
5  Escenarios deportivos de la Ciudadela Deportiva con planes de 

modernización 

Número de Escenarios deportivos de la Ciudadela 

Deportiva con planes de modernización 100% 5 100%       6.000 

Las obras del estadio de ampliacion tribunas norte y sur y remodelacion general desde el 4 de junio de 2.017, contrato de obra publica N°560 estan en un avance del 95% , 

iluminacion canchas de futbol, iluminacion canchas multimples, iluminacion patinodromo, contruccion portada de ingreso a la ciudadela y en ejecucion la pintura de toda la facha 

del estadio, instalacion dos camaras de seguridad internas

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

gimnasios

              1.258.288.658 100% 10 100%

      8.000 

Se paso la meta  instalado 15 gimnasios biosaludables  sobrepasando la meta: Caucaseco, Luis Carlos Galan, Mirriñao, San Cayetano, Altamira, La Pampa, Estonia, Juan 

Pablo II, Ignacio Torres, Samanes, Popular Modelo, El Paraiso, La bolsa, Papayal, portal de buenos aires, Barrancas, La Herradura, Obando, La Buitrera, Guanabanal, Bolo 

San Isidro y Palmaseca, ya estan en uso de la comunidad.

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

primera infancia e infancia

0%

5 Canchas sintéticas de fútbol construidas Número de Canchas sintéticas de fútbol construidas 100% 5 100% Ya estan contratadas y en ejecucion, Imder, la Emilia, El Prado, Municipal, harold eder    convenio con indervalle 

4 "Ciclovidas" en operación anual Número de "Ciclovidas" operando anualmente.          900.000.000 100% 5 100%       8.000 Se vienen ejecutando las cinco ciclovidas desde el mes de febrero, 4 urbanas (Norte, Sur, Oriente y Occidente)  y   una rural en ciudad del campo 

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.

          25.000.000 100% 4 100%       3.000 
 Copa aurora de taekwondo, Campeonato de Futbol copa sur, ranking departamental de Patinaje, Municipal de tenis de mesa, festival de patinaje, encuentro regional de 

badmintong, encuentros futbol profesional

4 Juegos rurales realizados Número de Juegos rurales realizados          757.000.000 100% 1 100%       3.800 se realizaron los juego rurales  con participacion de 36 corregimientos de febrero a junio 2.019

2 Olimpiadas interbarrios realizadas. Número de Olimpiadas interbarrios realizadas.          141.000.000 100% 100%       1.350 con la participacion de 60 equipos masculinos y 30 equipos femeninos de las diferentes comunas urbanas y rurales de Palmira 

2 Juegos universitarios realizados. Número de Juegos universitarios realizados.           98.000.000 100% 100%          500 En iniciacion  competencias octubre  con la aprticipacion de 6 universidades(Nacional, del Valle, Santiago de cali, pontificia,, Antonio Nariñ, Remington   y 3 centros de eduacion 

superior Sena, Cenal y Basis 
2 Juegos Deportivos realizados para la población mayor. Número de Juegos Deportivos realizados para la 

población mayor.
                        -   75% 0%              - 

Programada Para el mes de Noviembre  

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.
100% 1 100%       1.200 

Se contrataron a tres monitores quienes apoyan  las actividades de  15 grupos de adulto mayor durante el año  y dos monitores de bailoterapia, son actividades permanentes 

de habitos de vida saludable.

2 Juegos empresariales realizados. Número de Juegos empresariales realizados. 50% 0 0%              - Programado para Octubre y Noviembre  

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
         594.000.000 100% 10 100%       2.500 

en 2.019   se han apoyado  48 torneos con trofeos y premiacion en efectivo  |

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.

         113.000.000 100% 6 100%       2.800 
6 Actividades Recreativas  y deportivas  realizadas en los barrios san Pedro, en las Palmiras, el Prado, en Rozo, Tienda Nueva, en la ciudadela deportiva  ectividades  

recreativas para niños y adultos  en dos portunidades integrando la famlia . 

