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Otras Inversiones: adecuaciones en infraestructura
deportiva comuna 18
La Secretaría de Deporte informa:
Inversión año 2014:
En el Polideportivo Farallones Cll. 2 A entre
Cras 71 y 72: con recursos de situado fiscal por
$100 Millones se entregó en noviembre/2014:
 Reparación de la Cancha Múltiple.
 Drenaje perimetral para conducir las aguas
de lluvia.
 Recuperación de juegos infantiles afectados
por la aguas estancadas.
Inversión año 2015:

Acta de entrega. Cancha sintética Farallones

En el Polideportivo Horizontes del barrio
Meléndez ubicado en la calle 4 No. 92 – 94:
se tiene previsto realizar adecuaciones por
valor de $80 Millones con recursos propios de
2015. Concentrando actividades en:
 Elevación de muro de 1.50 m. de protección
colindante a unidad residencial.
 Sistema de drenaje.
 La obra inicia en el primer trimestre del año
2015

Avance proyectos de infraestructura deportiva
La Secretaría de Deporte en conjunto con el Comité
de Planificación de la comuna 18 definió los
proyectos de infraestructura deportiva para la
vigencia del 2015.
El comité priorizó dos (2) proyectos de inversión en
los barrios:
 Lourdes: cancha múltiple enseguida de la escuela
Escobar Navia.

Cancha sintética Farallones
Cancha sintética Farallones

Altos Colina: cancha múltiple y juegos infantiles.

Solicitud

Barrio/Parque

Dirección

Viabilidad/avance

Colinas del Sur

Calle 2ª No.79-02

Sin viabilidad financiera.

Conformar parque longitudinal y
dotarlo

Zona verde del sector Danubio

Desde Calle 1C Cr. 76 hasta
parque Colina del Sur

No viable. Propiedad de EMCALI

Conformar parque longitudinal y
dotarlo

Franja
de
Protección
Meléndez Comuna 18

Adecuación de cubierta y cancha
de futbol

Parque Farallones

Carrera 71 y 72, calle 1C y 2ª.

Obra entregada: $100 Millones.
adecuación cancha sintética con
recursos de dependencia.

Adecuación de cubierta

Parque contiguo escuela Álvaro
Escobar Navia

Carrera 73D No.1D-65

Priorizado por situado para 2015

Adecuación de las canchas de
futbol

Polideportivo Lourdes

Cra. 70 con calle 1ª.

Priorizado por situado para 2015

Construcción
cubierto

de

un

coliseo

Río

Pendiente viabilidad técnica por parte
de la CVC.

FOMENTO DEPORTIVO
La Secretaría de Deporte ha beneficiado 5.425 habitantes de la comuna a través de seis (6)
disciplinas, Gimnasia Dirigida y aerorumba.

Fomento deportivo 2012 -2014
La Secretaría de Deporte informa que:
Programa de Centros de Iniciación Deportiva: entre el
periodo 2012 - 2014 ha beneficiado a 3.362 jóvenes,
niñas, y niños entre 6 y 17 años .
 Cuenta con 10 Monitores en 6 disciplinas:
1. Natación
2. Futbol,
3. Baloncesto
4. Patinaje
5. Ultímate
6. Ajedrez.
 Los seis barrios beneficiados:
1. Meléndez,
2. Francisco Eladio Ramírez,
3. Nápoles
4. La Arboleda
5. Colinas del Sur y
6. Los Mandarinos.
La comuna se vio representada en las justas deportivas,
alcanzando 94 puntos y ubicándose en el puesto 12 de
las competencias.

Fomento deportivo 2012-2014
La Secretaría de Deporte informa que:
 Programa de Gimnasia Dirigida. entre el periodo
2012 - 2014 ha beneficiado a grupos de adultos
mayores de 1.684 personas con intensidad de dos
secciones por semana en las horas de la mañana,
2 monitores en 10 barrios de la Comuna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lourdes,
Horizonte,
Los Chorros,
Nápoles,
Francisco Eladio Ramírez,
Alférez Real,
Alto Jordán y
Meléndez.

 Aero Rumba: entre el periodo 2012 – 2014 y con 1
monitor, al aire libre se han beneficiado 379
personas en las mañanas y las noches en 2
barrios de la Comuna 18:
1. Francisco Eladio Ramírez
2. Nápoles

Fomento deportivo 2015
La Secretaría de Deporte informa que:
 El Programa
de Centros de Iniciación
Deportiva: durante el año 2015 continuaran
beneficiado a los jóvenes, niñas, y niños entre 6
y 17 años en contra jornada escolar de las
Instituciones de la comuna 18.

Los programas:
 Gimnasia Dirigida. Dirigido a grupos de adultos
mayores dos (2) secciones por semana en las
horas de la mañana.

 Aero Rumba: al aire libre con intensidad
mañanas y noches.
Los programas de gimnasia dirigida y Aero rumba,
solo se realizaran durante el primer semestre del
año 2015, en cumplimiento de la ley de garantías
que posterga la realización de tales actividades.

