Ficha resumen Iniciativas de Proyectos
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Nombre de la iniciativa

CONSTRUCCIÓN
SUBREGIONAL

Nombre de la(s) entidad(es)
proponente(s)
Tiempo de Ejecución en meses
Fase del Proyecto1:
Localización:

PISTA

DE

PATINAJE

GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
DIEZ (10) MESES
FASE III

Municipio(s): Incluya el nombre(s) del (los)
municipio (s)
Centro poblado: Incluya (Urbano / Rural)
Resguardo: Incluya en nombre o No aplica
(según la propuesta)

1. CHIBOLO

Proyecto del Cambio
Sector
Variable o Dimensión del IPM2
Indicador del IPM
Valor Total:

4 - DEPORTE PARA LA ALEGRIA
43 - DEPORTE Y RECREACIÓN
Condiciones de la niñez y juventud
Trabajo infantil
3.302.715,089

2. RESUMEN DEL PROYECTO
Fortalecer la infraestructura deportiva del municipio de Chibolo, mediante la construcción de
escenarios deportivos:
ESCENARIO DEPORTIVO

PISTA SUBREGIONAL DE PATINAJE

MUNICIPIO

CHIBOLO

•
•
•
•
•
•
•

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Conexión eléctrica
Suministro de agua potable.
Obras de manejo de Aguas lluvias.
Obras de urbanismo
Baterías sanitarias
Graderías
Cerramiento perimetral del escenario

CONSTRUCCION PISTA SUBREGIONAL – MUNICIPIO DE CHIBOLO
Tras la realización de visita de identificación e inspección al lote disponible para la construcción
de la obra de infraestructura deportiva, el cual fue ofrecido por la alcaldía municipal del municipio,
se pudo determinar que cuenta con las características técnicas suficientes para ejecutar el

1 Conforme las definiciones establecidas por el Departamento Nacional de Planeación: Fase I. Se recopila información de origen secundario
que aporte datos útiles para el proyecto, como documentos acerca de proyectos similares, mercados y beneficiarios. Fase II. Se evalúan las
alternativas que fueron seleccionadas en la Fase 1 anterior. Se realizan estudios técnicos especializados que mejoran la calidad de la
información. Fase III. Se define detalladamente los aspectos técnicos de la solución planteada con el proyecto. Se analiza minuciosamente la
alternativa recomendada en la Fase 2. Se aclara que para realizar una inversión, una obra, adquirir equipos, etc., es preciso contar con un
proyecto formulado en esta Fase.
2 Índice de Pobreza Multidimensional – IPM.
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proyecto en su totalidad. A continuación, se presenta la descripción y registros fotográficos del
área:
1. CONEXIÓN ELÉCTRICA.
Por tratarse de un lote baldío, se requiere diseñar completamente la infraestructura eléctrica,
teniendo en cuenta las características técnicas exigidas por las autoridades y organismos que
vigilan este tipo de obras. El terreno cuenta con el servicio público de energía eléctrica.
2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
Por tratarse de un lote baldío, se requiere diseñar completamente la infraestructura de acueducto
y alcantarillado, teniendo en cuenta las características técnicas exigidas por las autoridades y
organismos que vigilan este tipo de obras.
3. OBRAS PARA EL MANEJO DE AGUAS LLUVIAS.
Las zonas comunes generales de la institución educativa no cuentan con obras para la correcta
recolección y disposición de aguas lluvias, por lo cual se requiere el desarrollo de estas obras
para la correcta puesta en marcha y funcionamiento.
4. OBRAS DE URBANISMO.
El sector en general requiere el mejoramiento de su infraestructura a nivel de urbanismo, es
necesario el desarrollo de senderos peatonales para la conexión entre los diferentes módulos
de aulas y servicios auxiliares, mobiliario urbano para zonas comunes y zonas verdes, obras
para sistemas de iluminación peatonal, obras para la recreación y práctica deportiva (cancha de
fútbol, cancha múltiple), obras para el mejoramiento del portón de acceso principal de
estudiantes, obras de adecuación de zona de parqueaderos.
5. BATERÍAS SANITARIAS

6. GRADERÍAS

7. CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESCENARIO
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REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE SUBREGIONAL – MUNICIPIO DE CHIBOLO
AREA PROPUESTA PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
UBICACIÓN
Salida del municipio de Chibolo al corregimiento de la Estrella, antiguo albergue
El lote consta de 80.000 m2 o 8 hectáreas.
Foto 1.

Foto 2.
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Foto 3.

PROYECTOS SIMILARES EN EL DEPARTAMENTO, PISTA DE PATINAJE DEL BANCO
MAGDALENA.
VALOR OBRA: 1.506.633.453
AREA CONSTRUIDA: 2.500 MTS APROX.
POBLACION IMPACTADA: 15.320
Foto 4.

