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Presentación
El Sistema Nacional de Deporte creado por la ley 181 de 1995 ha sido tilGDGRGHLQFDSD]SDUDRSHUDUGHIRUPDDUWLFXODGD\FRKHVLRQDGDSRUTXH
las instituciones encargadas de regular y organizar la práctica deportiva nacional lo hacen siguiendo objetivos distintos. Además, los recursos estatales se han orientado principalmente al montaje del deporte
del espectáculo y competitivo en detrimento del deporte social comunitario, la recreación y la Educación Física. Este último hecho desconoce
los preceptos constitucionales del fomento del deporte y la recreación
como parte de la formación integral, es decir, como complemento en su
formación educativa y como actividad fundamental para la conservación de la salud y la calidad de vida.
Como resultado de la investigación realizada por el Grupo de Macroeconomía Aplicada y el Grupo de Investigación en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte —Gricafde— , este libro pretende
contribuir a la discusión nacional sobre el futuro del deporte colombiano a partir del análisis de dos aspectos: su marco normativo y su
¿QDQFLDPLHQWR4XLQFHDxRVGHVSXpVGHODH[SHGLFLyQGHHVWDOH\TXp
PHMRUHMHUFLFLRSDUDQXWULUHOGHVDUUROORGHOVHFWRUTXHODHYDOXDFLyQGH
ODVSROtWLFDVGHORVRUJDQLVPRVTXHORFRQVWLWX\HQORVFOXEHVODVOLJDV
los entes deportivos municipales y departamentales, y por supuesto,
Coldeportes, como el máximo organismo rector del sistema.
Con estos propósitos, en el primer capítulo se realiza una síntesis de la
historia y la normatividad de la Educación Física y el deporte en Colombia. En el segundo se avanza mediante una aproximación a la construcción de la política pública en el sector. En el tercer capítulo se presentan
los resultados de las encuestas aplicadas en 40 entes municipales, 44
ligas y 48 clubes en algunas ciudades del territorio nacional, así como

7

Estado del desarrollo de las organizaciones deportivas en Colombia

las entrevistas realizadas a algunos directores de entes deportivos deSDUWDPHQWDOHV$SDUWLUGHpVWDVVHSXHGHQLQIHULUODVGLUHFWULFHVTXH
HVWiQDGRSWDQGRORVRUJDQLVPRVTXHFRQVWLWX\HQHO6LVWHPD1DFLRQDO
del Deporte y juzgar si son coherentes con lo estipulado en el marco
normativo del deporte en Colombia.
7HQLHQGRHQFXHQWDTXH&ROGHSRUWHVHVSLH]DIXQGDPHQWDOHQHO6LVWHPD1DFLRQDOGHO'HSRUWH\DTXHSRUOH\HVHOPi[LPRRUJDQLVPRUHFWRU
y coordinador del desarrollo del mismo, en el cuarto capítulo se realiza
XQDHYDOXDFLyQGHODLQYHUVLyQTXHKDUHDOL]DGRHVWDHQWLGDGHQWUH
\  FRQ EDVH HQ OD FODVL¿FDFLyQ SRU FDWHJRUtDV GH ORV UXEURV TXH
conforman sus ejecuciones presupuestales, analizando cuáles de éstas
son proporcionalmente las más importantes. Para terminar, se presenWDQDOJXQDVFRQFOXVLRQHVHQODVFXDOHVHYLGHQFLDTXHHODYDQFHGHORV
organismos responsables del desarrollo del sector (EDD, EDM, ligas,
clubes) en lo relativo a la estructura administrativa, la planeación, la
JHVWLyQ¿QDQFLHUDQRKDVLGRVLJQL¿FDWLYRDSHVDUGHODH[LVWHQFLDGH
XQDQRUPDWLYLGDGTXHFODUDPHQWHUHJXODVXIXQFLRQDPLHQWR\HVWDEOHce unas directrices para la implementación de los distintos programas.
2WURGHORVDVSHFWRVHQFRQWUDGRVHVTXHVHSHUFLEHXQPRGHORGHVDUWLculado en lo social, en lo económico y en lo deportivo, por las ambigüeGDGHVHQHOSURFHVRGH¿QDQFLDPLHQWR\SRUHOGLVWDQFLDPLHQWRHQWUH
las mismas organizaciones. Esto último se validó cuando se analizó la
JHVWLyQGH&ROGHSRUWHVHQORV~OWLPRVDxRV
8QDJUDQFRQFOXVLyQTXHRIUHFHHVWHHVWXGLRHVTXHOD&RQVWLWXFLyQGH
\ODOH\GHGHMDURQXQYDFtRTXHQRKDSHUPLWLGRFRQVRlidar un modelo con directrices únicas, razón por la cual se ha dado
HVSDFLRDODOLEUHLQWHUSUHWDFLyQGHORVIXQFLRQDULRVTXHKDFHQSDUWHGH
las instituciones públicas.
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Lo anterior devela la ausencia de una política pública para el deporte,
OD(GXFDFLyQ)tVLFD\ODUHFUHDFLyQTXHDSOLTXHVXVSULQFLSLRV\OLQHDmientos en la operatividad efectiva de los organismos del sector público y privado.
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Capítulo 1.
Historia y normatividad
de la Educación Física
y el deporte en Colombia
Para el presente estudio se ha considerado de vital importancia reconsWUXLUDOJXQRVHOHPHQWRVTXHSHUPLWDQHQWUDUHQHOFRQWH[WRKLVWyULFRGH
ORTXHKR\VLJQL¿FDQOD(GXFDFLyQ)tVLFDHOGHSRUWH\HOXVRGHOWLHPSR
OLEUHHQQXHVWURSDtV(VWDEUHYHUHVHxDSHUPLWLUiREVHUYDUODUHODFLyQ
existente entre las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales,
los lineamientos desde la estructura conceptual y las regulaciones norPDWLYDVTXHRULHQWDQODLPSOHPHQWDFLyQGHODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHV
del deporte nacional.
En primera instancia se retoma la normatividad emanada en los tiemSRVFRQYXOVLRQDGRVGHODLQGHSHQGHQFLD(QHVHGLItFLOPRPHQWRTXLHnes estaban al frente de dicho proyecto valoraron el papel formativo del
GHSRUWH\OD(GXFDFLyQ)tVLFDLQÀXLGRVSRUFiQRQHVFXOWXUDOHVEiVLFDPHQWHGH2FFLGHQWH(QORVJHQHUDOHV6LPyQ%ROtYDU\)UDQFLVFR
GH3DXOD6DQWDQGHUGLFWDURQXQGHFUHWRTXHEXVFDEDODRUJDQL]DFLyQ
de la educación bajo criterios de moralidad y pedagogía en abundanFLDKHUHQFLDGHODIXHUWHLQÀXHQFLDLQWHOHFWXDOGH,QJODWHUUD\)UDQFLD
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'LFKRGHFUHWRHQIDWL]DEDHQODIRUPDFLyQItVLFDGHORVQLxRVFRQHO¿Q
GHHMHUFLWDUORVSDUDXQSRVLEOHFRQWUDDWDTXHGHORVHVSDxROHV'HDOOtHQ
DGHODQWHVHSURPXOJDURQGHFUHWRVTXHKDFtDQpQIDVLVHQORVFRQWHQLGRV
de la Educación Física escolar, hábitos de tiempo libre y salud. Casi
una década después, el decreto número 3 del 5 de Diciembre de 1829,
GXUDQWHODSUHVLGHQFLDGHOJHQHUDO%ROtYDUTXHPiVWDUGHVHUtDFRPSOHmentado por el decreto de 1923, autorizó a las universidades y colegios
SDUD TXH UHJODPHQWDUDQ OD SUiFWLFD GH OD (GXFDFLyQ )tVLFD HQWUH VXV
alumnos. Posteriormente, el decreto ley número 39 de 1903 hizo referencia a la Educación Física en Colombia.
(OSULPHUHYHQWRGHSRUWLYRRUJDQL]DGRTXHVHUHDOL]yHQ&RORPELDIXH
OD&RSD8ULEHGH3RORHQODVLQVWDODFLRQHVGHO3ROR&OXEGH%RJRWiHO
GHDJRVWRGH(VWDPDQLIHVWDFLyQGHSRUWLYDIXHUHÀHMRGHODIXHUWH
LQÀXHQFLDTXH,QJODWHUUDHMHUFtDVREUHÈIULFD\$PpULFDFRPRXQDPDnifestación de sus intereses colonizadores en estas regiones mediante
el deporte y la cultura, y la estrategia de penetrar las estructuras del
poder permeando las clases dominantes.
El 24 de mayo de 1911, por medio de la resolución número 26, el GoELHUQRRUJDQL]yHOSULPHUFHUWDPHQGHSRUWLYRR¿FLDOXQFRQFXUVRGH
JLPQDVLD TXH FRPSUHQGtD SUHVHQWDFLyQ HMHUFLFLRV PXVFXODUHV VDOWR
alto, carrera con obstáculos, lanzamiento de pelota, salto con garrocha y evoluciones. Podían participar todos los establecimientos de insWUXFFLyQS~EOLFDR¿FLDORSULYDGDTXHVHLQVFULELHUDQDQWHHO0LQLVWHULR
de Instrucción Pública. En ese momento se dio un retroceso en la inÀXHQFLDGH,QJODWHUUDHQHOGHSRUWH\OD(GXFDFLyQ)tVLFDDIDYRUGHOD
tendencia alemana — fundadores e impulsores de la gimnasia básica
alemana y del atletismo como la base fundamental para el desarrollo
SVLFRPRWRUGHVGHODSHUVSHFWLYDHGXFDWLYD\ODGLYHUVL¿FDFLyQGHOGHporte—.
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/XHJRVHSUHVHQWDURQXQDVHULHGHHYHQWRVTXHGHVFULEHQODHYROXFLyQ
de la normatividad de la Educación Física y el deporte en la estructura educativa colombiana. En su historia sobre la carrera de Educación
)tVLFDHQOD8QLYHUVLGDG3HGDJyJLFDHOSURIHVRUÈQJHO+XPEHUWR9DFD
Hernández1D¿UPDTXH“la Educación Física colombiana comenzó en
QRYLHPEUHGHFRQODSURPXOJDFLyQGHODOH\GHOPLVPRDxR
VLHQGRSUHVLGHQWHGH&RORPELDHOGRFWRU3HGUR1HO2VSLQD\PLQLVWUR
GH(GXFDFLyQHOGRFWRU-RVp,JQDFLR9HUQD]D´ 9DFD+HUQiQGH] 
(QVH¿MyHOSULPHUSpQVXPGH(GXFDFLyQ)tVLFDHQ&RORPELDFRQ
IXHUWHLQÀXHQFLDGHOPRGHORLPSHUDQWHHQ$OHPDQLDHOFXDODVLJQDED
una altísima relevancia al manejo corporal y a la condición física como
UHTXLVLWRIXQGDPHQWDOHQODIRUPDFLyQGHOQXHYRFLXGDGDQR(OFRQWHnido del área se basaba en ejercicios de gimnasia corporal y de gimnasia con aparatos, deportes, juegos, ejercicios de correr y saltar, paseos,
HMHUFLFLRVGHHTXLOLEULREDQFRVXHFR\QDWDFLyQ
La crisis de los treinta afectó a la Educación Física en Colombia e
LPSLGLyTXHODOH\GHIXHUDSXHVWDHQSUiFWLFD'HPRGRTXH
sólo hasta 1933 el Gobierno nacional reglamentó esta ley mediante
GHFUHWRGHTXHHVWDEOHFtDODREOLJDWRULHGDGGHOD(GXFDción Física en todos los establecimientos educativos de primaria,
secundaria y universitaria. Además se conformaron la Comisión
Nacional de Educación Física y la Sección Nacional de Educación
Física.

