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1. Relacione de manera detallada, exacta y clara, cuantos escenarios deportivos
actualmente existen en el municipio de Bucaramanga.

R/ Esta información es competencia de la defensoría del espacio público a la cual se le dio
traslado.

2. Identifique cuales y cuantos de los escenarios deportivos están construidos
en predios que son propiedad del municipio de Bucaramanga (especificar
dirección, barrio, comuna, nombre)

R/ Esta información es competencia de la defensoría del espacio público a la cual se le dio
traslado.

3. Como está distribuida la responsabilidad por la administración y cuidado de
los diferentes escenarios deportivos de la ciudad entre municipio, INDERBU,
juntas de acción comunal y otras responsables.

R/ De acuerdo a las competencias funcionales las entidades responsables son; el Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP (Custodia), el Instituto de la
Juventud el Deporte y la Recreación de Bucaramanga – INDERBU (Administración escenarios alto
rendimiento) y La Secretaria de Infraestructura con el Mantenimiento.

4. Manifieste en qué estado actual se encuentra la Infraestructura física de los
escenarios deportivos ubicados en el municipio de Bucaramanga, en relación
a factores como: pintura, graderías, cubiertas, luminarias, encerramiento,
estado de grama o suelo, acceso peatonal, vehicular, baterías de baño,
sistemas hidráulicos y sanitarios, etc.

R/ El Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaria de Infraestructura realizo una
evaluación y diagnóstico de los escenarios deportivos solicitados por la comunidad, con el fin de
poder realizar una intervención de acuerdo a las necesidades observadas. Adjunto (anexo 1)

5. Sírvase indicar, que escenarios deportivos han sido intervenidos por la actual
administración en el presente año y cuales en los años 2016 y 2017,
indicando monto de la inversión, especialmente se solicita referirse a los
siguientes escenarios y su estado actual de inversión:
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ESCENARIO
DEPORTIVO

INVERSION
ESTADO
ACTUAL

VIGENCIA

Mantenimiento
cancha Cristal bajo

$2,175,647,504.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha porvenir I

$809,173,185.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha porvenir II

$1,900,024,598.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha Comuneros

$106,076,261.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha Alfonso

López
$69,081,035.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha San Miguel

$150,987,661.00 Entregada 2017

Mantenimiento Villa
del Prado

$55,584,247.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha San Pio

$59,494,657.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha Quebrada la

Iglesia
$129,967,571.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha San Luis

$267,487,761.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha Condado de

Gibraltar
$78,328,123.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha El Roció

$174,286,043.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha La Joya

$88,640,035.00 Entregada 2017

Mantenimiento
cancha Café Madrid

$228,965,599.00 Entregada 2017

Mantenimiento
Cancha la Joya

$ 182,233,742.99
Entregada 2017 – 2018
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Cancha Café
Madrid + Juegos

