidad de evitar el detrimento patrimonial y garantizar empleo a 

los trabajadores del área de mantenimiento. Además de esto se capacitó de forma 

continua a todo el personal en protocolos de bioseguridad y salud ocupacional, para 

hacer sus labores de la mejor forma posible y con el menor riesgo de contagio 

 

OCTUBRE – DICIEMBRE 2020 

• Reactivación de escenarios deportivos de forma progresiva con las medidas de 
bioseguridad, según disposiciones nacionales y municipales. 

• Reactivación de entrenamientos deportivos presenciales teniendo en cuenta las 
medidas dictadas en la resolución 1313 y 1513 del 202 
 

OTROS SERVICIOS OFRECIDOS 

• Se cuenta con el servicio de FISIOTERAPIA DEPORTIVA en la cual se ha tratado 

a los deportistas que han sufrido alguna lesión o traumatismo, con la finalidad de 

prevenir las lesiones deportivas, mejorar y trabajar la condición física del deportista, 

evitando las sobrecargas, lesiones y corrigiendo los gestos deportivos, ayudando a 

optimizar la buena condición muscular y estructural del atleta. Realizando trabajo 

preventivo para disminuir el riesgo de lesión, mejorar el rendimiento deportivo, 

mejorar el tono muscular, la flexibilidad, la adaptación al esfuerzo y su estado 

anímico y psicológico. 

 

Se realizan actividades de rehabilitación de lesiones, mediante ejercicios de 

estabilidad articular, trabajo de propiocepción, estiramientos, fortalecimiento 

muscular, pautas de manejo para facilitar su recuperación teniendo como objetivo 



recuperar la lesión en menor tiempo posible con toda su funcionalidad. Realizando 

la vuelta a la actividad de forma progresiva. 

 

 

 

ACTIVIDADES EJECUTADAS: 

 

• Realización historia clínica 

• Valoración física de deportistas 

• Rehabilitación física a deportistas han sufrido alguna lesión o traumatismo 

• Prevención de lesiones  

• Mejoramiento de la condición física del deportista 

• Recuperación pre y postcompetencia 

• Valoraciones a deportistas 

• Recomendaciones nutricionales, control de peso 

• Atención en competencias 

• Sueroterapia 

• Activación en competencias 

• Actividades para el mejoramiento de la resistencia aeróbica, fuerza muscular, 

flexibilidad, propiocepción, estabilidad y coordinación. 

• Pautas de manejo de lesiones 

• Corrección del gesto deportivo 

• Aplicaciones técnicas de rehabilitación: masaje, medios físicos, acupuntura, 

cupping, liberación miofascial, ultrasonido. 

 

 
ESTADÍSTICAS PERSONAS ATENDIDAS 2020 

 

AEROBICOS    

 

 

EDAD  
CANTIDAD DE 

PERSONAS ATENDIDAS  

 

0 a 5 0  
6  a 11 1  
12 a 17 12  
18 a 28 45  
29 a 60 543  

Más de 60 42  

 
 

 

 



PERSONAL DE SALUD 

EDAD  
CANTIDAD DE 

PERSONAS ATENDIDAS  
 

0 a 5 1  
  

6  a 11 60  
12 a 17 46  

 
 

 
18 a 28 107  

 
29 a 60 256  

Más de 60 8  

 
FUTBOL 

     

     

EDAD 
CANTIDAD DE 

PERSONAS ATENDIDAS  
0 a 5 123  

6  a 11 1161  
12 a 17 1183  
18 a 28 697  
29 a 60 156  

Más de 60 36  

  

   

 

ACTIVIDAD FÍSICA EN LA PUERTA DE LA 
CASA  

EDAD 
CANTIDAD DE 

PERSONAS ATENDIDAS  
0 a 5 0  

6  a 11 0  
12 a 17 0  
18 a 28 5  
29 a 60 23  

Más de 60 37  
 

AJEDREZ   

EDAD 
CANTIDAD DE 

PERSONAS ATENDIDAS  

0 a 5 17      

6 a 11 50  
12 a 17 3  

 18 a 28 0  
29 a 60 0  

Más de 60 0  



 
 

ATLETISMO      
EDAD CANTIDAD      
0 a 5 0      

6  a 11 48  

 

12 a 17 60  
18 a 28 0  
29 a 60 0  

Más de 60 0  
 

BALONCESTO  
EDAD CANTIDAD  

0 a 5 0  
6  a 11 25  
12 a 17 40  
18 a 28 59  
29 a 60 68      

Más de 60 0      

       
FÚTBOL SALA  

 

EDAD CANTIDAD  
0 a 5 0  

6  a 11 1  
12 a 17 14  
18 a 28 6  
29 a 60 14  

Más de 60 0  

   
GIMNASIA ARTÍSTICA  

EDAD CANTIDAD  
0 a 5 0      

6  a 11 10      
12 a 17 0      
18 a 28 0  

 

29 a 60 0  
Más de 60 0  

   

   

   

   

   



HAPKIDO  
EDAD CANTIDAD  
0 a 5 0  

6  a 11 19      
12 a 17 13      
18 a 28 0      
29 a 60 0      

Más de 60 0  

 

   
JUDO  

EDAD CANTIDAD  
0 a 5 0  

6  a 11 5  
12 a 17 11  
18 a 28 1  
29 a 60 4  

Más de 60 0  

   

   

        
NATACIÓN 

 

EDAD CANTIDAD  
0 a 5 31  

6  a 11 16  
12 a 17 25  
18 a 28 0  
29 a 60 0  

Más de 60 0  

   
PATINAJE RECREATIVO  

EDAD CANTIDAD  
0 a 5 56  

6  a 11 20      
12 a 17 90      
18 a 28 32      
29 a 60 55      

Más de 60 0  

 

   

   

   

   



   
 PATINAJE COMPETITIVO  

EDAD CANTIDAD  
0 a 5 0      

6  a 11 62      
12 a 17 1      
18 a 28 0      
29 a 60 0      

Más de 60 0   
 

 
LEVANTAMIENTO DE PESAS 

 EDAD CANTIDAD  
0 a 5 0  

6  a 11 8  
12 a 17 14      
18 a 28 8      
29 a 60 0      

Más de 60 0      

 
TAEKWONDO 

 

 

EDAD CANTIDAD 
 

0 a 5 0  
 

6  a 11 86 
 

12 a 17 62  
 

18 a 28 78 
 

29 a 60 17  

  

Más de 60 0  
TENIS 

EDAD CANTIDAD  
0 a 5 35  

6  a 11 39  
12 a 17 92  
18 a 28 19  
29 a 60 0  

Más de 60 0  

   



VOLEIBOL  
 

EDAD CANTIDAD  
 

   
0 a 5 0  

 
   

6  a 11 128  
 

   
12 a 17 73  

 
   

18 a 28 8    
29 a 60 0  

Más de 60 0 

 
Para un total de 6094 personas impactadas por los programas de masificación y 

recreación y de actividad física incluyentes 

 

 



 