6HSRGUtDGHFLUTXHpVWDIXHODpSRFDJORULRVDGHOD(GXFDFLyQ)tVLFD
FRORPELDQD\DTXHFRPRVHKDGH¿QLGRDQWHULRUPHQWHGXUDQWHHVWH
período la Educación Física era el centro del sector deportivo en Colombia, pues no existían organizaciones deportivas, ni federaciones,

1

Historia del Alma Máter de la Educación Física colombiana. Bogotá: 1987. 728 pp.
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clubes o ligas. Así se encargó a la Comisión Nacional de Educación Física —hoy Coldeportes— la orientación de los Juegos Nacionales.
En 1929 se elaboró una nueva reglamentación para entregarle a MedeOOtQODVHGHGHORV-XHJRVGHWHUPLQiQGRVHTXHVHUHDOL]DUtDQHQ\
VHOODPDUtDQ7RUQHRVGHOD5HS~EOLFDSXHVWRTXHQRSRGtDQOODPDUVH
-XHJRV2OtPSLFRV1DFLRQDOHV/RTXHSRGUtDOODPDUVHORVDOERUHVGHO
deporte en Colombia, concebido desde la normatividad actual, apareció en diciembre 3 de 1931, cuando el Presidente Eduardo Santos proPXOJyODOH\TXHRUJDQL]yHQIRUPDGH¿QLWLYDHOGHSRUWHFRORPELDQR
cuando por decreto ordenó la constitución de organismos deportivos y
reconoció los existentes.
Con esta ley se generaron las iniciativas de formación del recurso humano especializado en nuestro país, con el envío a Chile — a cargo de
la Comisión Nacional de Educación Física— del primer grupo de coORPELDQRVSDUDTXHVHSUHSDUDUDQFRPRSURIHVRUHVHQHO,QVWLWXWRGH
Educación Física de ese país. En 1935 esta misma comisión presentó
ante el Ministerio de Educación y el Congreso de la República un pro\HFWRGRQGHVHPDQL¿HVWyODQHFHVLGDGGHODFUHDFLyQGHXQ,QVWLWXWRGH
(GXFDFLyQ)tVLFDHQ&RORPELDTXHIXHUDUHVSRQVDEOHGHODIRUPDFLyQ
de docentes especializados en el área.
2WURKHFKRVLJQL¿FDWLYRHQODKLVWRULDGHOGHSRUWHFRORPELDQRVXFHGLy
HQ³FXDQGRHOVHxRU$OEHUWR1DULxR&KH\QHDUDt]GHODSDUWLFLSDFLyQGH&RORPELDHQORV-XHJRV2OtPSLFRVGH%HUOtQSURSXVRFUHDU
HO&RPLWp2OtPSLFR&RORPELDQRFRPRRUJDQLVPRLQGLVSHQVDEOHSDUD
gestionar la participación de Colombia, y de paso tener un asiento en la
$VDPEOHDGHO&RPLWp2OtPSLFR,QWHUQDFLRQDO Es así como el 3 de julio
GHGHOPLVPRDxRHQODVHGHGHOD Dirección Nacional de EducaFLyQ)tVLFDVHOOHYyDFDERODUHXQLyQTXHGLRYLGDDO&RPLWp2OtPSLFR
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&RORPELDQRFRQHOVHxRU*HUOHLP&RPHOLQFRPRSUHVLGHQWH´ $UFRIDder, 2007) 2.
Según la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, EduFDFLyQ)tVLFD\5HFUHDFLyQ²$UFRIDGHU²HOVHxRU1DULxR&KH\QHHQcargado de la Dirección Nacional de Educación Física y presidente de
la delegación colombiana, presentó con éxito en Berlín ante el Comité
2OtPSLFR,QWHUQDFLRQDO²&2,²ODSURSXHVWDGHFUHDUORV-XHJRV%ROLvarianos en nuestro país. El 16 de agosto los altoparlantes del estadio
GH %HUOtQ DQXQFLDEDQ TXH HO &2, KDEtD DSUREDGR OD FHOHEUDFLyQ FDGD
FXDWURDxRVGHXQRVMXHJRVUHJLRQDOHVTXHVHOODPDEDQ%ROLYDULDQRVHQ
los cuales participarían deportistas de los países liberados por Simón
Bolívar. Los primeros tendrían como sede a Bogotá.
Por otro lado, el proceso de formación de profesores de Educación
Física en Colombia se materializó a través de la llegada de la Misión
Chilena en 1936, la cual creó el Instituto Nacional de Educación Física —INEF— mediante decreto 1528 de 1936. Esta institución dependía
de la Dirección Nacional de Educación Física y su función era formar
profesores de Educación Física, entrenadores, instructores, masajistas,
administradores de plazas de deportes, y desarrollar investigaciones
HQVDOXG\GHVDUUROORGHOQLxRFRORPELDQR/DFDUUHUDGXUDEDGRVDxRV
(O,1()IXQFLRQyHQOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO\HOODRWRUJDEDORVWtWXORV
(O,1()VyORIXQFLRQyDOOtGXUDQWHWUHVDxRVSXHVHQVHFODXVXUy
SRUOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO&RPRSURGXFWRGHORDQWHULRUHQHO
Ministerio de Educación Nacional estableció el plan de estudios para
las escuelas normales, en el cual se estipulaban tres horas de Educación Física semanales.

2

Arcofader, en el Marco de Fundamentación Conceptual y especificaciones de la prueba ECAES,
Bogotá, Abril de 2007.
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En 1952, por decreto 1052, se creó la Escuela Nacional de Educación
Física, dependiente del Ministerio de Educación Nacional con sede en
Bogotá. La escuela funcionó con sus ramas masculina o femenina como
DOXPQRVHQORVFXUVRVFRUUHVSRQGLHQWHV/DVHVFXHODVVHXQL¿FDURQHQ
1959 cuando se admitieron los estudiantes de ambos sexos. Con la clausura de la Escuela Normal Superior y de la sección de Educación Física,
ODIRUPDFLyQGHGRFHQWHVGH(GXFDFLyQ)tVLFDGXUDQWHGLH]DxRVGHSHQdió directamente del Ministerio de Educación.
En 1962, el entonces ministro de educación nacional Jaime Posada reaOL]yJHVWLRQHVFRQODUHFWRUDGHOD8QLYHUVLGDG3HGDJyJLFD)HPHQLQD
TXLHQDFHSWyLQWHJUDUODVHFFLyQPDVFXOLQDDGLFKDXQLYHUVLGDG(QHO
PLVPRDxRHQHOJRELHUQRGH$OEHUWR/OHUDV&DPDUJRVHQDFLRQDOL]yOD
8QLYHUVLGDG3HGDJyJLFDTXHFDPELyVXGHQRPLQDFLyQSRU8QLYHUVLGDG
Pedagógica Nacional, mediante el decreto 2188 de 1962, y se incorporó
jurídicamente la Educación Física a sus programas.
6HSXHGHD¿UPDUTXHHQHVWHSHUtRGRFXOPLQyODKHJHPRQtDGHOD(GXcación Física en Colombia y se dio inicio a una presencia sistemática
pero contundente del papel del deporte en la sociedad colombiana,
FX\DLQÀXHQFLDH[WHUQDQRSURYHQtD\DGHODJODPXURVDFXOWXUDLQJOHVDTXHSUHJRQDEDXQGHSRUWHHVWpWLFRQRUPDWLYR\IRUPDWLYRVLQRGH
Norteamérica, donde el deporte mantiene una estrecha relación con
los medios de comunicación y las empresas multinacionales, y hace del
espectáculo el centro de atracción del deporte. En este mismo sentido
se estableció una relación de dependencia con los intereses económicos
GH OD HPSUHVD SULYDGD HQ OD GH¿QLFLyQ GH ODV WHQGHQFLDV GHO PRGHOR
deportivo colombiano.
&RORPELDDVLVWLyDORV-XHJRV2OtPSLFRVGH$XVWUDOLD , gracias a
una colecta pública promovida por el diario Intermedio y la emisora
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1XHYR0XQGRTXHVHLQLFLyHOGHPD\R\VHDODUJyKDVWDRFWXEUHOR
TXHJHQHUyFLHUWDLQFHUWLGXPEUHUHVSHFWRDODSDUWLFLSDFLyQFRORPELDQD
HLQÀX\yHQODDGHFXDGDSUHSDUDFLyQGHORVGHSRUWLVWDV(QODFROHFWD
KLFLHURQVXDSRUWHHFRQyPLFRFRPSDxtDVFRPR&ROJDWH3DOPROLYH$Qdina, Bavaria, Banco Popular, Mobiloil, Flota Mercante, Club Militar,
OD&DVD2OtPSLFD/XLV06DUPLHQWR\$YLDQFDDGHPiVGHOD*REHUQDFLyQGHO9DOOH\HO0XQLFLSLRGH&DOL'XUDQWHWUHVGtDV\GH
octubre, se cobró un sobreprecio de 20 centavos en todos los teatros
de Bogotá y las capitales del país, se estableció un mayor valor a las entradas a fútbol y se programó una reunión especial en el hipódromo de
Techo. El 19 de octubre se coronó a la reina de los deportistas, Yolanda
3XOHFLRTXLHQDFRPSDxyDODGHOHJDFLyQGHLQWHJUDQWHVUHSUHVHQtantes de seis disciplinas, así: atletismo, cinco; ciclismo, ocho; esgrima,
seis; levantamiento de pesas, dos, y natación, dos deportistas), en el
largo viaje de 61 horas, entre Bogotá, San Francisco, Honolulu, Cantón,
Fidji y Melbourne.
En 1968, mediante el decreto 2743 surgió el Consejo Nacional de la
Juventud y el Deporte y el Instituto Colombiano de la Juventud y el
Deporte —Coldeportes—. Entre sus funciones se encontraban asesorar
al Gobierno nacional en la formulación, desarrollo y evaluación de la
política nacional sobre bienestar y recreación de la juventud y el fomento de la Educación Física y el deporte a escala nacional. Además, debía
elaborar junto con el Ministerio de Educación Nacional, los planes sobre Educación Física, deporte, fomento y estímulo a las actividades de
bienestar y recreación de la juventud, las asociaciones y movimientos
juveniles y demás aspectos similares, promover y acometer actividades
TXH VH HQFDPLQDUDQ D GLIXQGLU \ HVWLPXODU OD (GXFDFLyQ )tVLFD \ ORV
deportes en todo el territorio nacional, directamente o en cooperación
con los departamentos y las organizaciones y asociaciones interesadas
en el deporte.
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5DWL¿FDQGRHOJLURTXHWRPyHOPRGHORGHSRUWLYRFRORPELDQRDSDUWLU
GHORVDxRVVHVHQWDVHUHDOL]DURQXQDVHULHGHHYHQWRVGHFDUiFWHUQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOTXHSRVLFLRQDURQHOGHSRUWHGHUHQGLPLHQWRHQ
nuestro país. Es así como en 1967 la ciudad de Cali obtuvo la sede de
ORV9,-XHJRV3DQDPHULFDQRVUHDOL]DGRVHQFLUFXQVWDQFLDTXHIXH
GH¿QLWLYDSDUDTXHHOSDtVVHPRGHUQL]DUDHQPDWHULDGHSRUWLYD3.
Desde 1968 algunas instituciones de educación superior se encargaban
GH OD IRUPDFLyQ GH HGXFDGRUHV ItVLFRV (UD HO FDVR GH OD 8QLYHUVLGDG
GH$QWLRTXtDOD8QLYHUVLGDGGH3DPSORQDOD8QLYHUVLGDG3HGDJyJLFD
\7HFQROyJLFDGH&RORPELDOD&RUSRUDFLyQ8QLFRVWDGH%DUUDQTXLOOD
OD8QLYHUVLGDG&HQWUDOGHO9DOOHGHO&DXFD 7XOXi OD8QLYHUVLGDGGHO
9DOOH(O,QVWLWXWR8QLYHUVLWDULR6XUFRORPELDQR\HQHO,QVWLWXWR
7pFQLFR8QLYHUVLWDULRGH&XQGLQDPDUFD
En esta línea se organizó el Centro Deportivo Colombiano con la responsabilidad de constituir la Escuela de Entrenadores y el Centro de
Preparación de las delegaciones colombianas a eventos de carácter internacional, y en 1970 se reglamentó la organización deportiva del país,
TXHKDFHUHIHUHQFLDDODVMXQWDVPXQLFLSDOHVGHGHSRUWHV\ODFUHDFLyQ\
funcionamiento de los organismos deportivos (ligas, comités y clubes).
En esta misma dirección y continuando con la tendencia de darle un
giro al deporte en Colombia se creó la Escuela Nacional del Deporte,
mediante el decreto 3115 de 1984 como una dependencia de Coldeportes, cuya función era preparar entrenadores de los diferentes deportes.
(QFRQWUDYtDGHODRULHQWDFLyQTXHVHOHYHQtDGDQGRKDVWDHOPRPHQto se expidió el decreto 2845 de 1984, el cual propuso la reorganización del deporte, la Educación Física y la recreación, se recuperó la