Infantiles

$ 392,977,518.00
Entregada 2017 – 2018

Cancha Alfonso
López +

Urbanismos zonas
duras y verdes +
Juegos Infantiles

$ 533,559,330.23
En Ejecución 2018 – 2019

Cancha la
Esperanza +

Iluminación sendero

$ 487,527,088.55
En Ejecución 2018 – 2019

Canchas Nápoles +
Mantenimiento

gimnasio + juegos
infantiles +

urbanismo andenes

$ 1,522,536,831.39
En Ejecución 2018 – 2019

Cancha Dangond +
espacio público

andenes +
mantenimiento

gimnasios

$ 1,937,408,819.03
En Ejecución 2018 – 2019

Canchas Pan de
Azúcar + espacio
público + zonas
verdes + juegos

infantiles

$ 787,841,949.85
En Ejecución 2018 – 2019

Cancha la
concordia + juegos

infantiles +
gimnasio + andenes

$ 1,304,975,930.68
En Ejecución 2018 – 2019

Cancha Coaviconsa
+ mantenimiento

gimnasio

$ 1,093,831,783.57
En Ejecución 2018 – 2019

Cancha Tejar Norte
+ gradería + juegos
infantiles + espacio

público andenes

$ 586,516,576.17
En Ejecución 2018 – 2019

Cancha de Tenis
parque de los Niños

$ 2,455,632,300 En Ejecución 2018 – 2019

Remodelación
Cancha Colegio

Inem
$2,153,637,415 En Ejecución 2018 – 2019



Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co

Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA No. Consecutivo

Subproceso: Despacho Secretaría / Subsecretaría
Código Subproceso: 5000

SERIE/Subserie: Comunicaciones
Informativas
Código Serie/Subserie (TRD): 5000-73,04

Mantenimiento
cancha múltiple

barrio el progreso
$90.122.372.39 Entregada 2018-2019

Mantenimiento
cancha múltiple y

adecuación cancha
de futbol barrio
brisas del mutis

$103.249.528.77 Entregada 2018-2019

Mantenimiento
cancha múltiple

barrio
Bucaramanga

$74.105.147.50 Entregada 2018-2019

Mantenimiento
cancha múltiple
barrio Kennedy

$101.017.198.59 Entregada 2018-2019

Mantenimiento
canchas

organización campo
Madrid

$168.361.866.45 Entregada 2018-2019

Mantenimiento
canchas baloncesto

y microfútbol
monterredondo

$144.118.710.23 Entregada 2018-2019

Mantenimiento
cancha Villa Rosa

(Esperanza III)
$175.482.650 640 m En Ejecución 2018 – 2019

Mantenimiento
cancha Girardot

$244.496.426 1956m En Ejecución 2018 – 2019

Mantenimiento
cancha La Ceiba

$61. 921.935 365m En Ejecución 2018 – 2019

Mantenimiento
cancha Diamante I

$197.418.253 735m En Ejecución 2018 – 2019

Mantenimiento
cancha La Libertad

$137.883.663 660m En Ejecución 2018 – 2019

Mantenimiento
cancha barrio

Álvarez
$66.442.888.42 En Ejecución 2018 – 2019

Mantenimiento
cancha barrio

hacienda san juan
$55.387.594.87 En Ejecución 2018 – 2019

Mantenimiento
cancha baloncesto

$54.363.403.26 En Ejecución 2018 – 2019
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barrio los canelos
Mantenimiento
cancha múltiple
barrio la floresta

$57.784.309.39 En Ejecución 2018 – 2019

Mantenimiento
cancha de futbol
barrio Santander

$69.045.320.00 En Ejecución 2018 – 2019

Mantenimiento
canchas parque de

los niños
$183.598.834.55 En Ejecución 2018 – 2019

Mantenimiento
canchas parque de

los leones
$76.936.918.91 En Ejecución 2018 – 2019

Mantenimiento
cancha multiple

barrio san Gerardo
$61.748.733.66 En Ejecución 2018 – 2019

Estadio de
Atletismo la Flora

$7.520.073.336 Adjudicado 2019

Recrear Kenedy $7.545.402.520 En Ejecución 2019
Mantenimiento

Canchas Villa rosa ,
Villa Helen, los

Angeles,
Asentamiento

Humano nuevo
horizonte, Villa
Helena II, Villa
Alegria, San

Cristobal,
Esperanza I, Maria
Paz, Villa Mercedes

$2.521.772.813 Adjudicado 2019

6. Identifique cuantos de los escenarios deportivos ubicados en el municipio de
Bucaramanga cuentan con medios o acceso para personas con discapacidad y
relaciónelos.

R/ Las obras que realiza la Secretaria de Infraestructura en los escenarios deportivos se ajustan a las
normas establecidas en el Manuel de Espacio Público (MEP) la cual contempla el acceso a las personas en
condición de discapacidad.



Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I
Carrera 11 N° 34 – 52, Edificio Fase II

Conmutador: (57-7) 6337000 Fax 6521777
Página Web: www.bucaramanga.gov.co

Código Postal: 680006
Bucaramanga, Departamento de Santander, Colombia

PROCESO: GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA No. Consecutivo

Subproceso: Despacho Secretaría / Subsecretaría
Código Subproceso: 5000

SERIE/Subserie: Comunicaciones
Informativas
Código Serie/Subserie (TRD): 5000-73,04

Los escenarios deportivos cuentan con accesos peatonales al nivel de andén para estas personas en
condición de discapacidad por lo menos en un 70%.

7.Identifique cuantos de los escenarios deportivos ubicados en el municipio de
Bucaramanga cuentan con servicios sanitarios y descríbalos.

R/ Los escenarios deportivos de alto rendimiento cuentan con los servicios sanitarios;

 ESTADIO DE ATLETISMO LA FLORA LUIS ENRIQUE FIGUEROA
 VELODROMO ALFONZO FLOREZ ORTIZ
 PATINODROMO ROBERTO GARCIA PEÑA
 COLISEO EDMUNDO LUNA SANTOS
 CANCHA DE TENIS PARQUE DE LOS NIÑOS
 POLIDEPORTIVO CIUDAD BOLIVAR
 ESTADIO DE SOFTBOL
 COLISEO BICENTENARIO
 ESTADIO LA JUVENTUD
 COLISEO BICENTENARIO ALEJANDRO GALVIS RAMIREZ (CANCHA MARTE)
 PARQUE DEPORTE EXTREMO
 ESCENARIOS DEPORTIVOS BARRIO GIRARDOT
 PARQUES RECREAR

8. Señale cuantos de los escenarios deportivos ubicados en el municipio de
Bucaramanga cuentan con servicio de parqueadero autorizados y
relaciónelos.

 PATINODROMO ROBERTO GARCIA PEÑA
 COLISEO EDMUNDO LUNA SANTOS
 CANCHA DE TENIS PARQUE DE LOS NIÑOS
 POLIDEPORTIVO CIUDAD BOLIVAR
 COLISEO BICENTENARIO
 PARQUE DEPORTE EXTREMO

9. Señale que entidad o autoridad municipal es la responsable de elaborar y
actualizar el inventario de los escenarios deportivos ubicados en el municipio
de Bucaramanga.
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R/ La entidad responsable para la elaboración del inventario de escenarios deportivos en el
municipio de Bucaramanga el Departamento administrativo para la Defensa del Espacio
Público - DADEP

10.Mencione cuales normas jurídicas regulan el mantenimiento, administración y
custodia de los escenarios deportivos ubicados en el municipio de
Bucaramanga.

R/ El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura es la responsable de velar por
el mantenimiento de los diferentes espacios públicos todos aquellos bajo las diferentes normas que lo
regulan.

Constitución Política de Colombia

Artículo. 2 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Artículo 52 “<Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2000. El nuevo texto es el
siguiente:> El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como
función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social.

Artículo 209 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

Articulo 311 “Al municipio como entidad fundamental de la división político<sic>-administrativa del Estado
le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.
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LEY 181 DE 1995

“Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la educación”.



No. BARRIO COMUNA DIRECCION PROPIEDAD
TIPO DE 

CANCHA
REGISTRO ESTADO ACTUAL

1 La Joya 1 5
Clle 37 - 

K 1

CDMB 

(Cuenta 

con 

autorizac.)

Micro - 

Concreto

Cubierta de gradería en mal estado y estructura de soporte de la 

cubierta requiere mantenimiento de pintura. Gradería sur 

deteriorada, cerramiento en malla eslabonada requiere arreglos y/o 

reposiciones en algunos casos y pintura general. Finalmente, el piso 

de la cancha se encuentra desgastado, lo cual requiere una 

intervención para mejorar su acabado superficial, mantenimiento 

de pintura general en muros.

