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INTRODUCION

La educación física, la recreación y el deporte comienzan a vislumbrarse como
campos de intervención para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras
comunidades. Por otro lado, la práctica deportiva es un derecho fundamental que
el Estado colombiano debe proporcionar a todos los ciudadanos (González,
2006), por lo cual se crea en Colombia el Sistema Nacional del Deporte,
reglamentado por la Ley 181 de 1995, con el objetivo de fomentar el deporte, la
recreación y el tiempo libre; así mismo, lograr una efectiva acción de promoción y
desarrollo del deporte y la recreación, en Colombia requiere una amplia visión de
este fenómeno popular, en la que se prioricen factores como la educación física
en edad escolar, el deporte de alto rendimiento y la práctica aficionada y
recreativa.
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OBJETIVO GENERAL

 Caracterización de los escenarios deportivos del municipio de Quibdó.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Identificar los escenarios deportivos de acuerdo con su tipología en el municipio de
Quibdó.

 Determinar las características de los escenarios del municipio de Quibdó.
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EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

El municipio de Quibdó, capital del departamento del Chocó, cuenta con una
población de 115,981 habitantes. Es una zona donde la violencia se ha agudizado
como consecuencia del conflicto armado en la región: violencia intrafamiliar,
lesiones con arma de fuego, organización y operación de pandillas juveniles y
aumento del consumo de sustancias psicoactivas son los principales problemas. Se
presentan desplazamiento masivo y precarias condiciones de calidad de vida
relacionada con la baja cobertura de servicios públicos, su deficiente prestación y
bajo nivel educativo (Instituto Cisalva-Universidad del Valle, 2003).
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MARCO TEÓRICO

Gestión por políticas. Sistema para fijar, a partir del plan estratégico a largo plazo, los
objetivos y políticas estratégicas, administrativas y operativas anuales de la alta dirección y
luego desplegarlas a toda la organización para que en cada departamento o sección se
defina la forma y las metas particulares con que cada uno de ellos va a contribuir al logro
de esos objetivos (Paz, 2005).

Gestión por procesos. Modelo fundamentado en el mejoramiento continuo que se
establece en una organización, con el objetivo de evaluar, monitorear y mejorar
sistemáticamente sus procesos. Este esquema requiere que las partes se caractericen por
crear relaciones coordinadas, para lograr niveles de eficacia y eficiencia en el sistema que
cumplan con los tres elementos básicos de una gestión de calidad: alcanzar los
requerimientos de los clientes finales, en los tiempos establecidos y a los costos
presupuestados (Benavides, 2003).
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TIPOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

ESCENARIO DEPORTIVO: corresponde al espacio físico donde se desarrollan una o más
disciplinas deportivas. Puede o no disponer de graderías, cerramientos o zonas de parqueo y
servicio complementario

ESCENARIOS COMUNITARIOS: escenarios propios de la comunidad construidos en su mayoría
por el estado, por medio de instituciones como INDECHO, Estos escenarios están abiertos al
público y son administrados por el municipio ya que los pocos recursos para su sostenimiento
salen del rubo presupuestado para el mantenimiento de ellos.
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DESARROLLO E INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

Teniendo en cuenta que Coldeportes destina anualmente más del 90% de su presupuesto a
proyectos de inversión en infraestructura, el municipio de Quibdó debe hacer énfasis en
gestionar recursos para este tipo de inversión. En ocasión a que de este 90%, el 86% de la
inversión se hace para las sedes de los juegos nacionales, paranacionales y otro tipo de
eventos deportivos, el municipio de Quibdó y el departamento del chocó deben sostenerse
en que nuestro departamento siga siendo alternativa para la realización de los juegos
nacionales, pues una oportunidad para que el gobierno nacional invierta en infraestructura
deportiva y le puedan quedar escenarios adecuados para la práctica y desarrollo deportivo.
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Coliseo Alterno de la Normal

CLASE DE ESCENARIO: Polideportivo

DIRECCIÓN: Barrio/ Niño Jesús
UBICACIÓN: En la zona sur del municipio Quibdó.
ACCESO: este escenario cuenta con 3 vías de acceso
TECHO: la mina de hierro
PISO: cemento marcado para la práctica de varios deportes
PROPIETARIO: Municipio de Quibdó
ADMINISTRADOR: secretaria de deportes
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: se encuentra en un 75% degradado
y el 25% en un estado regular
INSTALACIONES PARA DISCAPACITADOS: no cuenta con un área
específica para este tipo de público
DIAMETROS DEL ESCENARIO: 20.7 metros de ancho por 31.70
metros de largo un total de 657 metros cuadrados
CAPACIDAD: 700 personas aproximadamente
DEPORTES: Futsal, fútbol de salón, balón mano, voleibol, baloncesto.
TORNEOS: Juegos Supérate y pospuestas que presenta la comunidad
del sector para la realización de diferentes torneos
Este escenario presenta una mejora del 50% debido a que la
Institución Educativa Normal Superior se comprometió a realizar una
mejora a este escenario ya que lo ocupa para actividades culturales,
recreativas y clases de educación física
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COLISEO WLADIMIRO GARCES
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COLISEO U.T.CH  “Eduardo García Vega”
DIRECCIÓN: calle 22 N.º 18B -10 Barrio/ Medrano