3

Eduardo Rueda Enciso, 2000.
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Comisión Nacional de Educación Física y se creó el Comité Nacional
de Recreación. Luego, en 1986, mediante el decreto 515, se creó el Sistema Colombiano de Educación Física, con el cual se reglamentó parFLDOPHQWHHOGHFUHWROH\GHTXHGLFWyODVGLVSRVLFLRQHVSDUD
el funcionamiento del deporte, la Educación Física y la recreación. En
este acto se da por primera vez la mención de funcionalidad de un sistema articulador de lo público y lo privado.
La ley 49 de 1993 estableció el régimen disciplinario del deporte, el cual
tenía por objeto preservar la ética, los principios, el decoro y la discipliQDTXHULJHQODDFWLYLGDGGHSRUWLYD\DODYH]DVHJXUDUHOFXPSOLPLHQWR
de las reglas de juego o competición, y las normas deportivas generales4$SHVDUGHODYDQFHVLJQL¿FDWLYRGHOGHSRUWHQL&ROGHSRUWHVQLODV
federaciones deportivas han dado un direccionamiento a la estructura
del deporte en Colombia, aduciendo la falta de recursos para el desaUUROORHLPSOHPHQWDFLyQGHSURJUDPDVTXHSRVLELOLWHQODFXDOL¿FDFLyQ
HQWpUPLQRVGHUHVXOWDGRV\ODPDVL¿FDFLyQHQWpUPLQRVGHSDUWLFLSDción ciudadana.

4

Ley 49 de 1993 Artículo 1.
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Capítulo 2.
El deporte en la Constitución
Nacional. Una aproximación
a la construcción de la política
pública para el sector
La Constitución Nacional es la herramienta más valiosa a la hora de
LQVSLUDURULHQWDU\SRUWDQWRYDOLGDUODVSROtWLFDVS~EOLFDVTXHGHEHQD
VXYH]VHUJXtDGHOFXPSOLPLHQWRHIHFWLYRGHODV¿QDOLGDGHVHVHQFLDOHV
del Estado de servir a la comunidad. Interpretar y conocer su articulado y las últimas sentencias de la Corte Constitucional en demandas de
inconstitucionalidad o de tutelas, permite contextualizar cómo evoluFLRQDHOHQWHHVWDWDOHQODVFRQFHSFLRQHVWHRUtDV\¿ORVRItDVHQODVGLIHUHQWHVHVIHUDVGHODVRFLHGDGHQTXHLQWHUYLHQHSDUDHOFXPSOLPLHQWR
GHVXV¿QHV
Al Estado le corresponde hacer efectivos los derechos de los ciudadanos, satisfacer las necesidades de la comunidad, controlar el mercado,
procurar un orden de justicia, bienestar social y mejoramiento de la calidad de vida de la población. Esta tarea la realiza bajo unos principios
fundamentales contemplados en la Constitución, los cuales deben ser
HOQRUWHGHWRGRVORVSUHFHSWRVTXHKDJDQSDUWHGHORUGHQDPLHQWRMXUt21
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dico, dada su supremacía sobre las demás normas, y es por tanto deber
GHORVFLXGDGDQRVFRORPELDQRVDFDWDUOD\QRDSOLFDUFXDOTXLHUGLVSRVLFLyQTXHOHVHDFRQWUDULD DUWtFXOR (QFRQVHFXHQFLDOD&RQVWLWXFLyQ
GHEHKDFHUSDUWHGHOD¿ORVRItD\HVStULWXGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQ
&RORPELDFRQVHUYDQGRDVtODRULHQWDFLyQTXHWLHQHHO(VWDGRFRORPELDno hacia el respeto, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las
SHUVRQDVTXHODLQWHJUDQ\ODSUHYDOHQFLDGHOLQWHUpVJHQHUDO DUWtFXOR 
$XQTXHOD&DUWD0DJQDVHUH¿HUHDOGHEHUHVWDWDOGHVHUYLUDWRGDOD
comunidad y proveer la prosperidad general, intenta proteger especialmente a los grupos discriminados o marginados (artículo 13), a la
juventud (artículo 45), a las personas de la tercera edad (artículo 46),
a los disminuidos físicos, sensoriales y sicológicos (artículo 47), a los
WUDEDMDGRUHVDJUDULRV\FDPSHVLQRV DUWtFXOR DORVQLxRV²consagrando todos sus derechos como fundamentales — (artículo
44). En términos generales resalta los intereses y derechos públicos y
colectivos por encima de los particulares o individuales (artículo 58).
$Vt ODV SROtWLFDV S~EOLFDV GHEHQ UHÀHMDU DGHPiV HO UHFRQRFLPLHQWR \
SURWHFFLyQTXHKDFHHO(VWDGRDODGLYHUVLGDGGHHWQLDV\FXOWXUDV DUtículo7).
El Constituyente buscaba una protección especial para los trabajadores agrarios y campesinos (artículo 64) y una igualdad de derechos en
KRPEUHV\PXMHUHV DUWtFXOR (VSRUHVWDUD]yQTXHVXUJHODOH\
GHTXHLQWHQWDPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHODVPXMHUHVUXUDOHV
SULRUL]DQGR ODV GH EDMRV UHFXUVRV \ FRQVDJUDQGR PHGLGDV HVSHFt¿FDV
HQFDPLQDGDV D DFHOHUDU OD HTXLGDG HQWUH HO KRPEUH \ OD PXMHU UXUDO
(QWUHORVLQVWUXPHQWRVTXHSURSRQHHVWDOH\SDUDKDFHUHIHFWLYRHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHODVPXMHUHVUXUDOHVVHFRQWHPSODHOpQIDVLVTXHGHben hacer los municipios y departamentos en los planes, programas y
SUR\HFWRVTXHHVWLPXOHQODSUiFWLFDGHOGHSRUWHFRPXQLWDULR\IRUPDWL-
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YRGHDFXHUGRFRQORVSDUiPHWURV¿MDGRVSRUODOH\GH&RQWDO
¿QODOH\FUHDHO)RQGRGH)RPHQWRSDUDODV0XMHUHV5XUDOHV²)20085²FRPRXQDFXHQWDHVSHFLDOGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\'HVDUUROOR5XUDOTXHGHEHUtDRULHQWDUVHDODSR\RGHORVSODQHVSURJUDPDV
y proyectos de actividades rurales (artículo 10 de la ley 731 de 2002).
3RURWURODGRODOH\GHFUHyXQDKHUUDPLHQWDTXHRULHQWDODV
políticas y planes para la juventud e hizo posible la creación de programas por parte del Estado, orientados al mejoramiento de la calidad de
vida de este grupo poblacional. Esta ley consagra el tiempo libre como
derecho de la juventud, siendo deber del Estado garantizar el ejercicio
del derecho de los jóvenes a la recreación y a la práctica del deporte, para lo cual pone a disposición los recursos físicos, económicos y
humanos necesarios. Para facilitar el proceso de participación de la
juventud en sus planes y proyectos, se creó el Sistema Nacional de la
Juventud, el cual, en términos de la construcción de una política púEOLFDSDUDHOVHFWRUWHQGUtDQHFHVDULDPHQWHTXHDUWLFXODUVHDO6LVWHPD
1DFLRQDOGHO'HSRUWHOD(GXFDFLyQ)tVLFD\OD5HFUHDFLyQGDGRTXHOD
MXYHQWXGUHSUHVHQWDHQWpUPLQRVSRUFHQWXDOHVXQQ~PHURVLJQL¿FDWLYRGHODSREODFLyQFRORPELDQD\TXHODVGLItFLOHVFRQGLFLRQHVSROtWLFDV
económicas y sociales del país han convertido a este sector en un grupo
poblacional extremadamente vulnerable.
El mayor aporte para el deporte, la Educación Física y la recreación
fue la inclusión de estos en la Constitución de 1991, mediante la cual
se hicieron efectivos los derechos sociales al deporte, la recreación y
el aprovechamiento del tiempo libre. La misma Carta le dio facultades
al Estado para fomentar estas actividades e igualmente para inspec-
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cionar, vigilar y controlar las organizaciones deportivas, para lo cual
a nivel departamental le asigna competencias a las Asambleas deparWDPHQWDOHV SDUD TXH PHGLDQWH RUGHQDQ]DV UHJXOHQ HQ FRQFXUUHQFLD
con el municipio, el deporte, la educación y la salud, en los términos
TXHGHWHUPLQDODOH\52WUDPHGLGDTXHWRPyHOOHJLVODGRUSDUDKDFHU
cumplir este derecho, fue atribuirle la categoría de gasto público social6GiQGROHSULRULGDGVREUHFXDOTXLHURWUDDVLJQDFLyQHQORVSODQHV\
SUHVXSXHVWRVGHOD1DFLyQ\GHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV6LJQL¿FDOR
DQWHULRUTXHDOFRQYHUWLUVHHOGHSRUWHODUHFUHDFLyQ\HOXVRGHOWLHPSR
libre en gasto público social, los entes territoriales están obligados a
TXHHQVXVSODQHVGHGHVDUUROORVHWHQJDQHQFXHQWDGLFKDVDFWLYLGDGHV
El Acto Legislativo 002 de 2000 complementó y aclaró el artículo 52
GHOD&RQVWLWXFLyQDOUHVDOWDUODIXQFLyQTXHGHQWURGHODVRFLHGDGHVWi
OODPDGRDFXPSOLUHOHMHUFLFLRGHOGHSRUWHHQFXDOTXLHUDGHVXVPDQLfestaciones —recreativas, competitivas y autóctonas—, a saber:
la formación integral de las personas y el cuidado de la salud en el ser
humano. En Sentencia C-758 de 2002, la Corte Constitucional aclara el
VLJQL¿FDGRDFWXDOGHGLFKRDUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOEDMRHVWDVSUHPLVDV
 Todas las personas tienen derecho al ejercicio del deporte, a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre.
 (VWDVDFWLYLGDGHVHQFXDQWRWLHQHQFRPR¿QDOLGDGODIRUPDFLyQLQtegral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el
ser humano, se integran en los derechos a la educación y a la salud
\FRPSDUWHQODJDUDQWtD\SURWHFFLyQTXHDHVWRVVRQFRQVWLWXFLRQDOmente debidos, entre ellos, el de formar parte del gasto social.
 El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre cons-

5

Artículo 300 de la Constitución Nacional, modificado por el Acto Legislativo 01 de 1996.