2 Villa Alegría 2 1
K 10 O - 

Cll 30 N

No es 

propiedad 

del 

Municipio

Múltiple - 

Concreto

Solo se presenta la necesidad de la iluminación para ponerla 

en servicio en las noches, y unas fisuras en el piso de la 

cancha, que de manera prematura está deteriorando el 

estado del mismo.

3 Brisas del Mutis 17
Clle 60A - 

K 12W
Municipio

Múltiple - 

Concreto

La cubierta de la gradería se encuentra en regular estado, así como 

la pintura de la estructura metálica. Presenta daños en los muros de 

las graderías (pañete y pintura), así como el deterioro de algunos 

módulos de cerramiento en malla eslabonada. También presenta 

deterioro en el canal perimetral oriental del piso de la cancha que 

recoge las aguas lluvias, el cual está desprendido de la estructura 

del piso, permitiendo la filtración del agua.

4 Monteredondo 17
Clle 65 - 

K 10W
Municipio

Micro-

Baloncesto

Las dos canchas presentan en regular estado el piso de concreto, donde se aprecia la 

desnivelación de varias de las losas, haciendo riesgosa la actividad deportiva; también 

está en mal estado los arcos de la cancha de microfútbol y los tableros de basquetbol, 

así como el cerramiento metálico, el cual está dañado en varios sectores. Otro aspecto 

importante a resaltar es la falta de parte del cerramiento en ambas canchas, lo cual no 

permite la realización de los eventos deportivos en forma fluida, debido al desvío 

permanente de los balones de juego. Finalmente, en la cancha de microfútbol, sobre la 

parte oriental, se aprecia el continuo flujo de tierra que con la lluvia cae sobre el piso 

de la cancha, proveniente del parque aledaño, lo cual perjudica el estado y 

funcionamiento de la misma.

5

Altos del 

Progreso (Olas 

Altas)

1
Clle 17N - 

K 18

Solicitud en 

Trámite 

Múltiple - 

Concreto

Presenta un desgaste general en el acabado superficial del piso de la 

cancha lo cual no favorece el óptimo uso, por los riesgos de caídas. 

Las graderías se encuentran deterioradas por el desgaste y la falta 

de mantenimiento y, adicionalmente, los muros de cerramiento 

(parte baja del mismo), presentan un alto grado de deterioro en su 

acabado de friso y pintura. Finalmente, la comunidad solicita la 

construcción de graderías en el costado occidental.

CANCHAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO ALCALDIA DE BUCARAMANGA



6 Kennedy 1
K12 - Clle 

16

Solicitud en 

Trámite 

Múltiple - 

Concreto

Deterioro de parte del cerramiento en malla eslabonada sobre la 

fachada principal (Costado Oriental - Carrera 12); falta la parte 

superior del cerramiento sobre los costados norte y occidental. 

También presenta una humedad entre el piso de la cancha y el muro 

del salón comunal sobre el costado norte, donde se ubica una 

canaleta de piso para recolección de aguas lluvias. Falta 

mantenimiento de pintura en general sobre los muros de 

cerramiento y graderías.

7
Hacienda San 

Juan
16

K 57 - 

Clle 85

Solicitud en 

Trámite 

Múltiple - 

Concreto

Uno de los tableros de basquetbol se encuentra roto, falta el 

cerramiento sobre los costados norte, sur y occidental y 

finalmente, deterioro de la pintura del muro de cerramiento 

y graderías sobre el costado oriental. También se debe 

realizar un mantenimiento del área verde con escaños en el 

área de acceso a la cancha.

8 Campo Madrid 1

K 10 - 

Betania 

11

Solicitud en 

Trámite 

Micro - 

Tierra

El polideportivo presenta dos escenarios deportivos de microfútbol en tierra. 

La primera cancha (Norte), presenta empozamiento de agua lluvia, debido a 

la falta de un adecuado sistema de drenaje, dificultando la actividad 

deportiva cuando llueve, además la puerta de acceso está desprendida. La 

segunda cancha (Sur), de mayor uso, está en mal estado su acceso, donde 

también hay empozamiento de agua, y las graderías presentan algunos 

desprendimientos del material de acabado. Para las dos canchas está 

pendiente la realización de los trabajos de iluminación, a cargo de 

Alumbrado Público del Municipio.