200 Deportistas con reconocimiento económico anual como "Estímulo 

Deportivo"

Número de Deportistas con reconocimiento 

económico anual como "Estímulo Deportivo"  
         568.000.000 100% 200 100%          232 

80 deportistas talento y 120 apoyados. Fluctuando la poblacion de acuerdo al ranking  beneficiando a la 232 deportistas

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  

      2.417.122.000 100% 10.300 100%     10.300 
Se designaron   145   monitores para las escuelas deportivas para la paz en zona urbana y rural  de todo el municipio  y se viene impactando a la niñez, jovenes  de diferentes 

sectores del municipio 

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

realizados
         324.000.000 100% 1 100%       5.500 

se realiaron los juegos intercolegiados y escolares 2.019  con la participacion de 55 instituciones educativas  y 5.500   estudiantes en cuatro categorias  y en 29 deportes

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
                        -   75% 0%              - 

Programadas para el mes de Diciembre  

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

Deportiva realizados anualmente
         310.000.000 100% 0 100%       3.900 

Se realizaron los festivales de Chiquifutbol, pony futbol,  festval de patinaje  

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

asistencia técnica anual
     700.000.000          501.900.000 100% 29 100%       2.650 

Se contrataron   a 73  entrenadores y monitores de las 29 disciplinas deportivas. 

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.
100% 0 100%          800 Juegos reaklizados en Buenaventura   del  13 de Julio al  2 de Agosto de 2019 en 29 deportes convencionales y 10 de discapacidad  quedando de sub campeones 

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.
         624.900.000 100% 1 100%       2.200 

Meta en ejecucion, se contrato personal del cidd: Un Coordinador Dos médicos, un nutricionista, una psicóloga, tres fisioterapeutas, tres preparadores fisicos. y se estan 

atendiendo los deportistas 

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

internacional realizados.
85% 1 50%       1.200 

SE REALIZO EN CAMPEONATO CENTRO Y SURAMERICANO DE BALONMANO CATEGORIA JUVENIL  CON 12 SELECCIONES INTERNACIONALES 

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

realizados.
         120.000.000 80% 2 35%          800 

vuelta al valle,   campeonato nacional de actividades sub acuaticas, 

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.
          80.000.000 100% 5 100%       3.700 

Ya se apoyaron a los equipos Futsalon Palmira, Generaciones Palmiranas, club Astros Palmira  y Orsomarso para su participaciones en el profesionalismo  en las categorias  

sub 17 y sub 19  masculino y femenino  

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

anualmente.
         200.000.000 100% 0 100%     23.801 

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

Ciudad de Palmira realizados
         107.000.000 50% 0 0%              - 

Programado para el Mes de Diciembre  

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

anualmente. 
         122.000.000 100% 100%          400 

En ejecucion  

-                 700.000.000   8.002.922.000    1.258.288.658              96,30 78%    92.633 

14

Palmira con 

Mejor 

Desarrollo 

Social del 

Deporte

15

Palmira con 

Mejor Deporte 

Formativo y 

Competitivo

4
. 

P
A

L
M

IR
A

 E
N

 M
O

V
IM

IE
N

T
O

 P
A

R
A

 L
A

 C
O

N
V

IV
E

N
C

IA

9

35% de la 

comunidad 

Palmirana 

vinculada a la 

práctica de 

actividades 

recreativas y 

deportivas

13

Palmira con 

Mejor 

Infraestructura 

Deportiva

IMPACTO actividades

Recursos 

proyectados  

2018 SGP

Recursos 

proyectados 2018 

ICLD

RECURSOS DE 

GESTION EN 

EJECUCION 

% ACUMULADO 

CUATRIENIO 2016-

2019 

# 

EJECUTADA

S 2019

% AVANCE 

2019 

RECURSOS 

DE 

CREDITO

AVANCES PLAN DE ACCION  2.019  -  CORTE 30   DE SEPTIEMBRE    2019 

SECTOR
Program

a
Meta de Resultado Subprograma Meta de Producto Indicador de Producto