6

Acto 02 de 2000, que modifica el artículo 52 de la Constitución Nacional.
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WLWX\HQGHUHFKRVSDUDTXHHOLQGLYLGXRGHVDUUROOHVXYLGDGLJQDPHQte de acuerdo con sus expectativas y decisiones, y le abren espacios
vitales al ser humano frente al Estado y a los particulares.
 (QODPHGLGDHQTXHODVDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDV\UHFUHDWLYDVFRPSRUWDQXVXDOPHQWHGHUHFKRV\GHEHUHVFRPXQLWDULRVTXHLPSOLFDQ
la observancia de normas mínimas de conducta, dichas actividades
deben ser objeto de intervención del Estado por cuanto la sociedad
WLHQHXQOHJtWLPRLQWHUpVHQTXHWDOSUiFWLFDVHOOHYHDFDERGHFRQIRUPLGDGFRQORVSULQFLSLRVOHJDOHVGHPDQHUDTXHFRQHOODVHDOFDQcen objetivos educativos y socializadores.
 La relación Estado-persona, en el ámbito de las actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, tiene como
eje central la consideración de ser su ejercicio un derecho de todas
las personasTXHDOSURSLRWLHPSRRVWHQWDODIXQFLyQGHIRUPDUODV
integralmente, además de preservar y desarrollar una mejor salud
en el ser humano.
 La relación Estado-organizaciones deportivas y recreativas, se desenvuelve en torno de las acciones de fomento y de la inspección, viJLODQFLD\FRQWUROKDELGDFXHQWDGHOSDSHOTXHHVWDVRUJDQL]DFLRQHV
HVWiQOODPDGDVDFXPSOLUHQODVRFLHGDGFRPRPHGLRVH¿FDFHVSDUD
ODUHDOL]DFLyQGHORV¿QHVVRFLDOHV\GHORVGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHV
de las personas.
2.1 El deporte como derecho social
Desde 1976, con el Pacto internacional sobre DESC (derechos econóPLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV VHHVWLSXOyDQLYHOLQWHUQDFLRQDOTXHHOGHporte hacía parte de los derechos sociales y, más adelante, en 1978, con
la Carta Internacional de Educación Física y Deporte,7 adoptada por

7

Véase Unesco (1978: 1).
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OD&RQIHUHQFLD*HQHUDOGHOD8QHVFRHQ3DUtV8VHUDWL¿FyHQHOPXQGR
QRVyORODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHHOGHSRUWHVLQRWDPELpQOD(GXFDFLyQ
Física y la recreación como elementos esenciales dentro del sistema de
HGXFDFLyQODIRUPDFLyQLQWHJUDOGHODVSHUVRQDV\HOHQULTXHFLPLHQWR
de la cultura. Estos elementos favorecen la integración de los individuos en la sociedad, contribuyendo así al mejoramiento de las relaciones interpersonales, a la preservación y mejoría de la salud y a la ocupación sana del tiempo libre, siendo este último elemento esencial en el
progreso de los países y en el mejoramiento de su calidad de vida.
0iVUHFLHQWHPHQWHODV1DFLRQHV8QLGDVUHWRPDQGROD'HFODUDFLyQGH
los Derechos Humanos de 1945 promulgaron la Declaración del MiOHQLRGHODFXDOUDWL¿FyHOUHFRQRFLPLHQWRGHODUHFUHDFLyQ\HO
GHSRUWHFRPRGHUHFKRVVRFLDOHVLJXDOPHQWHGH¿QLyODUHFUHDFLyQ\HO
derecho al descanso como derechos humanos de tercera generación
(DESC). Asimismo, resaltó el derecho a la creatividad y a la expresión
—derecho a la cultura—. Esto demanda un compromiso de las naFLRQHVSDUDSURPRYHUFDPSDxDVFRQWUDODSREUH]D\ODH[FOXVLyQVRFLDO
En Colombia la ley 181 de 1995 institucionalizó la forma a través de la
cual se atenderían (hasta la actualidad) la Educación Física, la recreaFLyQ\HOGHSRUWHHVWDEOHFLpQGRVHSRUHODUWtFXORTXHVXIRPHQWRGHsarrollo y práctica harían parte del gasto público social. Sin embargo,
como la Constitución no contemplaba al deporte y a la recreación como
JDVWRS~EOLFRVRFLDOHODFWROHJLVODWLYRGHDJRVWRGHPRGL¿Fy
el artículo 52 de la Constitución Política de 1991 y elevó constitucionalmente el deporte, la recreación, y el aprovechamiento del tiempo libre
DGLFKDFDWHJRUtDYLpQGRVHEHQH¿FLDGRHOVHFWRUSULQFLSDOPHQWHHQOD
nueva manera como se asignarían los recursos económicos, los cuales

8

Artículo 2.
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GHEHUtDQ GLULJLUVH D OD SREODFLyQ PiV YXOQHUDEOH 2WUD PRGL¿FDFLyQ
TXH KL]R HO DFWR OHJLVODWLYR UHIHULGR WLHQH TXH YHU FRQ HO QXHYR HQIRTXHTXHGHEHGiUVHOHDOGHSRUWHODUHFUHDFLyQ\DODSURYHFKDPLHQWRGHO
tiempo libre hacia el GHVDUUROORLQWHJUDOGHOLQGLYLGXRHOPHMRUDPLHQWR
GHODFDOLGDGGHYLGD\HOGHVDUUROORGHXQDPHMRUVDOXGHQFXDQWRIRUPDQSDUWHGHODHGXFDFLyQ(VWRLPSOLFDXQDFRQFHSFLyQTXHXELFDUtD
de nuevo al deporte y a la recreación en el sector educativo, lo cual no se
ha hecho efectivo, pues formalmente el sector aún es parte del Ministerio de Cultura. La Educación Física, no contenida en el artículo 52, se
encuentra incluida en el derecho social a la educación, consagrada en
HODUWtFXORGHOD&DUWD0DJQDGH¿QLGDFRPRXQVHUYLFLRS~EOLFRTXH
WLHQHXQDIXQFLyQVRFLDO\TXHSRUHQGHKDFHSDUWHGHOJDVWRS~EOLFR
social.
$XQTXHVHHVWpKDEODQGRGHXQGHUHFKRTXHHVWiXELFDGRGHQWURGHORV
derechos sociales, económicos y culturales, el deporte y la recreación
pueden gozar constitucionalmente del carácter de derecho fundamenWDOSRUVXHVWUHFKDFRQH[LGDGFRQRWURVGHUHFKRVTXHRVWHQWDQHVWHUDQgo. De la misma manera, la recreación ha sido expresamente reconociGDHQHOFDVRGHORVQLxRVFRPRGHUHFKRIXQGDPHQWDOORTXHJDUDQWL]D
una protección constitucional para su efectiva aplicación inmediata
mediante la acción de tutela.
El texto constitucional sólo le asigna el carácter de derecho al deporte y
la recreación, por esto es importante consultar el espíritu de la norma y
FRQRFHUODLQWHUSUHWDFLyQTXHGHHOODUHDOL]DOD&RUWHODFXDOFRQVLGHUD
(OGHSRUWHDOLJXDOTXHODUHFUHDFLyQFRPRXQDDFWLYLGDGSURSLDGHO
ser humano resulta indispensable para su evolución y desarrollo,
tanto a escala personal como social. La actividad deportiva cumple
entonces un papel protagónico en la adaptación del individuo al me-
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GLRHQTXHYLYHDODYH]TXHDFW~DFRPRPHFDQLVPRIDFLOLWDGRUHQVX
proceso de crecimiento, impulsando las bases de la comunicación y
las relaciones interpersonales. La inclinación por una determinada
SUiFWLFDGHSRUWLYDDHVFDODD¿FLRQDGDRSURIHVLRQDO\ODLPSRUWDQFLD
TXHHOORFRPSRUWDHQHOSURFHVRGHIRUPDFLyQLQWHJUDOGHOLQGLYLGXR
vincula el deporte con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la educación e incluso al trabajo cuando su práctica habitual
se asume como una actividad profesional de la cual se deriva el sustento diario.9

La práctica deportiva debe desarrollarse según normas preestableciGDV RULHQWDGDV D IRPHQWDU YDORUHV PRUDOHV FtYLFRV \ VRFLDOHV TXH IDciliten la participación ordenada en la competición y promoción del
MXHJR\SHUPLWDQHVWDEOHFHUODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHTXLHQHVSDUWLFLSDQGLUHFWDHLQGLUHFWDPHQWHHQWDOHVHYHQWRVHQODPHGLGDHQTXHODV
actividades deportivas y recreativas comportan usualmente derechos y
GHEHUHVFRPXQLWDULRVTXHLPSOLFDQODREVHUYDQFLDGHQRUPDVPtQLPDV
GHFRQGXFWD&RUUHVSRQGHHQWRQFHVDO(VWDGRDVHJXUDUTXHVXSUiFWLFD
se lleve a cabo de conformidad con los principios legales, de manera
TXHFRQHOODVHDOFDQFHQORVREMHWLYRVHGXFDWLYRV\VRFLDOL]DGRUHV10.
Dentro del sistema social, el deporte se encuentra ubicado en el sector
servicios y con la creación de la Ley del Deporte se le da una connotación verdaderamente social; por consiguiente, los recursos destinados
DOGHSRUWHVRQFDOL¿FDGRVGHQWURGHOJDVWRS~EOLFRVRFLDOORFXDOVHSXHde entender como preferencia por las poblaciones más necesitadas.

9

Sentencias T-466/92, C-625/96, C-226/97 y C-443-03.

