
Propuestas Plan de Accion imder Nuevos proyectos Indicador 2020 2021 2022 2023 Presupuesto 2020

Promoveremos la ejecución de nuevas obras de 

infraestructura deportiva que sean útiles, agradables, 

livianas y concertadas con las comunidades de interés.

Generaremos nuevos equipamientos deportivos para 

prácticas emergentes

Implementaremos nuevos gimnasios urbanos; y 

mejoraremos los existentes.

Dinamizaremos el uso la infraestructura deportiva 

existente.

Modelo de administración de 

escenarios deportivos
Modelo construido 1 0 0 0

Crearemos el Programa de Juegos deportivos 

Municipales, que privilegia al deporte comunitario.

Promoción y apoyo al deporte 

comunitario

Porcentaje de barrios y 

comunas integradas a las 

actividades del deporte 

comunitario.

50% 60% 70% 80%  $                340.000.000 

Ampliaremos el alcance y la cobertura de las escuelas 

de formación deportiva para niños y jóvenes, 

comprendiendo las particularidades del municipio, su 

crecimiento y sus potencialidades.

Palmira Deportiva

Número de Niños, niñas y 

jovenes atendidos en deportes 

priorizados para el municipio.

5000 6000 7000 8000  $                880.000.000 

Apoyaremos el deporte asociado manifestado en clubes 

y deportistas.

Gestionaremos de forma más eficiente la relación con 

los clubes deportivos.

Enfocaremos nuestros esfuerzos en la formación de 

nuevos talentos y a potenciar los existentes.
Selecciones Palmira

Podio de los juegos 

departamentales
0 2 0 2

Caracterizaremos grupos deportivos en practicas 

emergentes y ofreceremos programas deportivos para 

los mismos.

Promoción y apoyo a las 

prácticas emergentes.

Porcentaje de prácticas y 

grupos emergentes 

identificados y apoyados

20% 40% 60% 80%  $                150.000.000 

Crearemos una oferta más diversa para promover el 

deporte escolar, ampliando la participación en sus 

torneos sectoriales, interviniendo la clase de educación 

física y creando la jornada complementaria en deporte.

Promoción y apoyo al deporte 

en escuelas, colegios y 

universidades.

Porcentaje de instituciones 

educativas intervenidas
60% 70% 80% 90%  $                350.000.000 

Mejoraremos y crearemos una nueva oferta con puntos 

de atención especializados en actividad física.

Palmira Activa

Porcentaje de la población de 

Palmira que incluyen la 

actividad física en su vida.

30% 40% 50% 60%  $             1.050.000.000 

Fortaleceremos y crearemos los programas que atienden 

con deporte y actividad física a la población con 

discapacidad.

Palmira 

Porcentaje de población con 

discapacidad en programas 

de deporte y actividad física

20% 25% 30% 35%  $                150.000.000 

Crearemos programas que privilegien el enfoque de 

deporte para el desarrollo, en el que se atienda 

específicamente a población en distintos niveles de 

riesgo social.

Palmira incluyente

Número de estrategias para 

atender poblaciones 

priorizadas y en riesgo social

2 3 4 5  $                600.000.000 
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Promoción y apoyo al deporte 

asociado

Porcentaje de alto desarrollo 

deportivo de los clubes de 

palmira

30% 40% 50% 60%

 $             1.610.557.958 

 $                680.000.000 

Construcción de 

infraestructura deportiva, 

recreativa y de actividad física 

para Palmira-

Metros cuadrados de 

infraestructura deportiva, 

recreativa y de actividad física

10000 10000 10000 10000



Fomentaremos la apropiación de espacio lúdicos 

públicos que integren la tecnología y la educación, para 

generar espacios de  prendizaje para los más pequeños.

Palmira Creativa
Número de espacios lúdicos 

en Palmira
3 3 3 3  $                200.000.000 

Eventos deportivos (Municipales,  Departamentales, 

nacionales e internacionales)

Palmira conectada con 

deporte

Eventos deportivos apoyados 

a nivel nacional e 

internacional

3 3 3 3  $                  28.379.229 

 $     6.038.937.187 