 NOMBRE: Coliseo cubierto “Eduardo García Vega”
 CLASE DE ESCENARIO: polideportivo
 ACCESO: este escenario cuenta con 2 vías de acceso, 

una por el barrio jardín y   otra por el barrio Medrano
 PROPIETARIO:  Universidad tecnológica del choco
 ADMINISTRADOR: Isabel salaz Rengifo 
 ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: 95% es muy buen 

estado ya el 5% es que esta en un déficit no adecuado 
ya que no posee una zona para discapacitado y otros 
factores que deben llevar un coliseo

 UBICACIÓN: En la zona sur del municipio Quibdó
 DIAMETROS DEL ESCENARIO: Fondo: 8 m, Ancho:11,5 

m, Alto: 6 m.
 DEPORTES: Futsal, baloncesto, voleibol, tenis de mesa
 CAPACIDAD: 6.000 personas 
 TORNEOS: Torneos semestral de estudiantes del 

primer semestre de todas las carreras, torneos 
universitarios de baloncesto y voleibol, torneo de 
sindicatos 



PUEDEN PONER EL 
LOGO DE SU 

UNIVERSIDAD O 
EMPRESA 

COLISEO DE BOXEO
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ESTADIO DE LA NORMAL

CLASE DE ESCENARIO: cancha de futbol
ACCESO: este escenario cuenta con 2 vías de acceso, en el 
barrio niño jesus.
PROPIETARIO:  Municipio de quindo
ADMINISTRADOR: secretaria de deportes municipal
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: 95% es muy buen estado ya 
el 5% es que esta en un déficit no adecuado ya que no posee 
una zona para discapacitado y otros factores que deben llevar 
un coliseo
UBICACIÓN: En la zona sur del municipio Quibdó
DIAMETROS DEL ESCENARIO: El terreno de juego mide  de 
largo entre 90 y 120 metros (100 y 110 metros para partidos 
internacionales). el tamaño del ancho tiene que estar entre 
45 y 90 metros (64 y 75 metros para partidos 
internacionales).
DEPORTES: Futbol
CAPACIDAD: 3.500 personas 
TORNEOS: Todos los programados por la liga de futbol del 
departamento del choco, y entrenamiento de las diferentes 
escuelas deportivas. 



PUEDEN PONER EL 
LOGO DE SU 

UNIVERSIDAD O 
EMPRESA 

BIBLIOGRAFÍA
1.Alcaldía de Quibdó, 2008] Alcaldía de Quibdó (2008). PDMQ-Plan de Desarrollo 
Municipio de Quibdó 2008–2011.
2.[Aragón, 2006]Técnicas de dirección y marketing para entidades deportivas.
3.Unisport, 18 (2006),
4.[Arboleda, 2009]Globalización. Deporte y Desarrollo Local, 1.a, Medellín, (2009),
5.[Benavides, 2003]Solución de problemas y mejoramiento de los procesos. 
Barquisimeto. Universidad Fermín Toro, (2003),
6.[Benavides, 2003] Benavides, L.J. (2003). Gestión por procesos. Publicaciones.
7.[Coldeportes, 2013] Coldeportes (2013). Informes de Gestión Coldeportes años 2006–
2013.Descargados de http://www.coldeportes.gov.co/index.php?idcategoria=65192 el 
30 de mayo de 2013.
8.[Duque and Rodríguez, 2009] Duque, E.J., y Rodríguez, C.A. (2009). Conferencia: 
Modelo de Gestión para la Universidad Nacional de Colombia. Mejor Gestión SIMEGE de 
la Universidad Nacional de Colombia 2009.
9.[Garrido, 2007] Garrido, J. (2007). Modelo organizacional inteligente para la 
coevolución deportiva del estado Lara desde la perspectiva de la Teoría del caos. Caracas.
10.[González, 2006] ¿Es el deporte, la recreación y la educación física en Colombia, Un 
derecho fundamental? Trabajo de grado, Universidad de Antioquia, (2006),