10 Sentencias T-466 de 1992, C-625 de 1996, C-226 de 1997 y C-443 de 2003.
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2.2 Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte en Colombia)
El principal impulso en el transcurrir histórico de la normatividad del
deporte en nuestro país se dio con la Constitución de 1991, en la cual
VHRWRUJyXQDLPSRUWDQFLDVLJQL¿FDWLYDDOD(GXFDFLyQ)tVLFDODUHFUHDFLyQ\HOGHSRUWH DXQTXH\DGHVGHFRQHOGHFUHWRVHOHKDEtD
convertido en parte de los derechos sociales de los colombianos). Con la
creación, el 18 de enero de 1995, de la ley 181, se daría soporte a lo expresado constitucionalmente como un derecho de todos los ciudadanos
en términos de un ordenamiento legal, institucional y presupuestal sólido. Esta ley, conocida como la Ley del Deporte, tiene la función de orJDQL]DUSODQHDU\¿QDQFLDUDOVHFWRUHQFXHVWLyQDWUDYpVGHODFUHDFLyQ
del Sistema Nacional del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento
del Tiempo Libre, la Educación Extraescolar y la Educación Física, el
cual es integrado por un conjunto de organismos deportivos y no deSRUWLYRVMHUDUTXL]DGRVDQLYHOQDFLRQDOGHSDUWDPHQWDO\PXQLFLSDO
(OHVStULWXGHOD/H\GHO'HSRUWHHQ&RORPELDUHÀHMDODQHFHVLGDGGH
llevar el servicio de la Educación Física, la recreación y el deporte social
comunitario a toda la población. Sin embargo, en el artículo 16 de la ley
181también se hace mención a:
 El deporte formativo, el cual contribuye al desarrollo integral del
individuo.
 (OGHSRUWHXQLYHUVLWDULRTXHFRPSOHPHQWDODIRUPDFLyQGHORVHVWXdiantes de educación superior.
 (OGHSRUWHDVRFLDGRTXHHVHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHV\SURJUDPDV
TXHYD\DQHQSURGHOGHSRUWHFRPSHWLWLYRGHRUGHQPXQLFLSDOGHpartamental, nacional e internacional, teniendo como objeto el alto
UHQGLPLHQWRGHORVGHSRUWLVWDVD¿OLDGRVDOLJDVRFOXEHV
 (OGHSRUWHFRPSHWLWLYRTXHWLHQHFRPRREMHWLYRORJUDUXQQLYHOWpFQLFRFDOL¿FDGR
29
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 El deporte de alto rendimiento, el cual perfecciona las cualidades y
condiciones físico-técnicas de deportistas.
 (OGHSRUWHD¿FLRQDGRTXHQRDGPLWHSDJRRLQGHPQL]DFLyQDOJXQD
a favor de los jugadores.
 (OGHSRUWHSURIHVLRQDOTXHDGPLWHFRPRFRPSHWLGRUHVDSHUVRQDV
naturales bajo remuneración.
La ley 181 de 1995 a su vez recogió los siguientes principios:
 Universalidad: todos los habitantes del territorio nacional tienen
derecho a la práctica del deporte, la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre.
 3DUWLFLSDFLyQFRPXQLWDULD: la comunidad tiene derecho a participar
en los procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión
estatal en la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre.
 3DUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD: es deber de todos los ciudadanos acceder a la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre, de manera individual, familiar y comunitaria.
 ,QWHJUDFLyQIXQFLRQDO: las entidades públicas o privadas dedicadas
al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera armónica y
FRQFHQWUDGD DO FXPSOLPLHQWR GH VXV ¿QHV PHGLDQWH OD LQWHJUDFLyQ
de funciones, acciones y recursos.
 'HPRFUDWL]DFLyQ. El Estado garantizará la participación democrática de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación
alguna de raza, credo, condición o sexo.
 Ética deportiva: la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, preservarán la sana competición, pundonor y respeto a las normas y reglamentos de tales actividades. Los
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organismos deportivos y los participantes en las distintas prácticas
GHSRUWLYDV GHEHQ DFRJHU ORV UHJtPHQHV GLVFLSOLQDULRV TXH OH VHDQ
propios, sin perjuicio de las responsabilidades legales pertinentes.
2.3 Organismos del sector estatal
2SHUDWLYDPHQWHHO6LVWHPD1DFLRQDOGHO'HSRUWHSUHVHQWDODVVLJXLHQWHVMHUDUTXtDVDQLYHOQDFLRQDOHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDDVXPHODVIXQFLRQHVTXHDQWHVFRUUHVSRQGtDQDO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQHQFXDQWR
a formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo
libre, en coherencia con los planes de desarrollo, con los principios fundamentales y de participación contemplados en la Constitución Política
y en la ley (decreto 1746 de 2003, artículo 1). Entre sus funciones geQHUDOHVWLHQHODGHGLVHxDUODVSROtWLFDVGLULJLU\SURPRYHUHOIRPHQWR
desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre.
En cuanto al Ministerio de Educación (también vinculado al Sistema
Nacional del Deporte a nivel nacional), conserva sus funciones en lo
relacionado con la orientación, capacitación y control de los currículos
del área de Educación Física (decreto 1746 de 2003, artículo 2 y ley 181,
artículo 11). Igualmente, continúa a su cargo el control y ejecución de
ODVDFWLYLGDGHVGHOD(VFXHOD1DFLRQDOGHO'HSRUWHHQORTXHVHUH¿HUH
a la preparación de entrenadores de diferentes deportes y al desarrollo
de programas de educación superior en las modalidades de educación
tecnológica e intermedia profesional en lo relacionado con el deporte.
Como organismo rector del sistema, Coldeportes se interrelaciona con
WRGRV ORV RUJDQLVPRV TXH OR LQWHJUDQ IRPHQWiQGRORV SURPRYLpQGRlos, protegiéndolos, apoyándolos, regulándolos, inspeccionándolos,
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vigilándolos y controlándolos. Estos organismos son: las asociaciones
deportivas (federaciones, ligas y clubes deportivos); organismos no deSRUWLYRVTXHFXPSOHQIXQFLRQHVGHSRUWLYDVRUHFUHDWLYDVWDOHVFRPR
cajas de compensación familiar (artículo 6, ley 181 de 1995, ley 21 de
1982); clubes sociales, empresas públicas o privadas, establecimientos
educativos y organizaciones comunales. Esta función de vigilancia se
ha enfocado sólo al deporte asociado, limitándose a regular los clubes
deportivos a través de organismos asesores como: la Comisión Técnica
Nacional, la Comisión Nacional de Dopaje y Medicina Deportiva, la Comisión Nacional de Juzgamiento y la Comisión Nacional de Recreación.
A nivel regional, los entes deportivos departamentales adoptan las poOtWLFDVSODQHV\SURJUDPDVTXHHVWDEOHFHQ&ROGHSRUWHV\HO*RELHUQR
Nacional. Por tanto, les corresponde la coordinación y promoción de
programas recreativos para la comunidad y el desarrollo de la eduFDFLyQ H[WUDHVFRODU HQ DVRFLR FRQ HQWLGDGHV S~EOLFDV R SULYDGDV TXH
adelanten estos programas (artículos 7 y 66, ley 181/95). Además de
estimular y fomentar la participación comunitaria y la integración funcional, prestan asistencia técnica y administrativa a los municipios y a
las demás entidades del Sistema Nacional del Deporte en el territorio
de su jurisdicción; proponen y aprueban el plan departamental para el
desarrollo del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
OLEUH SDUWLFLSDQ HQ OD HODERUDFLyQ \ HMHFXFLyQ GH SURJUDPDV GH FR¿nanciación de la construcción, ampliación y mejoramiento de instalaciones deportivas de los municipios; promueven, difunden y fomentan
la práctica de la Educación Física, el deporte y la recreación en el territorio departamental; cooperan con los municipios y las entidades
deportivas y recreativas en la promoción y difusión de la actividad físiFDHOGHSRUWH\ODUHFUHDFLyQ\DWLHQGHQDVX¿QDQFLDPLHQWRVHJ~QORV
SODQHV\SURJUDPDVTXHDTXpOORVSUHVHQWHQ
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A nivel municipal los entes deportivos municipales o distritales se encargan de la administración, mantenimiento y adecuación de los respectivos escenarios deportivos, de la programación y la distribución
de los recursos en su territorio. Constitucionalmente, el municipio es el
eje fundamental a través del cual se materializa la intervención estatal
en la prestación de los servicios públicos. A ellos les corresponde mantener un contacto permanente con la comunidad, para lo cual es necesario la promoción de la participación comunitaria en la elaboración
GHOSODQPXQLFLSDOVHFWRULDOTXHUHFRMDVXVQHFHVLGDGHV\FRQEDVHHQ
HOODVSODQHDUODFRQVWUXFFLyQGHREUDVTXHGHPDQGHQHOSURJUHVRGHportivo y recreativo local, con miras a fortalecer la oferta de servicios
deportivos y recreativos enfocados hacia el mejoramiento de la calidad
de vida de sus pobladores.
$XQTXHpVWHHVHOLGHDOTXHIRUPXODOD&RQVWLWXFLyQ\OD/H\ORVHQWHV
deportivos municipales en la mayoría de los casos no vinculan a la coPXQLGDGHQVXVSURFHVRVGHSODQHDFLyQTXHHQPXFKRVFDVRVVHDMXVtan a los intereses del gobernante de turno.
2.4 Entidades del deporte asociado
A nivel nacional e internacional el deporte asociado es coordinado por
HO&RPLWp2OtPSLFR&RORPELDQR11 y por el Comité Paralímpico Colombiano en el caso de las personas con limitaciones físicas, mentales o
sensoriales12. Estos comités formulan, integran, coordinan y evalúan
las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el deporte
competitivo de alto rendimiento y con la formación del recurso humano propio del sector. En el ámbito nacional, el deporte asociado está

11 Artículo 72, ley 181 de 1995.
12 Artículo 7, ley 582 de 2000.
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conformado por las federaciones deportivas constituidas como asociaciones o corporaciones integradas por ligas deportivas, asociaciones
deportivas departamentales o clubes deportivos, conforme a la ley 494
GH  \ WLHQHQ OD ¿QDOLGDG GH IRPHQWDU SDWURFLQDU \ RUJDQL]DU OD
práctica de un deporte y sus modalidades dentro del ámbito nacional.
A nivel departamental se encuentran las ligas y asociaciones o corporaciones deportivas, integrando clubes deportivos y/o promotores. Las
ligas se crean para fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un
solo deporte con sus modalidades deportivas. Las asociaciones tienen
las mismas funciones pero respecto a varios deportes o modalidades
deportivas.
En el nivel municipal IXQFLRQDQORVFOXEHVGHSRUWLYRVTXHIRPHQWDQ\
patrocinan la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre de un solo deporte o modalidad; cuando son varios
deportes se hace a través de los clubes promotores, y cuando se dedican
a un solo deporte, mediante contraprestación económica a sus deportistas, lo hacen por medio de los clubes profesionales.
(OGHSRUWHDVRFLDGRHVODIRUPDTXHPiVUHJXODFLyQQRUPDWLYDKDWHQLdo a través de decretos reglamentarios, decretos de ley y resoluciones.
$XQTXH GHVGHODFUHDFLyQGH &ROGHSRUWHVHVWH VHFWRUKDJR]DGRGH OD
atención preferencial del Estado, su desarrollo no ha sido enfocado haFLDODPDVL¿FDFLyQGHOGHSRUWHSRUHOFRQWUDULRORVEHQH¿FLRVSRUODV
garantías legales sólo han sido para unos pocos deportistas de altas
élites. Dado esto, los recursos se han desviado prácticamente a la construcción o mantenimiento de escenarios e infraestructura deportiva,
no siempre obedeciendo a una planeación responsable.
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¢4XLpQHVVRQORVEHQH¿FLDULRVGHHVWHVHFWRU"
/DOH\TXHULJHDOGHSRUWHOD(GXFDFLyQ)tVLFD\ODUHFUHDFLyQHQ&RORPbia, pretende en su espíritu atender a toda la población (desde mujeres
HPEDUD]DGDVKDVWDDGXOWRVPD\RUHV TXHFRQVWLWXFLRQDOPHQWHLQFOX\H
a poblaciones especiales como afrocolombianos, indígenas, indigentes,
población carcelaria, desplazados y reinsertados, en un contexto funcional de 1.050 entes deportivos o secretarías municipales de deporte,
más la totalidad de federaciones, ligas deportivas y asociaciones comunitarias.
De esta manera, el Estado busca atender a toda la población, sin ninJ~QWLSRGHH[FOXVLyQGRQGHWRGRVORVJUXSRVVRFLDOHVVHYHDQEHQH¿ciados, incluso se le da gran relevancia a los sectores de la sociedad más
necesitados. Esta misma conclusión se puede extraer de las funciones
TXHGHEHQFXPSOLUFLHUWDVHQWLGDGHVLQYROXFUDGDVFRQHOVHFWRUFRPR
HO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ1DFLRQDOTXHVHJ~QHODUWtFXORGHODOH\
181, debe orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los currículos
del área de Educación Física de todos los niveles, especializados en las
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHVItVLFDVVtTXLFDV\VHQVRULDOHV\GHWHUPLnar las estrategias de capacitación y perfeccionamiento profesional del
recurso humano para cumplir esa labor. En general, los organismos
TXHLQWHJUDQHO6LVWHPD1DFLRQDOGHO'HSRUWHGHEHUiQIRPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQGHORVQLxRVMyYHQHVDGXOWRVSHUVRQDVGHODWHUFHUDHGDG
trabajadores agrarios, grupos étnicos, personas con limitaciones físiFDVVHQVRULDOHV\SVtTXLFDVHQVXVSURJUDPDVGHGHSRUWHUHFUHDFLyQ
aprovechamiento del tiempo libre y Educación Física, conservando su
identidad cultural y orientándolas a su rehabilitación e integración social.13

13 Artículos 24 y 25, ley 181 y ley 361 de 1996.
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Así está organizada institucionalmente en Colombia la atención al deSRUWHODUHFUHDFLyQ\OD(GXFDFLyQ)tVLFD'DGDODWUDVFHQGHQFLDTXH
tiene el deporte como gasto público social, cabe la pregunta si la ley
181 y sus decretos reglamentarios, mediante los cuales se le asignan las
competencias a los entes territoriales, ha dado cumplimiento al manGDWRGHOD&DUWD&RQVWLWXFLRQDO3RGUtDSHQVDUVHTXHHQWUHFHDxRVGH
vigencia de la Ley del Deporte, los avances desde el punto de vista organizacional, de la estructura administrativa del sistema y de las fuentes
GH¿QDQFLDFLyQQRVRQJDUDQWtDSDUDHOFXPSOLPLHQWRGHORSURSXHVWR
HQHOQXHYRPDUFRFRQVWLWXFLRQDO\DTXHODGHVDUWLFXODFLyQGHOVLVWHPD
la débil estructura administrativa de los entes territoriales, la falta de
XQDSROtWLFDQDFLRQDOTXHDUWLFXOH\RULHQWHHOVHFWRUODLQFHUWLGXPEUH
HQODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQORVEDMRVQLYHOHVGHFREHUWXUD\DVLVWHQcia a través de programas a las poblaciones vulnerables, y el incumpliPLHQWRGHODPLVPD&RQVWLWXFLyQGHWHUPLQDQODIRFDOL]DFLyQTXHVHKD
venido dando en la aplicación de recursos a las poblaciones ya mencionadas. Lo anterior exige por tanto un redireccionamiento del sector
con base en la formulación de unas políticas públicas pertinentes a las
condiciones de nuestro país y a sus características regionales.
2.6 La participación ciudadana y el control de la Ley
Con su consagración constitucional como derecho social14 y de interés
colectivo y público15HOGHSRUWHHVSURWHJLGRLJXDOTXHWRGRVORVGHUHchos de su categoría, mediante la acción popular o de grupo en aspectos
relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia
HFRQyPLFD 3RU RWUD SDUWH HVWDV DFFLRQHV UHJXODQ WDPELpQ ORV GDxRV