3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
Hoy por hoy y desde hace varios años atrás, el Departamento del Magdalena viene presentando
carencias en materia de infraestructura deportiva apropiada y digna para la práctica del deporte
desde sus procesos de iniciación deportiva, formación específica del deporte y la especialización
deportiva enfocada al alto rendimiento deportivo.
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Esta situación compleja y preocupante, muestra dos aspectos claramente identificados, el
primero de estos, es que se cuenta con una inapropiada, obsoleta y destruida infraestructura
deportiva, que fue construida sin muchos aspectos técnicos y abandonada a su suerte por los
que anteriormente, ejercían el control político del deporte de la región; que dicho sea por cierto,
poca de esta se puede restaurar o adecuar para ponerla en funcionamiento nuevamente y
ofrecerla al servicio de los deportistas de los diferentes municipios del Magdalena.
Por otro lado, es inexistente en muchos municipios infraestructura deportiva, ni siquiera la
obsoleta; es así, que gran parte del territorio magdalenense, adolece de escenarios para la
práctica deportiva de calidad.
Por consiguiente, el desarrollo deportivo del departamento del Magdalena es lento y se refleja,
por ejemplo, en la posición dieciséis (16) que hoy posee en el escalafón de los Juegos Deportivos
Nacionales JDN, que es el principal evento deportivo del país y donde compiten los
seleccionados que en muchos deportes representan a sus respectivos departamentos.
En tal sentido, la construcción de infraestructura deportiva especializada, con altos estándares
de calidad y eficiencia, es la solución a la falta de espacios deportivos para que nuestros
deportistas desarrollen todo el talento con el que cuentan y se logre solidificar el acervo motor,
las habilidades y destrezas deportivas y sobre todo los componentes técnicos – tácticos
competitivos, que nos ubiquen en los lugares de privilegio a nivel nacional; lo que es una de las
metas a alcanzar contempladas en el plan de desarrollo Magdalena Renace 2020 – 2023.
En esta línea de ideas, se ha diseñado una serie de programas y proyectos deportivos, dirigidos
al deporte escolar y asociado de nuestro departamento, tales como el programa Escuelas
Populares Del Deporte y el proyecto de Apoyo al Alto Rendimiento Deportivo, los cuales cuentan
con elementos pedagógicos, metodológicos, de apoyo económico y técnico entre otros
aspectos, que requieren de la construcción de escenarios deportivos en los municipios, que
sirvan para complementar esta ambiciosa apuesta al renacer del deporte del departamento del
Magdalena.
Por lo tanto, la construcción de infraestructura deportiva que reúna todos las especificaciones
técnicas, urbanísticas y amigables con el medio ambiente, se hacen prioritarias en estos
momentos donde contar con espacios de integración y desarrollo deportivo para nuestros niños,
niñas, jóvenes y adolescentes, no es solo una necesidad, si no un deber para así garantizar un
desarrollo Biopsicosocial de los más necesitados y vulnerables del departamento del Magdalena.

4. RELACIÓN DIRECTA DE LA PROPUESTA CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO
REVOLUCIÓN
MOVILIZACIÓN

EJE 1. REVOLUCIÓN DE LA EQUIDAD
MOVILIZACIÓN. RENACE LA CULTURA Y EL
DEPORTE
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PROGRAMA
CAMBIO POR EL DEPORTE Y LA RECREACION
PROYECTO
DDDDDDDDDDDDDDDDDD DEPORTE PARA LA ALEGRIA
1.4.2.3.1 GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN Y/O
ACCIÓNES Y/O INDICADORES3
INTERVENCIÓN DE (2) PISTAS SUBREGIONALES.
5. ANÁLSIS DE PARTICIPANTES
Participante (Actor)

Posición

Departamento del Magdalena

Cooperante

Instituto Departamental
Deportes - INDEPORTES

Cooperante

de

Deportistas a nivel local y
regional

Beneficiarios

Federaciones y ligas deportivas

Beneficiarios

Sociedad
civil
del
Departamento del Magdalena

Beneficiarios

Contribución o Gestión
La Gobernación contribuye de manera
técnica en la formulación y estructuración de
políticas, planes, programas y proyectos
como encargada de implementar lo pactado
en el Plan Departamental de Desarrollo
Formular políticas para el desarrollo masivo del
deporte y la recreación en el Departamento del
Magdalena, con el fin de contribuir al
mejoramiento físico y mental de sus
habitantes y coordinar con otras instituciones
oficiales y privadas dedicadas a estas materias,
el planeamiento y ejecución de sus programas.
Mejoramiento de la calidad de vida a través de
la práctica deportiva y el goce efectivo de sus
derechos
Fortalecer el desarrollo del deporte en las
diversas disciplinas.
Las comunidades pueden organizar veedurías
ciudadanas y realizar vigilancia sobre la
ejecución del recurso. Además de contemplar
las
competencias
como
forma
de
entretenimiento.

6. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO
Población afectada: Hace referencia a la población que experimenta los efectos negativos de la
condición problemática identificada.
Tipo de Población
Personas

Número
23.751

Localización
Departamento del Magdalena

Población objetivo: Hace referencia a un subconjunto de la población afectada que terminará
siendo objeto de la intervención por parte del proyecto. Incluya el número de personas que

3 Seleccione y registre el número de acciones del Plan de Desarrollo que se articulan a la iniciativa de proyecto.
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potencialmente atendería el proyecto con su ejecución. Se debe cuantificar y caracterizar por
grupos etarios la población afectada.
Tipo de Población
Personas

Número
9.053
Genero

Localización
1. Chibolo
Número
4.808
4.245

Masculino
Femenino

7. OBJETIVOS
a. Objetivo General

Fortalecer el desarrollo del deporte, a través de la ejecución de proyectos de infraestructura
deportiva en el departamento del Magdalena.

b. Objetivos Específicos

1. Aumentar la participación de niños, niñas y jóvenes en actividades deportivas en la región.
2. Contar con infraestructura idónea para el desarrollo de procesos de formación deportiva.
3. Mejorar y perfeccionar las condiciones técnicas de niños, niñas y jóvenes deportistas de la
región.

8. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS
RESULTADOS
Resultado 1. Infraestructura deportiva construida
PRODUCTOS
Código
Producto

Producto

Medido a través de

Indicador de
producto

Unidad de
medida

Infraestructura
deportiva
construida

Proyectos de
infraestructura

Escenarios
construidos

Número
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