9 Santander 4
Clle 31 - 

K 4W

Solicitud en 

Trámite 

Futbol - 

Tierra

Esta cancha de fútbol presenta un grado de deterioro alto, 

tanto en su gradería como en la cubierta de la misma, por lo 

cual, necesita de una intervención urgente para mejorar las 

condiciones de prestación del servicio y evitar su colapso. 

Además se debe realizar un mantenimiento del área verde 

externa ubicada al acceso de la cancha, para evitar que 

continúe deteriorándose.

10 Bucaramanga 2 8
Clle 65 - 

K 7A

Solicitud en 

Trámite 

Multiple - 

Concreto

Este escenario deportivo presenta un alto grado de deterioro 

en el piso de la cancha y el cerramiento metálico. También 

requiere mantenimiento en los arcos, graderías y parte del 

muro de contención sobre el costado norte, el cual ha cedido 

por la presión del terreno y la raiz de un árbol. La canaleta de 

recolección de aguas lluvias también requiere su reposición.



11 Antonia Santos 13

Parque 

de los 

Niños

Solicitud en 

Trámite 

Micro - 

Baloncesto

Este parque tradicional en Bucaramanga, posee 2 canchas de 

baloncesto y 1 una de microfútbol, las cuales están en constante uso 

por la cercanía de algunos colegios del sector. Presente un deterioro 

parcial del cerramiento, el cual requiere un mantenimiento 

preventivo al igual que los pisos, para evitar su deterioro 

prematuro. También presenta un deterioro de las cubiertas, las 

cuales requieren su reposición.

12 Alvarez 13
K 43 - 

Clle 33

Solicitud en 

Trámite 

Micro - 

Concreto

Esta cancha de microfútbol se encuentra en un estado de 

deterioro avanzado en la cubierta de la gradería, la cual 

necesita reposición y mantemiento de la estructura de 

soporte de la misma. El cerramiento metálico y la pintura de 

muros y graderías requiere mantenimiento de pintura, así 

como un tratamiento al piso de la cancha para evitar su 

deterioro prematuro.

13
Parque Los 

Leones
13

Clle 41 - 

K 39

Solicitud en 

Trámite 

Micro - 

Concreto

El escenario posee 2 canchas en piso de concreto, una de ellas de 

uso múltiple y la otra es una mini cancha de baloncesto. Requiere 

mantenimiento general de los pisos en concreto, mantenimiento 

del cerramiento metálico existente, construcción del cerramiento y 

de graderías sobre el costado oriental de la cancha múltiple. 

Adicionalmente se debe arreglar el área de eco-gimnasio y zona 

verde aledaña a la cancha de baloncesto.

14
Campo 

Hermoso
5

Clle 47 - 

K 11W

Solicitud en 

Trámite 

Micro-

Baloncesto

La cancha de baloncesto a intervenir presenta un estado 

aceptable, que para evitar su deterioro prematuro, se 

requiere realizar un mantenimiento del piso de la cancha y 

tableros y cerramiento metálico, pintura en general de muros 

y graderías y finalmente, arreglo del andén de acceso que se 

encuentra deteriorado.

15

San Alonso-

Estadio Alfonso 

López

13

Estadio 

Tras 

velódrom

o

Solicitud en 

Trámite 
Sintética

Esta cancha en gramilla sintética, conocida como cancha La 

Juventud, requiere complementar el cerramiento por los 

costados norte y sur, para evitar la salida de los balones, 

mantenimiento de las áreas verdes sobre taludes en costados 

norte y sur, además de la construcción de una baranda de 

protección sobre la parte superior de la gradería occidental, 

ya que su ausencia está generando riesgo de accidentes.