14 Artículo 52, Constitución Nacional.
15 Sentencia C-802 de 2000.
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ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las corresSRQGLHQWHVDFFLRQHVSDUWLFXODUHV\GH¿QHORVFDVRVGHUHVSRQVDELOLGDG
REMHWLYDSRUHOGDxRLQIHULGRDORVGHUHFKRVHLQWHUHVHVFROHFWLYRV16. Lo
DQWHULRUTXLHUHGHFLUTXHHO(VWDGRVtFRQWHPSODODVKHUUDPLHQWDVSDUD
la protección de estos derechos.
En general, el derecho al deporte, la recreación y al aprovechamiento
GHOWLHPSROLEUHHVGHFDUiFWHUFROHFWLYRS~EOLFR\VRFLDOORTXHLPSOLFD
TXHVXIRUPDGHSURWHFFLyQHVDWUDYpVGHODDFFLyQSRSXODUHQORVFDVRV
HQTXHHODFFHVRDOGHSRUWHODUHFUHDFLyQRDOGLVIUXWHGHOWLHPSROLEUH
estén siendo coartados por no asignación de recursos estatales para
ello, por falta de instalaciones deportivas, por inseguridad en los esceQDULRVGHSRUWLYRVRLQVX¿FLHQWHVPHGLGDVGHVDOXEULGDG,JXDOPHQWH
QRTXHGDQSRUIXHUDGHODSURWHFFLyQHVWDWDOODGHIHQVDGHQXHVWURVGHUHFKRVHQFDVRGHGDxRVDQXHVWURSDWULPRQLRRLQWHJULGDGItVLFDHQHVWDVLQVWDODFLRQHVRHYHQWRVGHSRUWLYRV$XQTXHHVWHWLSRGHKHUUDPLHQtas constitucionales existen desde 1991, la comunidad no las conoce y
por ende no sabe pedir la protección de este derecho.
(VSHUWLQHQWHTXHHQODHODERUDFLyQGHODSROtWLFDS~EOLFDORVHQWHVWHUULtoriales hagan énfasis en la sensibilización, construcción e implementación de la participación ciudadana, promoviendo las organizaciones
comunitarias o veedurías cívicas del deporte, las cuales previo conocimiento y formación acerca de la ley y sus mecanismos de protección,
SXHGDQKDFHUVHJXLPLHQWRVDORVSODQHVSURJUDPDV\DFFLRQHVTXHGHVGHORVHQWHVGHSDUWDPHQWDOHV\PXQLFLSDOHVVHDSOLTXHQ(QHVWDPHGLda, en el proceso de formulación de las políticas públicas, la presencia
de los diferentes actores asociados en el deporte, la Educación Física y
la recreación, como representantes de estas comunidades, se convierte

16 Artículo 88, Constitución Nacional
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HQXQHOHPHQWRIXQGDPHQWDOTXHYDOLGDODSROtWLFDS~EOLFDSDUDHOGHpartamento.
&RPHQWDULRV¿QDOHV
(VLPSRUWDQWHUHÀH[LRQDUVREUHHOSDSHOTXHDFWXDOPHQWHFXPSOH&ROdeportes, el cual siendo el máximo ente rector a nivel nacional, tiene
como funciones promover, difundir y fomentar la práctica de la Educación Física, el deporte y la recreación en el territorio nacional, estimulando la participación comunitaria y la integración funcional entre
el deporte asociado y el deporte formativo y comunitario. Esta entidad
podría estar priorizando el fomento y difusión del deporte asociado sobre el deporte social comunitario, asignando grandes partidas al deporte competencia.
La ley 181 de 1995 amerita una revisión y un análisis riguroso. Los estudios desarrollados (Mesa y otros 2006 a, 2006 b, 2006 c, 2006d) han
GHPRVWUDGRLPSUHFLVLRQHVFRQFHSWXDOHVTXHOOHYDQDTXHVXDSOLFDFLyQ
VHSUHVWHDP~OWLSOHVLQWHUSUHWDFLRQHVSRUSDUWHGHTXLHQHVKDQHVWDGR
DOIUHQWHGHORVHQWHVGHSRUWLYRVORTXHKDVLGRDSURYHFKDGRHQPXFKRV
FDVRVSDUDVDWLVIDFHULQWHUHVHVSDUWLFXODUHVVDFUL¿FDQGRHOLQWHUpVS~EOLFR \ VRFLDO TXH FRQVWLWX\H OD HVHQFLD \ UD]yQ GH VHU GHO GHSRUWH OD
recreación y la Educación Física en Colombia. Estos mismos estudios
han ofrecido como resultado una desigual distribución de los recursos
estatales, con énfasis en el montaje del deporte espectáculo y competitivo en detrimento de los recursos para la recreación, la Educación
Física y el deporte social comunitario. Este hecho desconoce los preceptos constitucionales de fomento del deporte y la recreación para todos los ciudadanos como parte de su formación integral, es decir, como
complemento a su formación educativa, de valores, mejoramiento de su
salud y calidad de vida.
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(QSULQFLSLRVHSRGUtDD¿UPDUTXHODOH\HVFRQVWLWXFLRQDOHQVX
IRUPDVLQHPEDUJRODLQWHUSUHWDFLyQTXHKDFHQGHHOODORVRUJDQLVPRV
del Sistema no es a la luz de la propia Constitución. Ésta es la prinFLSDO UD]yQ TXH H[SOLFD VX DOWR JUDGR GH LQDSOLFDELOLGDG \D TXH FDGD
organismo deportivo ha elaborado sus propias propuestas y planes de
UHFUHDFLyQRGHSRUWHGHDFXHUGRDORVFULWHULRVGHTXLHQGLULJHGLFKRV
procesos y no como respuesta a las necesidades de la comunidad. Las
LPSUHFLVLRQHVVHUH¿HUHQHQSDUWHDTXHODQRUPDQRKDFHGLIHUHQFLD
entre la creación de un complejo deportivo y la construcción de un espacio para la recreación y la formación deportivas.
De otro lado, se presenta la necesidad de adaptar la normatividad del
GHSRUWHDODVQXHYDVFRUULHQWHVGHJOREDOL]DFLyQTXHKDQSHUPHDGRD
QXHVWURSDtVFDXVDQGRWUDQVIRUPDFLRQHVHQWRGRVORVQLYHOHVTXHD~Q
no han sido captadas por el régimen normativo actual. En este sentido,
HO &RQVHMR 1DFLRQDO GH 3ROtWLFD (FRQyPLFD \ 6RFLDO ²&213(6²  KD
YHQLGRVHxDODQGRODQHFHVLGDGGHXQDSROtWLFDSDUDHOVHFWRUGHOGHSRUWH
TXHUHVSRQGDDORVUHTXHULPLHQWRVGHOGHVDUUROORVRFLDO\TXHDUWLFXOH
sus ámbitos de acción, es decir, el deporte, la recreación y la Educación
Física, con el objetivo común del mejor aprovechamiento del tiempo
OLEUH$GHPiVHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQ²&13²SODQWHDTXH
es urgente una reforma a la Ley del Deporte, o unas políticas claras
ajustadas al mandato constitucional, so pena de violar la Constitución
e incurrir en delitos contra el patrimonio público.
Adicionalmente, las políticas del sector contenidas en los diferentes
planes (deporte, recreación, Educación Física y aprovechamiento del
tiempo libre), son dispersas, desarticuladas, contrarían la ConstituFLyQ\QRGHVDUUROODQODLGHDGHXQ6LVWHPD1DFLRQDOGHO'HSRUWHTXH
plantea la misma ley. Atendiendo a esta situación, Coldeportes lidera
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desde el 2008 la formulación e implementación del Plan Estratégico
 TXH DSXQWD KDFLD XQD SROtWLFD XQL¿FDGD HQ XQ VROR SODQ
para el sector del deporte, la recreación y la Educación Física bajo los
lineamientos constitucionales, y contextualizada según los parámetros
del desarrollo socioeconómico del país.
En Colombia, un país con una historia deportiva relativamente nueva
en el contexto mundial, se han venido formulando leyes encaminadas
al fomento de la Educación Física, la recreación y el deporte, las cuales
han tratado de dar respuesta a casi todas las demandas del sector. Sin
embargo, trascurrido más de un siglo desde la primera normatividad
GHOGHSRUWHpVWDQRKDWHQLGRYDULDFLRQHVFRQVLGHUDEOHVTXHDSXQWHQD
VXGHVDUUROORHQWHQGLGRFRPRXQEHQH¿FLRSDUDWRGRVORVFLXGDGDQRV
del país.
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Capítulo 3.
Funcionamiento del
Sistema Nacional del Deporte
en Colombia. Evidencia empírica
'HVGHPHGLDGRVGHORVDxRVVHVHQWD\HQHOLQVWDQWHHQTXHHOGHSRUWH
vislumbró su renacimiento desde una perspectiva competitiva como
un medio para mejorar las condiciones del individuo en la comunidad,
ODGLQiPLFDTXHDVXPLHURQORVFOXEHVGHSRUWLYRVODVOLJDVODVDVRFLDciones, las federaciones nacionales e internacionales y las estructuras
administrativas del Estado, tanto a nivel nacional como local, reorientaron los intereses del Gobierno y las instituciones privadas hacia el
deporte como una expresión de derechos individuales, como un medio
para alcanzar la salud física y prevenir actitudes antisociales y tendencias criminales en los jóvenes desprovistos de oportunidades sociales.
Históricamente, las responsabilidades sociales de las entidades deporWLYDVHQ&RORPELDIXHURQDVXPLGDVSRUSHUVRQDOYROXQWDULRTXHWUDEDMDED SRU OD SURPRFLyQ GHO GHSRUWH TXLHQHV D WUDYpV GH LPSURYLVDGDV
actividades deportivas han intentado resolver los problemas del esparcimiento, la diversión en el tiempo libre, el deporte escolar y, con mayor
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fuerza, el deporte de rendimiento. En las condiciones actuales del deporte, donde todo acontecimiento deportivo está rodeado de una nueva
atmósfera, de un conjunto de nuevas relaciones, de nuevas actitudes,
de un nuevo comportamiento, se ha generado una nueva concepción en
el mundo del deporte, atravesado por grandes intereses comerciales,
¿QDQFLHURVSROtWLFRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV(QRWUDVSDODEUDVORVWLHPpos del deporte en el contexto nacional e internacional han cambiado.
Desde esta perspectiva, se demanda de parte de las organizaciones deportivas, tanto estatales como privadas, atender la serie de comproPLVRVTXHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDVRFLDOHGXFDWLYR\GHVDOXGH[LJHQ
los pobladores de las distintas comunidades. Éstas deberían estar dispuestas a prevenir la presencia o la injerencia de políticas no éticas en
el deporte, las improvisaciones, el sobrepaso de los límites morales o
TXHVHYLROHQORVGHUHFKRVFRQVWLWXFLRQDOHVGHORVFLXGDGDQRV
La falta de estructura organizativa, la ausencia de condiciones admiQLVWUDWLYDVODLQFHUWLGXPEUH¿QDQFLHUDODDXVHQFLDGHXQDSODQHDFLyQ
DODUJR\PHGLDQRSOD]R\HOEDMRSHU¿OHQODIRUPDFLyQGHOGLULJHQWH
deportivo, no sólo han deteriorado a las organizaciones deportivas sino
también al movimiento deportivo, las prácticas comunitarias y en úlWLPDLQVWDQFLDKDQGHWHULRUDGRODVUDtFHVPLVPDVGHORTXHHOGHSRUWH
VLJQL¿FD
2UJDQL]DFLyQDGPLQLVWUDFLyQ\JHVWLyQFRQVWLWX\HQODIXHU]DLPSXOVRra de las organizaciones deportivas en nuestro país. No hay ninguna
GXGDTXHODLQWHUDFFLyQGHHVWRVWUHVHOHPHQWRVHVHVHQFLDOSDUDFXDOTXLHUHQWHGHSRUWLYRPXQLFLSDOGHSDUWDPHQWDO\QDFLRQDOSDUDORVFOXbes, ligas, federaciones u organizaciones deportivas regionales y nacioQDOHVTXHGHVHHQDOFDQ]DUORVPiVDOWRVQLYHOHVGHH¿FDFLD\HQFRQWUDU
los caminos más efectivos para resolver los problemas provenientes de
los factores externos e internos al deporte.
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(Q HVWD PHGLGD \ SDUD FRQWULEXLU D XQ GHVDUUROOR GHO VHFWRU TXH VHD
FRQVHFXHQWHFRQHVHQXHYRFRQFHSWRGHOGHSRUWHVHUHTXLHUHDGHODQWDU
XQHVWXGLRTXHSRVLELOLWHGHWHUPLQDUODVFRQGLFLRQHVGHODHVWUXFWXUD
deportiva nacional e indague si el actual sistema y las organizaciones
TXHORFRQIRUPDQVRQFRKHUHQWHVFRQHOPDQGDWRGHOH\VLVXVSURFHGLmientos son adecuados para la toma de decisiones, si existen sistemas
GHLQIRUPDFLyQTXHRULHQWHQODVGHWHUPLQDFLRQHVSDUDHOORJURGHORV
objetivos y las metas propuestas, si las actividades seleccionadas son
las más acertadas para atender a las demandas sociales de los difeUHQWHVJUXSRVSREODFLRQDOHV\VLH[LVWHXQDDUWLFXODFLyQTXHSHUPLWDD
dichas organizaciones trabajar en acciones coordinadas hacia la conseFXFLyQGHORV¿QHV\SURSyVLWRVGHWHUPLQDGRV
(VWDLQYHVWLJDFLyQLQWHQWDLGHQWL¿FDUVLGHVGHHO(VWDGRKD\XQDIRUPXODFLyQFODUDGHSROtWLFDV\REMHWLYRVGHGHVDUUROORSDUDHOVHFWRU\GHTXp
IRUPDVHRULHQWDQ\FRQWURODQORVRUJDQLVPRVTXHORFRQIRUPDQ$GHPiV SUHWHQGH HQWHQGHU KDVWD TXp SXQWR H[LVWH DUWLFXODFLyQ HQWUH ORV
PLVPRV\VLHO&RPLWp2OtPSLFRODVIHGHUDFLRQHVOLJDV\FOXEHVFXPSOHQFRQODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOTXHODOH\OHVDVLJQy3DUDHOFXPSOLmiento de los objetivos propuestos en esta investigación será necesario
FODUL¿FDU VL HVWDV RUJDQL]DFLRQHV SODQL¿FDQ FRQ EDVH D ORV SODQHV GH
desarrollo nacional y al contexto de sus desarrollos jurisdiccionales, si
existe interlocución con las comunidades y si se presta atención a sus
demandas.
&RQUHVSHFWRDTXLHQHVGLULJHQHOGHSRUWHHQ&RORPELDHOHVWXGLREXVFD
LGHQWL¿FDUFXiOHVVRQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSHUVRQDOTXHGLULJHODVGLIHUHQWHVRUJDQL]DFLRQHVHVGHFLUFXiOHVVXSHU¿OSURIHVLRQDOVLFRQRFH
ELHQRQRODQRUPD\HOFRQWH[WRGHOVHFWRUTXpWDQWDH[SHULHQFLDWLHne en métodos para dirigir organizaciones deportivas y si su formación
profesional corresponde al área administrativa bajo su responsabilidad.
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3. Evidencia empírica
&RPRUHVXOWDGRGHODVHQFXHVWDVTXHVHUHDOL]DURQHQHQWHVPXQLcipales, 44 ligas y 48 clubes en algunas regiones del territorio nacional
ODFRVWDV$WOiQWLFD\3DFt¿FDHO(MH&DIHWHUR&XQGLQDPDUFDHO9DOOH
del Cauca, entre otras), además de entrevistas a los directores de los
entes departamentales en la Costa Atlántica y Cundinamarca, se puede
FRQRFHU FXiOHV VRQ ODV IXQFLRQHV TXH VH HVWiQ OOHYDQGR D FDER HQ ORV
RUJDQLVPRVTXHFRQVWLWX\HQHO6LVWHPD1DFLRQDOGHO'HSRUWH\VLpVWDV
son coherentes con lo estipulado en el marco normativo del deporte en
Colombia.
3.1 Entes municipales y clubes deportivos
Los cuarenta entes municipales encuestados están distribuidos en el
territorio nacional así:

