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CONCLUSIONES                                                                                                                                                          
El municipio de Belén de Umbría cuenta oficialmente con un total de 51 escenarios deportivos. Si bien esta
cifra podría ser adecuada numericamente para suplir las necesidades de la población en materia de
actividad física, deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre; a nivel estructural los escenarios
son deficientes e inadecuados para una practica diversa, masiva y eficiente de las diferentes
disciplinas deportivas y/o recreativas. Al evaluar cada uno de los escenarios, se puede observar que muy
pocos se encuentran en estado óptimo para su utilización, dando lugar a que no se ofrecen garantías de
seguridad y un buen aprovechamiento de estos.
Estos se encuentran ubicados en su gran mayoria en el area rural (78 %) y funcionan en gran parte en
centros educativos, mientras solo 22 % de estos pertenecen al area urbana.
Con respecto a la dotación deportiva, se pudo observar que los escenarios deportivos cuentan con poca
dotacion o en condiciones precarias o carecen de ella.
Los escenarios evaluados cuenta con una infraestructura basica no bien mantenida, por el contrarió 
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RESUMEN EN ESPAÑOL: La presente investigación, describe las características físicas y la cantidad de
escenarios deportivos con que cuenta el Municipio de Belén de Umbría, valorando cualitativa y
cuantitativamente cada uno de sus elementos para poder proyectar un desarrollo adecuado en la actividad
física que propenda su mejoramiento y buen mantenimiento.
El Inventario Real de los escenarios elaborado por COLDEPORTES y La Secretaría Departamental de
Deportes y Recreación de Risaralda permiten un punto de partida sirviendo de instrumento guía para
conocer sus características, establecer las falencías y meditar sobre su eficacia en el desarrollo de la
actividad deportiva.
Siguiendo el recorrido previsto se consolidan datos y cifras ordenadamente mediante una matríz cuyas
variables llevan a establecer un diagnóstico veraz y racional que conlleven a determinar acciones que
ayuden al mejoramiento de estos teatros del deporte cuya influencia en las comunidades propicien
ejoramiento en su calidad de vida.
En forma sucinta se puede inferir que hay desconocimiento de las normas, que hay espacios destinados al
deporte que no presentan condiciones para el desarrollo de estas disciplinas, que se violan las reglas
establecidas en los entes territoriales respecto a su construcción, que la organización es precaria, en
algunos casos inexistente, que el estado actual en un alto porcentaje no permite generar un ambiente
proclive a encaminar los pasos hacia el deporte, sin haber mencionado la ninguna disponibilidad de
personal ideoneo que influya y produzca actitud positiva para la actividad deportiva.
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RECOMENDACIONES                                                                                                                                                     
La Coordinacion de Deporte y Recreación municipal al igual que la Secretaría Municipal de Obras Públicas
y a la Secretaria Municipal de Educacion, deben ejecutar planes de manera conjunta en las areas de
construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos acordes a las necesitades reportadas
por esta investigación. la Coordinacion de Deporte y Recreacion y a la Secretaria de Educacion del
municipio, deben tener en cuenta, Realizar una revisión del Plan de Ordenamiento territorial o Plan
urbanístico que se haya planteado para el periodo de gobierno vigente en Belén de Umbría y el mapa con la
debida identificacion y ubicación de los escenarios (anexo B ); con el fin de prestarle un poco más de
atención a la forma como se esta proyectando específicamente el crecimiento del municipio a nivel de los
espacios deportivo - recreativos.
Realizar un diagnóstico mas a fondo de la frecuencia de uso y tipo de poblacion que hace uso de los
espacios deportivos para que les permita identificar las necesidades de la población de Belén de Umbría en
aras de la actividad física deporte y recreación.
Es pertinente iniciar la implementación de al menos un escenario con todas las áreas de servicio necesarias
lo antes posible, idealmente uno en el que la frecuencia de uso sea mayor, de tal manera, que se promueva
la práctica deportiva en los diferentes sectores poblacionales, fundamentalmente en ambito escolar y
asociado. Finalización y adecuación de otros escenarios deportivos, ya que gran parte se encuentran
deteriorados, abandonados e inconclusos. Es importante implementar las eglamentaciones estipuladas por
diferentes organizaciones deportivas a la hora de construir nuevos escenarios deportivos, con el fin de
brindar espacios para la práctica deportiva y recreativa de la
comunidad.Exigir al ente departamental, un buen manejo del presupuesto destinado al deporte y la
recreación, como lo es el dinero recaudado mediante la ley 17 del 4 de Julio de 1997, referente a los
espectáculos públicos; además del impuesto al celular destinado a la actividad física deporte y la
recreación. (Gomez Hincapie & Millan Gaviria, 2010)
Capacitar líderes comunitarios en el manejo y creacion de campañas de sensibilización, cuidado, fomento y
sentido de pertenencia por los escenarios deportivos de su entorno.
Impulsar una campaña para suplir la deficiencia latente frente al tema relacionado con la atencion y
prevencion de desastre en espacios deportivos, no admite espera, se debe consultar y evaluar
puntualmente con autoridades especializadas (Bomberos, Cruz Roja, CHEC, etc.) diagnosticar y actuar bajo
las recomendaciones que produzcan estos análisis.

deterioradas y abandonadas a causa de falta de recursos económicos, malas condiciones de las vias de

acceso y falta de personal de mantenimiento. Por lo demás, es importante mencionar que en el municipio

de Belén de Umbría necesita con urgencia un mantenimiento de sus escenarios para que la comunidad

pueda practicar las disciplinas deportivas en las condiciones idoneas. (Congreso de la República, 1995)

Las condiciones de accesibilidad y seguridad son nulas, los escenarios deportivos no cuentan con

instalaciones para la población en condición de discapacidad, adultos mayores, niños y niñas; garantías con

las cuales deben contar según lo dice la ley Clopatofsky. (Clopatofsky Ghisays, 2008) Las actividades,

eventos o programas deportivos en su mayoria se realizan en los escenarios del casco urbano, excluyendo

los que se encuentran en la zona rural y por el poco uso de estos escenarios se ve afectado la promocion

de los habitos de vida saludable, el deporte y la recreacion en estas locaciones.
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