16 La Floresta 12
K 49 - 

Clle 66

Solicitud en 

Trámite 

Multiple - 

Concreto

Esta cancha presenta deterioro moderado en los siguientes 

aspectos: Cerramiento metálico y arcos, piso en concreto, 

graderías. Requiere mantenimiento preventivo en algunos de 

estos aspectos para evitar su deterioro prematuro. 

Adicionalmente requiere construcción de canaleta de 

recolección de aguas lluvias en el costado sur.

17 Los Soles 9
K31 - Clle 

72

Solicitud en 

Trámite 

Multiple - 

Concreto

Su estado es de un deterioro avanzado en el cerramiento tanto en la 

parte de mampostería como en la parte metálica. Adicionalmente 

requiere cerramiento por el costado sur, donde actualmente no 

existe. Requiere arreglo de algunas áreas de piso en concreto que se 

encuentran deterioradas y construcción de canaletas para 

recolección de aguas lluvias. Finalmente, se necesita un 

mantenimiento general del piso de la cancha, arcos y pintura de 

muros y cerramiento.

18 San Gerardo 1 8

Clle 63-al 

lado del 

IPA

Pendiente 

certificación 

DADEP

Múltiple - 

Concreto

Requiere mantenimiento y ampliación de las gradas de la 

cancha, intervención del piso de la cancha para su 

durabilidad, y finalmente, suplementar el cerramiento norte 

debido a que se salen los balones.

19 Candiles 6
Clle 50 

13-52

Pendiente 

certificación 

DADEP

Minifútbol - 

Tierra

Este cancha requiere un trabajo de mantenimiento del piso 

en tierra, debido a que la lluvia lo ha deteriorado 

parcialmente, recolección de las aguas lluvias provenientes 

del escenario superior, construcción de graderías por el 

costado norte y mejoramiento del acceso peatonal al sitio. 

Finalmente, requiere un mantenimiento general del 

cerramiento.

20 Dangond 11
Clle 109 - 

K 15

Pendiente 

certificación 

DADEP

Futbol - 

Tierra

En atención al gran tamaño del área de la cancha, la 

representación del barrio, a través del presidente de la junta 

de acción comunal, solicita reducir el área de la misma para 

dejar disponible una porción de terreno para la futura 

construcción de una cancha múltiple y un salón comunal, 

espacios con los que actualmente no se cuentan. 

Actualmente se requiere mantenimiento general del 

cerramiento.



21 Nápoles 4
Clle 27 - 

K 2A
Municipio

Múltiple - 

Fútbol

Cubierta de gradería en mal estado y estructura de soporte de la cubierta 

requiere mantenimiento de pintura. Los arcos y muros de cerramiento más 

los de graderías requieren mantenimiento de pintura, y el cerramiento en 

malla eslabonada requiere algunos ajustes. Finalmente, el piso de la cancha 

se encuentra desgastado, lo cual requiere una intervención para mejorar su 

acabado superficial. Con respecto a la cancha de fútbol, esta requiere 

completar y realizar unos trabajos de mantenimiento en el cerramiento en 

malla detrás del arco del costado sur y, mejorar el andén de acceso por el 

costado oriental.

22 Alfonso Lopez 5
Clle 41 - 

K 4
Municipio

Minifutbol - 

Tierra

A pesar de la pendiente que tiene el piso de la cancha, presenta un 

problema de empozamiento de agua lluvia y demarcación de los 

surcos del recorrido de esta, debido a la poca capacidad de filtración 

y/o de evacuación rápida del agua lluvia, lo cual dificulta el buen 

funcionamiento al momento de su uso. Adicionalmente, los muros 

de cerramiento ya presentan síntomas de deterioro en su acabado, 

desmejorando la presentación del espacio.