*Ui¿FD'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FDGHORVHQWHVFRQVXOWDGRV
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Del total de los funcionarios encuestados, el 49% acredita nivel de formación universitaria, el 19% son tecnólogos y sólo el 16% tienen posJUDGRHOUHVWDQWHWLHQHXQQLYHOGHIRUPDFLyQPHQRU JUi¿FD 
$GHPiVXQGHHVWRVWLHQHPiVGHFLQFRDxRVGHH[SHULHQFLDHQHO
VHFWRU\VyORHOWLHQHPHQRVGHWUHVDxRV JUi¿FD (VWRLQGLFD
TXHTXLHQHVUHVSRQGLHURQODVHQFXHVWDVFRQRFHQHOVHFWRU\DTXHKDQ
WUDEDMDGRXQEXHQQ~PHURGHDxRVHQpO

*Ui¿FD. Nivel de formación de los funcionarios.

*Ui¿FD$xRVGH([SHULHQFLDGHORVIXQFLRQDULRVGHOHQWH
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Por otro lado, los 48 clubes consultados se encuentran localizados
FRPRVHREVHUYDHQODJUi¿FD$VtPLVPRHQFRQFRUGDQFLDFRQORV
entes municipales y las ligas, como se verá más adelante, el 70% de esWRVH[LVWHKDFHPiVGHFLQFRDxRV\WRGRVFXHQWDQFRQUHFRQRFLPLHQWR
deportivo.

*Ui¿FD Distribución nacional de los clubes consultados.

3.1.1. El deporte privilegiado
/DVHQFXHVWDVDSOLFDGDVDORVHQWHVPXQLFLSDOHVDUURMDQTXHHVWRVQR
SULYLOHJLDQQLQJ~QGHSRUWH\DTXHDOSHGLUOHVTXHOHDVLJQDUDQXQYDORU
GHXQRDFLQFRDFDGDWLSRORVSRUFHQWDMHVVRQPX\SDUHFLGRV JUi¿FD
 3RURWURODGRORVFOXEHVPDQL¿HVWDQTXHVyORHOGHORVUHFXUVRV
se dedica al deporte competitivo, dedicando el resto de estos a recreaFLyQHODSURYHFKDPLHQWRGHOWLHPSROLEUH\GHPiV JUi¿FD /RTXH
TXLHUHGHFLUTXHDSHVDUGHVHUXQHQWHSULYDGRHVWiQFRPSURPHWLGRV
con su función social. Sin embargo, al preguntarles por el tipo de apoyo
TXHUHFLEHQGHORVHQWHVPXQLFLSDOHVVHQRWDTXHHOFRQVWLWX\HLQversión necesaria para el deporte competitivo (organización de eventos,
LPSOHPHQWDFLyQGHSRUWLYD\SDJRGHHQWUHQDGRUHV  JUi¿FD 4XHGD
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ODLQTXLHWXGGHVDEHUHQTXpSURSRUFLyQHODSR\RUHFLELGRVHLQYLHUWH
FRQ¿QHVFRPSHWLWLYRV\SDUDODIXQFLyQVRFLDODODTXHHVWiQOODPDGRV
SRUOH\3RURWURODGRVHUtDLGHDOFRQRFHUTXpSRUFHQWDMHGHORVUHFXUVRV
totales del club representa el apoyo suministrado por el ente municiSDO\DTXHHVWRSHUPLWLUtDGHWHUPLQDUGHIRUPDPiVH[DFWDODPDQHUD
como son asignados los recursos.

*Ui¿FD. Deporte privilegiado en entes municipales

*Ui¿FD Deporte privilegiado en clubes.
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*Ui¿FD$SR\RTXHUHFLEHQORVFOXEHVGHORVHQWHVPXQLFLSDOHV

$VLPLVPRFXDQGRVHREVHUYDQORVJUXSRVSREODFLRQDOHVEHQH¿FLDGRV
SRUORVFOXEHVVHYHUL¿FDTXHODPD\RUSDUWHGHORVUHFXUVRVHVWiQGLUHFFLRQDGRVKDFLDHODVSHFWRFRPSHWLWLYR\DTXHDODWHQGHUHQXQ
QLxRVHQWUHFHUR\DxRV\HQXQODVSHUVRQDVHQWUH\DxRV
VHQRWDTXHHOGHSRUWHHQHOFOXEVLJXHVLHQGRH[FOX\HQWH\DTXHVyORVH
GLULJHDORVMyYHQHV JUi¿FD &RPRHMHPSORVVHSXHGHQFLWDUFOXEHV
de patinaje, natación y tenis de campo. Si bien la naturaleza del club
HVIRPHQWDUODSUiFWLFDGHXQGHSRUWHFRQ¿QHVFRPSHWLWLYRVGHEHUtD
brindarsePiVDWHQFLyQDORVGHPiVJUXSRVSREODFLRQDOHV\DTXHVyOR
HOGHODSREODFLyQDWHQGLGDHVWiHQWUHORV\DxRV\PHQRVGHXQ
GHHOODHVPD\RUGHDxRV
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*Ui¿FD Cobertura de los clubes según grupo de edades.

El 42% de la población atendida por los entes deportivos municipales
HVWiHQWUHORV\ORVDxRVXQVRQQLxRVHQWUHORVVHLV\ORV
DxRVORVMyYHQHVHQWUH\ORVDxRVUHSUHVHQWDQHO(VSUHRFXSDQWHTXHODSREODFLyQGHDGXOWRVPD\RUHVDWHQGLGDQROOHJDQLHQHVWRV
ni en clubes al 1% de la población total cubierta, lo cual es una falencia
de mayor gravedad en el caso de los primeros. Sin embargo la gran
mayoría de la población atendida por los EDM está entre los 26 y los 50
DxRVORTXHUHYHODXQpQIDVLVGLVWLQWRDOFDUiFWHUFRPSHWLWLYRTXHHV
PiVSURSLRHQHGDGHVPHQRUHV JUi¿FD 
Además, de los grupos poblacionales especiales las actividades deportivas son realizadas principalmente por sordos, ciegos, autistas y presos, dejando de lado, cuadrapléjicos, mudos e indígenas. Sin embargo,
HOKHFKRGHTXHODJUDQPD\RUtDGHODSREODFLyQDWHQGLGDHVWpHQWUHORV
\ORVDxRVUHYHODODSUHRFXSDFLyQGHOHQWHSRUGHVDUUROODUDFWLYLdades deportivas de carácter distinto al competitivo.
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*Ui¿FD Cobertura del ente municipal.

(VWDVLWXDFLyQSRGUtDH[SOLFDUVHSRUORTXHVHJ~QORVFOXEHVVRQORVFULterios de asignación de los recursos de los entes municipales. Respondieron: en un 41% por convocatoria de proyectos de inversión, en un
26% de acuerdo a resultados deportivos, un 22% para libre asignación
y sólo un 11% de acuerdo a la cobertura. Como se ve, para los clubes lo
TXHPHQRVWLHQHHQFXHQWDHOHQWHPXQLFLSDOHVODFREHUWXUD JUi¿FD 

*Ui¿FD El criterio de los entes municipales para asignar sus recursos, según los
clubes.
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*Ui¿FD El criterio de los entes municipales para asignar sus recursos, según los
entes.

