
5  Escenarios deportivos de la Ciudadela Deportiva con planes de 

modernización 

Número de Escenarios deportivos de la Ciudadela 

Deportiva con planes de modernización       6.186.881.169 

10 Espacios públicos dotados con gimnasios Número de espacios públicos dotados con gimnasios       1.258.288.658 

8 Parques Didácticos construidos para la primera infancia e infancia Número de Parques Didácticos construidos para la 

primera infancia e infancia

Meta reprogramada 

5 Canchas sintéticas de fútbol construidas Número de Canchas sintéticas de fútbol construidas

4 "Ciclovidas" en operación anual Número de "Ciclovidas" operando anualmente.          400.000.000 

4 Eventos deportivos, recreativos y lúdicos ejecutados anualmente para 

integración de la familia y diferentes segmentos poblacionales.

Número de Eventos deportivos, recreativos y lúdicos 

ejecutados anualmente para integración de la familia 

y diferentes segmentos poblacionales.

         150.000.000 

4 Juegos rurales realizados Número de Juegos rurales realizados          200.000.000 

2 Olimpiadas interbarrios realizadas. Número de Olimpiadas interbarrios realizadas.          210.000.000 

2 Juegos universitarios realizados. Número de Juegos universitarios realizados.                         -   

2 Juegos Deportivos realizados para la población mayor. Número de Juegos Deportivos realizados para la 

población mayor.
                        -   

2  Eventos realizados de hábitos de vida saludable para la población 

mayor.

Número de eventos realizados de hábitos de vida 

saludable para la población mayor.
           20.000.000 

2 Juegos empresariales realizados. Número de Juegos empresariales realizados.          100.000.000 

32 Torneos de fútbol para jóvenes y adultos apoyados con implementación 

deportiva

Número de torneos de fútbol para jóvenes y adultos 

apoyados con implementación deportiva
         400.000.000 

4 Eventos anuales realizados para promover la práctica del deporte y 

recreación para los diferentes segmentos poblacionales.

Número de eventos anuales realizados para 

promover la práctica del deporte y recreación para 

los diferentes segmentos poblacionales.

         200.000.000 

200 Deportistas con reconocimiento económico anual como "Estímulo 

Deportivo"

Número de Deportistas con reconocimiento 

económico anual como "Estímulo Deportivo"  
         429.000.000 

10.000 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados en "Escuelas de 

Paz" por medio del deporte  

Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

vinculados en "Escuelas de Paz" por medio del 

deporte  

         375.000.000 

4 Juegos intercolegiados y escolares realizados. Número de Juegos intercolegiados y escolares 

realizados
         200.000.000 

2 Juegos anuales realizados dirigidos a la población en condición de 

discapacidad.

Número de Juegos dirigidos a la población en 

condición de discapacidad realizados anualmente
                        -   

2 Festivales realizados anuales de Escuelas de Formación Deportiva Número de Festivales de Escuelas de Formación 

Deportiva realizados anualmente
                        -   

24 Escuelas de Formación Deportiva con asistencia técnica anual Número de Escuelas de Formación Deportiva con 

asistencia técnica anual
      700.000.000          700.000.000 

2 Juegos deportivos departamentales y paradepartamentales realizados 

donde participa la delegación palmirana.

Número de Juegos deportivos departamentales y 

paradepartamentales realizados donde participa la 

delegación palmirana.
         600.000.000 Meta 2019 

1 Comité de Investigación y Desarrollo Deportivo CIDD con plan de 

modernización ejecutado.

Comité de Investigación y Desarrollo Deportivo CIDD 

con plan de modernización ejecutado.
         200.000.000 

2 Eventos deportivos de nivel internacional realizados anualmente Número de Eventos anuales deportivos de nivel 

internacional realizados.
         125.000.000 

6 Eventos anuales deportivos nacionales realizados. Número de Eventos anuales deportivos nacionales 

realizados.
         150.000.000 

3 Modalidades de fútbol profesional palmirano posicionadas a nivel 

nacional e internacional.

Número de Modalidades de fútbol profesional 

palmirano posicionadas a nivel nacional e 

internacional.
         125.000.000 

1 Media Marathon Internacional realizada anualmente. Número de Media Marathon Internacional realizadas 

anualmente.
         130.000.000          400.000.000 

2 Torneos Internacional de Fútbol Copa Ciudad de Palmira realizados Número de Torneos Internacionales de Fútbol Copa 

Ciudad de Palmira realizados
         300.000.000 

1 Copa Elite de Fútbol realizada anualmente. Número de Copas Elite de Fútbol realizadas 

anualmente. 
         100.000.000 

-               700.000.000  5.114.000.000  7.845.169.827      
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