23
Altos del 

Cacique
16

Clle 80 - 

K 59
Municipio

Múltiple - 

Concreto

El piso de la cancha se encuentra deteriorado y con un desnivel que ofrece 

riesgos de accidentes. El sistema de drenaje de la cancha está obstruido. Los 

arcos y tableros se encuentran en mal estado. La gradería es muy empinada 

y presenta deterioro. El cerramiento sobre el costado occidental invade el 

área de la cancha, reduciendo el espacio útil de juego, además de permitir la 

salida del balón. El muro sobre el costado sur está deteriorado y fisurado, 

con riesgo de caerse. Se está desaprovechando un área considerable de 

juego detrás de los arcos. Los muretes sobre los cerramientos oriental y 

occidental están cabeceados y con riesgo de caerse.

24 Pablo VI 8
K 10E - 

Clle 68

Inder 

santander

Múltiple - 

Concreto

Deterioro del cerramiento en varios sectores de la cancha, tanto en 

la parte metálica como en la parte baja del muro en ladrillo a la 

vista; mal estado de las graderías en ladrillo y concreto a la vista, lo 

cual no favorece la seguridad en su servicio a la comunidad; 

estructura metálica de soporte de uno de los tableros de basquetbol 

se desprendió; y finalmente, las líneas de demarcación de la cancha 

están desgastadas y casi no se perciben. Mantenimiento de juegos y 

eco-gimnasio laterales a la cancha.

25 La Concordia 6
K 21 - 

Clle 53
Municipio

Múltiple - 

Concreto

Deterioro de parte del cerramiento, lo cual obliga a su reposición 

parcial; el piso que en general se encuentra en buen estado, 

requiere unos trabajos puntuales de reparación; piso perimetral en 

concreto en regular estado; pintura de muro deteriorada sobre el 

costado oriental; bancas exteriores en material de ladrillo se 

encuentran desgatadas y/o dañadas; finalmente, el área de juegos 

infantiles y el gimnasio al aire libre se encuentran desgastados y/ 

dañados.

CANCHAS TRASLADADAS AL TALLER DE DISEÑO PARA UNA INTERVENCION MAYOR



26

Urbanización 

Villas del 

Romero

5
K 9A - 

Clle 45

Pendiente 

certificación 

DADEP

Múltiple - 

Concreto

La cancha presenta un buen estado general, con algunas partes en su 

cerramiento que requieren mantenimiento, a saber: Subir la altura del 

mismo para evitar la salida de los balones los cuales se pierden debido al 

talud aledaño que circunda el perímetro de la cancha, realizar cerramiento 

sobre el costado norte, donde se encuentra la gradería, arreglar o reponer 

partes del mismo que se encuentra deteriorado. Sobre el costado oriental se 

encuentra un gimnasio al aire libre, los cuales requieren ser reparados o 

cambiados.

27
Colseguros N-

Minuto D
1

K 15 - 

Colsegur

os N

Pendiente 

certificación 

DADEP

Múltiple - 

Concreto

Este escenenario presenta un alto grado de deterioro en su 

cerramiento, arcos, graderías y piso de concreto. Igualmente 

se debe replantear el acceso, debido a que actualmente se 

ingresa por una zona de parque infantil, la cual no está bien 

definida, y la puerta que aparece sobre el andén no es el 

acceso adecuado.

28
Betania Sector 

12
1

K 10 - Sec 

12 Peat 4
Municipio

Multiple - 

Concreto

Este escenario fue construido y entregado a la comunidad en 

Diciembre de 2015, lo cual quiere decir que se encuentra en 

buen estado, y no requiere mantenimiento por ahora, salvo 

algunos pequeños arreglos que puden esperar un tiempo 

más.

29
Porvenir-El 

Hoyo 2
11

K 7 - Clle 

104A
Municipio

Múltiple - 

Concreto

Requerimiento de prolongación de la altura del cerramiento 

en los costados sur y oriental de manera que se evite la salida 

del balón del área de juego; deterioro de la pintura de todo el 

cerramiento, tanto la parte de malla como la de 

mampostería. Deterioro de los arcos junto con la parte de los 

tableros de basquetbol. Falta la iluminación de la cancha.

