
SECTOR: DEPORTE

NUMERO PARTICIPANTES: 111

MESAS SOLUCIONES / PROPUESTAS 

Construcción del plan maestro para el uso de bicicleta

Contar con lideres comunitarios para la promoción 

Contratación de personal calificado

Involucrar a los jovenes en la construcción de programas recreativos

Escenarios para deportes diversos

Convenios con privados para uso de canchas sintéticas

Convenio para subsidios de transporte para deportistas

Politica de apoyo al deporte en el impuesto el predial

IMDRI administre los escenarios

Creación de programas deportivos en el escenario

Apoyo de participación de deportistas en competencias internacionales (profesor capacitado, recursos)

Campañas de difusión

Fortalecer clubes deportivos y contratar y capacitar profesores en las diferentes áreas

Mejoramiento de acceso a espacios publicos y escenarios

HORA: 5PM

ALCALDIA DE IBAGUE 

SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO                                                                                                                                                                              

"POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON" 2016 - 2019

CABILDOS SECTORIALES
FECHA: 5 DE ABRIL DEL 2016

LUGAR: BIBLIOTECA VIRTUAL

PROBLEMÁTICAS / NECESIDADES 
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 Falta de espacios de movilidad en bicicleta

Falta de promoción 

Falta de personal

Espacios invadidos por delincuencia

Falta de material para desarrollar las actividades
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Escasos escenarios deportivos

Deficit de canchas de fútbol

 Dificultad en transporte para deportistas

Privatización de escenarios

Mala administración de escenarios

No existen escenarios multifuncionales con horarios para la 

práctica

1. Seguridad  integral a través de hacer el plan integral de seguridad

2. Se esta realizando todas las actividades  necesarias para solucionar lo de las obras que dejaron inconclusas  la administración anterior cosa que no será nada fácil

3. Se Crean  los comités de convivencia , instalar alarmas, botones de pánico  y generar una policía activa

4. Realizar una salud de prevención, promoción y atención primaria generando  estados de actividad física

5. La transversalidad entre las secretarias de cultura, salud, deporte, bienestar social transito y educación

6. Construcción de mas aulas  en las instituciones educativas donde los chicos tendrán jornada única ; en la mañana reciben clases  y en las tardes jornadas lúdicas de recreación y deportes

7. La administración de los escenarios deportivos estarán en manos del Indrí para permitir que los usen los que lo necesiten e impedir que se conviertan en negocio particular

REGISTRO FOTOGRAFICO
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Falta de apoyo a deportistas de alto rendimiento

Falta de difusión de juegos comunales

No hay ligas de distintos deportes en la ciudad

Falta de lugares para entrenar en distintos deportes

CONCLUSIONES


