
ICLD SGP

Mejoramiento y creación de nuevas ofertas con 

puntos de atención especializados en la 

actividad física

 $       1,050,000,000  $      900,000,000  $    900,000,000  $      309,855,554 15%           4,000 

se contratron 11 Monitores territorles para atencion 

e las 16 comunas en promocion del deporte y 

socializacion protocolos de bioseguridad a causa de 

la pandemia covid-19 

fortalecimiento y creación de programas de 

deporte y actividad física para la atención de la 

población con discapacidad

 $          150,000,000  $                    -   

creación de programas con el enfoque 

deportivo para el provilegio de la poblacion 

perteneciente a los niveles de riesgos sociales

 $          375,000,000  $                    -   5%              300 

Con secretaria de partiipacion comunitaria  se 

esta socializando los programas a varios 

sectores y por causa de pandemia  solo a 

grupos focalizados.

juegos deportivos y recreativos para los # 

segmentos poblacionales
 $            12,000,000  $                    -   

fortalecimiento de espacios lúdicos  públicos 

integrando la técnología y la educación para la 

generación de lugares de aprendizaje para la 

población infantil

 $          100,000,000  $                    -   

ciclovidas  $          100,000,000  $                    -   

olimpiadas interbarrios  $          100,000,000  $                    -   

torneos de fútbol para jóvenes y adultos 

apoyados con implementación deportiva
 $            13,000,000  $                    -   

430103500

Personas capacitadas en 

recreación, actividad física, 

deportes social comunitario, y 

en aprovechamiento del tiempo 

libre con enfoque diferencial.

 $                    -   

430206200

Capacitaciones realizadas 

en deporte en hábitos de 

salud, en recreación y 

actividad física

asistencia técnica para programas deportivos, 

dirigidos a niños y niñas, adolescentes y 

jóvenes (NNAJ)

 $          357,246,673  $          150,000,000  $      357,246,673  $   150,000,000  $    507,246,673 

asistencia técnica a las escuelas de formación 

deportiva para deportistas profesionales
 $          100,000,000  $          180,000,000  $      100,000,000  $   180,000,000  $    280,000,000 

ejecutar el plan de modernización del CIDD  $          200,000,000  $      200,000,000  $    200,000,000 

realizar los juegos deportivos departamentales 

y paradepartamentales de la ciudad
 $          341,132,556  $   123,772,862  $    123,772,862 

Juegos intercolegiados y escolares realizados  $          172,000,000  $                    -   

Realizar festivales de escuelas de formación 

deportiva realizados
 $          200,000,000  $                    -   

realizar los juegos rurales  $          200,000,000  $      200,000,000  $    200,000,000 

Realizar los Juegos empresariales  $                    -   

Eventos anuales deportivos de nivel 

internacional realizados
 $          500,000,000  $                    -   

Eventos anuales deportivos de nivel nacionales 

realizados
 $                    -   

modalidades de fútbol profesional  $                    -   

Media marathón  $                    -   

copa elites de fútbol  $                    -   

430207600

Actos administrativos 

expedidos con seguimiento por 

medio de la inspección, la 

vigilancia y el control para el 

cumplimiento normativo y 

estatutario.

 $                    -   5%              120 

Se han atendido solicitudes de varios club via 

virtual y a traves de ventanilla unica se han 

otorgado 6 reconocimientos a clubes 

deportivos 

realizar el diagnóstico con especificaciones 

técnicas de los escenarios deportivos y 

recreativos

 $            40,000,000  $                    -   

realizar estudios para la adecuación de 

escenarios deportivos y recreativos
 $            60,000,000  $                    -   

realizar el mejoramiento de escenarios 

deportivos y recreativos
 $          340,000,000  $                    -   

dotar los escenarios deportivos y recreativos 

para el uso y disfrute de la comunidad
 $          260,000,000  $                    -   

3,829,246,673$         1,171,132,556$         1,757,246,673$    309,855,554$        25% 4,420           

5,000,379,229$         

 N°2000048 

MEJORAMIENTO DE 

LOS ESCENARIOS 

PARA EL DEPORTE Y 

LA RECREACIÓN EN 

PALMIRA

LA MOVIDA 

PALMIRA PA 

LANTE

PLAN DE ACCION 2.020 

ACTIVIDADES

Infraestructura deportiva 

mantenida

PROYECTO PROGRAMA 

LA MOVIDA 

PALMIRA PA 

LANTE

N°2000036    

FORTALECIMIENTO 

DE LOS 

PROGRAMAS DE 

PROMOCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA, 

LA RECREACIÓN Y 

EL DEPORTE  EN LA 

ZONA URBANA Y 

RURAL DEL 

MUNICIPIO DE 

PALMIRA

430100300
Infraestructura deportiva 

operando

430100400

430207300

Personas con talento y 

actitudes deportivas 

identificadas con ayuda de 

entrenadores y pruebas 

físicas

430207500

Organismos deportivos 

asistidos con capacitación 

del recurso humano técnico

 SOMOS 

PALMIRA PA 

LANTE

N°2000041           

APOYO A LAS LIGAS, 

CLUBES Y 

DEPORTISTAS EN EL 

MUNICIPIO DE 

PALMIRA

430103200

Eventos deportivos 

comunitarios realizados en 

las diferentes disciplinas

430103700

Personas con servicios 

deportivos, recreativos y de 

actividad física accedidos

430103800

Personas con servicio de 

organización de eventos 

recreativos comunitarios 

beneficiadas
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