OTRAS CANCHAS VISITADAS SIN DEFINIR INTERVENCION



30 Betania 9 1
K10 - 

Sector 9

No es 

propiedad 

del 

Municipio

No existe

La baja disponibilidad de terrenos aptos para espacios deportivos y 

recreativos en la comunidad del Barrio Betania sector 9, ha obligado a 

destinar un único sector disponible en la parte norte del barrio para el uso 

en mención. Desafortunadamente, la pequeña área disponible y la 

topografía quebrada del lote, no permite realizar una intervención sin antes 

realizar un corte de terreno de por lo menos 2 metros de alto, lo que en 

otras palabras significa “Hacer el lote”. Así mismo, en este caso solo se 

cuenta con el terreno, lo cual implica realizar un proyecto nuevo, que de 

momento no es el objetivo de la presente visita.

31
Villaluz 

Campestre
Correg. 1 Rural

No es 

propiedad 

del 

Municipio

Micro - 

Tierra

El sitio destinado para la cancha se ubica en un extremo del asentamiento 

aledaño a una quebrada, al cual hay que acceder por un camino o trocha en 

mal estado, debido al efecto producido por el invierno y a lo empinado del 

terreno. La conformación del terreno es una parte en corte y otra parte en 

relleno realizado con el material de corte, el cual ha sido estabilizado de 

manera artesanal, por llantas de desecho y tierra. Actualmente solo cuenta 

con el terreno conformado en tierra, con medidas irregulares y arcos 

metálicos para microfútbol.

32 Olas Bajas 1
Clle 24N - 

K 17
Municipio

Múltiple - 

Concreto

El muro de contención que sirve de cerramiento sobre el costado occidental 

está desplomado y presenta riesgo de colapsar; el cerramiento superior en 

malla sobre el costado norte ha sido puesto de manera provisional por la 

comunidad y requiere su arreglo de manera definitiva, así mismo, revisión 

de la parte baja del cerramiento en muro que presenta socavación hacia el 

talud; parte del cerramiento existente se encuentra dañado y requiere 

reposición y, finalmente, hace falta el cerramiento sobre el costado sur, por 

donde se salen los balones hacia la vía vehicular (Calle 24). Intervención 

afectada por proyecto de doble calzada vía La Costa.

33
Villa Rosa 

sector 2
1

K 21A - 

Clle 15N

No es 

propiedad 

del 

Municipio

Minifutbol - 

Tierra

La cancha presenta un estado general de abandono, manifestado en los 

siguientes aspectos: a) El piso en tierra se encuentra parcialmente cubierto 

por grama natural con bastante maleza; su sistema de drenaje funciona 

parcialmente, ya que en algunas áreas presenta empozamiento de agua. b) 

el cerramiento nororiental en malla hacia la quebrada está totalmente 

dañado, pero además no tiene cerramiento en el costado sur. c) La gradería 

sobre el costado occidental está deteriorada. d) Los alrededores de la cancha 

se encuentran descuidados en su mantenimiento y aseo.

34 Olas II 2
Av Lib. - 

Clle 1C

Pendiente 

certificación 

DADEP

Micro - 

Tierra

El escenario deportivo existente consiste en una porción irregular de terreno 

en tierra, dispuesta para el desarrollo de la actividad deportiva de 

microfútbol, el cual carece de las condiciones técnicas para un adecuado 

funcionamiento, con cerramiento parcial hacia la Avenida, en malla 

eslabonada en mal estado y de baja altura, instalada sobre postes de 

concreto y además, presenta malas condiciones del acceso y del talud de 

conformación del terraplén realizado para la conformación del terreno de la 

cancha, el cual no tiene un tratamiento de estabilización adecuado; en otras 

palabras, la actividad deportiva se está realizando en un terreno improvisado 

para el juego informal de fútbol, sobre el cual habría que partir de cero para 

realizar cualquier mejora.

CANCHAS SIN VIABILIDAD INMEDIATA DE INTERVENCION


