Perdidas de
lideres deportivos
por desmotivación

Los espacios
deportivos los están
aprovechando
personas
provenientes de otros
municipios

Percepción
negativa hacia los
entes encargados
del deporte y la
recreación

Aumento de riesgos en
farmacodependencias
y adicciones en general

Perdida de
liderazgo
competitivo

Migración
deportiva hacia
otros municipios

Disminución en el
rendimiento deportivo
en el municipio

Manejo inadecuado
del tiempo libre

Insuficientes
alternativas de
esparcimiento para
el desarrollo social y
comunitario del
municipio

Poca prevención de
problemas de salud
pública

La comunidad se
margina de
participar en los
espacios
deportivos

Desarticulación de las organizaciones
públicas y privadas para generar
políticas claras que fomenten y
promocionen el deporte recreativo,
formativo, competitivo y la actividad
física en el municipio de Sabaneta

Insuficiencia y bajo liderazgo de los profesionales que
acompañan los programas deportivos y recreativos
Debilidad en la planificación de las actividades
deportivas, recreativas y de actividad física

Centralización de los
programas ofrecidos

Insatisfacción de la comunidad con respecto a las tarifas
establecidas para el acceso a los servicios de Indesa
Poca claridad en la inversión de los recursos para
el deporte, la recreación y la actividad física

Bajo presupuesto asignado al deporte, la
recreación y la actividad física en el municipio

Limitado apoyo a
clubes deportivos
Ausencia de planificación y débil de comunicación
con los clubes deportivos y la comunidad

La oferta de programas deportivos y recreativos es limitada con respecto
a las necesidades y expectativas de la comunidad de Sabaneta
Favorecimiento de ciertas disciplinas
o programas deportivos y recreativos

Escaso apoyo para el deporte competitivo,
formativo, recreativo y de actividad física
Existencia de una cultura
deportiva individualista

Débil control a las funciones
del personal contratado
Poca voluntad
política

Insuficientes e inadecuados espacios para las diferentes
prácticas deportivas y recreativas en el municipio
Existencia de espacios subutilizados en los
diferentes sectores (IE cerradas en algunos horarios)

Espacios son invadidos por consumidores
de sustancias psicoactivas

Existencia de escenarios que no cuentan con las condiciones
para la satisfacción de las necesidades de la comunidad