En contraposición, cuando se le preguntó a los entes municipales cuáOHV VRQ ORV FULWHULRV TXH WLHQHQ HQ FXHQWD SDUD DVLJQDU UHFXUVRV D ORV
FOXEHV VH HQFRQWUy TXH OR PiV LPSRUWDQWH SDUD HVWRV HV OD FREHUWXra, en segundo grado la libre asignación, en tercer lugar los resultados
deportivos, siendo los criterios menos importantes la convocatoria de
SUR\HFWRVGHLQYHUVLyQ\RWURV JUi¿FD (VWRGHMDYHUTXHQRH[LVWH
FODULGDGSRUSDUWHGHORVFOXEHVDFHUFDGHHVWRVFULWHULRVTXHVRQ~WLOHV
VLVHGHVHDREWHQHUPiVUHFXUVRVORTXHLQGLFDUtDXQDIDOWDGHFRRUGLnación entre ambos organismos.
&DEHDQRWDUTXHXQGHORVFOXEHVUHFLEHDSR\RGHOHQWHPXQLFLSDO\
de estos un 69% lo recibe de manera regular. Sin embargo, sólo el 29%
de los clubes dice recibir apoyo de las ligas departamentales, pero no
HVUHJXODUQLKRPRJpQHR\DTXHYDUtDVHJ~QHOFOXE\ODVLWXDFLyQ3RU
HMHPSORFXDQGRHOFOXEFODVL¿FDHQFRPSHWHQFLDVGHRUGHQQDFLRQDOHO
DSR\RFRQVLVWHHQHOSDJRGHWpFQLFRV\HQHOSUpVWDPRXREVHTXLRGH
implementos deportivos.
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(O¿QDQFLDPLHQWR\ODLQYHUVLyQ
Según los entes municipales consultados las principales fuentes de su
¿QDQFLDPLHQWR VRQ HQ VX RUGHQ ORV UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GHO 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHV²6*3²\ORVUHFXUVRVSURSLRV JUi¿FD
12). Estos VHRULHQWDQGHIRUPDMHUiUTXLFDKDFLD los gastos de funcioQDPLHQWRSURJUDPDVGHPDVL¿FDFLyQLQIUDHVWUXFWXUDSURJUDPDVGH
UHSUHVHQWDFLyQ\DSR\RDFOXEHV JUi¿FD 

*Ui¿FD)XHQWHVGH¿QDQFLDFLyQGHORVHQWHVPXQLFLSDOHV

*Ui¿FD2ULHQWDFLyQGHODLQYHUVLyQGHORV('0
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(ODUWtFXORGHOGHFUHWRGHHQHOTXHVHUHYLVDODHVWUXFWXUD
GHORVRUJDQLVPRVGHOGHSRUWHDVRFLDGRD¿UPDTXHHOJLURGHORVUHFXUVRVTXHVHDVLJQHQDORVHQWHVWHUULWRULDOHV\DORVRUJDQLVPRVGHOGHSRUte asociado está sujeto a la elaboración del Plan Nacional del Deporte,
OD5HFUHDFLyQ\OD(GXFDFLyQ)tVLFDTXHODMXQWDGLUHFWLYDGH&ROGHSRUtes apruebe, conforme a la ley 181 de 1995. En su artículo 69 dicha ley
faculta al ente deportivo municipal a programar la distribución de los
recursos en su respectivo territorio y a cooperar con otros entes públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en ella.
(VWR TXLHUH GHFLU TXH HO HQWH GHSRUWLYR PXQLFLSDO HV OLEUH GH DVLJQDU
UHFXUVRVDORVFOXEHVGHSRUWLYRVHQODFXDQWtDTXHGHVHHQ\HOORVSXHGHQ
XVDUORFRPRFUHDQFRQYHQLHQWH\DTXHVXXVRQRHVWiUHJODPHQWDGR
6LQ HPEDUJR HV SRVLEOH TXH HO PLVPR HQWH OH LQGLTXH FyPR KDFHUOR
pero esto ya se da por su voluntad.
Con respecto a los criterios del ente municipal para la asignación de los
UHFXUVRV GHO SUHVXSXHVWR HO  GH ORV HQFXHVWDGRV D¿UPD TXH pVWD
REHGHFHDOSODQGHGHVDUUROORHOSLHQVDTXHVHKDFHFRQEDVHHQ
HVWXGLRV SREODFLRQDOHV \ HO  D¿UPD TXH HO SUHVXSXHVWR VH DVLJQD
SRUFULWHULRVGHOGLUHFWRUGHOHQWH JUi¿FD (VGHFLUODJUDQPD\RUtD
GHORVHQFXHVWDGRVDVHYHUDTXHHOSUHVXSXHVWRVHGLVWULEX\HVHJ~QORV
lineamientos y objetivos del plan de desarrollo municipal, mediante un
SODQGHDFFLyQyXQSODQHVWUDWpJLFRSHURHVFXULRVRTXHVyORHOGH
estos planes estén en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.
+HDTXtXQIDOORGHFRRUGLQDFLyQHQWUHHOHQWHPXQLFLSDO\HO*RELHUQR
central.
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*Ui¿FD Criterios del ente municipal para asignar su presupuesto.

Los programas desarrollados con base en los criterios anteriormente
mencionados se evalúan principalmente por su cobertura, la satisfacFLyQGHORVXVXDULRV\VXLPSDFWRVRFLDO JUi¿FD 6LQHPEDUJRHVtos criterios no son aceptados o tenidos en cuenta uniformemente por
todos, pues, como se observa, los porcentajes están muy dispersos, es
decir, son bajos para cada lineamiento. Esto indicaría nuevamente falta
de coordinación, pues los entes municipales no poseen patrones geneUDOHVLJXDOHVSDUDWRGRVTXHVLUYDQGHEDVHSDUDHYDOXDUODHIHFWLYLGDG
de sus programas.

*Ui¿FDCriterios de evaluación de programas.

54

Estado del desarrollo de las organizaciones deportivas en Colombia

'HWRGRHVWRVHSXHGHFRQFOXLUTXHODVDFFLRQHVGHORVFOXEHVHQFXHVWDGRVPiVSURSLDPHQWHHO¿QDQFLDPLHQWR\XVRGHVXVUHFXUVRVVHDMXVtan al marco proporcionado por la ley 181 de 1995 y el decreto 1228
GHOPLVPRDxR(QWRQFHVVLVHGHVHDTXHDXPHQWHHOJDVWRVRFLDOGHO
deporte realizado por el sector asociado, debería reglamentarse el uso
de los recursos asignados a estos organismos. Además existen varias
fallas de coordinación.
La articulación del ente municipal con otros sectores se observa en la
VLJXLHQWH JUi¿FD VLHQGR ORV PiV FHUFDQRV HO HQWH GHSDUWDPHQWDO HO
sector educativo, el sector salud y las cajas de compensación.

*Ui¿FD Articulación del ente municipal con otros sectores

3.1.3 Requerimientos más urgentes
Los clubes estiman como sus necesidades más urgentes la implementación deportiva, la infraestructura y la vinculación de recurso humaQRDGLFLRQDO JUi¿FD HQWDQWRTXHORVHQWHVGHSRUWLYRVPXQLFLSDOHV
UHTXLHUHQLQIUDHVWUXFWXUDLPSOHPHQWDFLyQGHSRUWLYD\UHFUHDWLYD\OD
IRUPDFLyQGHOUHFXUVRKXPDQR\DYLQFXODGR JUi¿FD &RPRVHYH
el común denominador de estas necesidades son la implementación deSRUWLYD\ODLQIUDHVWUXFWXUD(VWD~OWLPDHVLQVX¿FLHQWHSDUDHOGH
los entes municipales y el 60% de los clubes consultados.
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*Ui¿FD5HTXHULPLHQWRVPiVXUJHQWHVGHORVFOXEHV

*Ui¿FD5HTXHULPLHQWRVPiVXUJHQWHVGHORVHQWHVPXQLFLSDOHV

3.2. Las ligas
Las 44 ligas consultadas están distribuidas a nivel nacional como lo inGLFDODJUi¿FD(OGHpVWDVH[LVWHKDFHFLQFRDxRVRPiVORFXDO
es un indicador de la trayectoria de la fuente consultada. Además, casi
todas cuentan con reconocimiento deportivo. En este aspecto son simiODUHVDORVHQWHVPXQLFLSDOHV\DORVFOXEHV$OLJXDOTXHHVWRV~OWLPRV
las ligas tienen como objetivo principal el desarrollo de una modalidad
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GHSRUWLYD6LQHPEDUJROODPDODDWHQFLyQTXHVyORXQGHODVOLJDV
privilegia el deporte competitivo y un 62% los deportes recreativos, coPXQLWDULRV \ IRUPDWLYRV JUi¿FD   (VWR SHUPLWH SHQVDU TXH H[LVWH
FRQIXVLyQHQODGH¿QLFLyQGHGHSRUWHFRPXQLWDULR\DTXHQRHVFODURVL
VHWRPDQFRPREHQH¿FLDULRVORVSDUWLFLSDQWHVHIHFWLYRVRORVDVLVWHQWHV
a los espectáculos. Esta situación es comparable a la de los clubes, ya
TXHFRPRYLPRVVyORHOGHHOORVGLFHSULYLOHJLDUHOGHSRUWHFRPSHtitivo.

*Ui¿FD Ligas consultadas por departamento.

*Ui¿FD. Deporte privilegiado en las ligas.
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8QGHODVOLJDVD¿UPDUHFLELUDSR\RGHOHQWHGHSDUWDPHQWDOSHUR
VyORXQGHODVTXHUHFLEHQORKDFHHQIRUPDUHJXODU8QGH
ODV OLJDV UHVSRQGH TXH ORV UHFXUVRV OHV VRQ DVLJQDGRV SRU OD FREHUWXUDXQGHHOODVD¿UPDQTXHORVRWRUJDQSRUUHVXOWDGRVGHSRUWLYRV
un 15% por convocatoria de proyectos de inversión y un 12% por libre
DVLJQDFLyQ JUi¿FD   (VWH DSR\R FRQVLVWH HQ XQ  HQ HO SDJR GH
entrenadores, un 22% la organización de eventos, otro 22% en implementación deportiva, un 7% para gastos de funcionamiento y un 3%
SDUDSXEOLFLGDG JUi¿FD 
(ODUWtFXORGHODOH\TXHHQXQFLDODVIXQFLRQHVGHORVHQWHVGHSDUWDPHQWDOHVOHVGDOLEHUWDGSDUDDWHQGHUHO¿QDQFLDPLHQWRGHPXnicipios y entidades deportivas de acuerdo con los planes y programas
TXHHVWRVSUHVHQWHQ\HQODSURSRUFLyQTXHFRQVLGHUHQSHUWLQHQWH$Vt
mismo, como ocurría con los clubes, en el decreto 1228 de 1995, no se
encuentra estipulado cómo deben invertir las ligas dichos recursos. El
DUWtFXORGHODQWHULRUGHFUHWRHVWLSXODTXHHVHO'LUHFWRUGH&ROGHportes el facultado para velar por la adecuada aplicación de los recursos
TXHGHO6LVWHPD1DFLRQDOGHO'HSRUWH\GHPiVUHQWDVQDFLRQDOHVVHGHVtinen a los organismos deportivos y a los entes deportivos departamenWDOHVPXQLFLSDOHV\GLVWULWDOHV3RUWRGRHVWRVHFRQFOX\HTXHWDPSRFR
las ligas funcionan por fuera del marco normativo impuesto por la ley.

58

Estado del desarrollo de las organizaciones deportivas en Colombia

*Ui¿FD El criterio de los entes departamentales para asignar sus recursos,
según las ligas.

*Ui¿FD Apoyo de los entes departamentales a las ligas.

Las ligas están articuladas principalmente con el sector salud, instituciones educativas y empresas privadas para la realización de sus funFLRQHV JUi¿FD &RPRVHPRVWUyHOVHFWRUHGXFDWLYRHVXQDOLDGR
común para los entes municipales y las ligas.
Si bien un 71% de las ligas cuenta con plan de desarrollo, plan estratégico o de apoyo, un 18% de los encuestados no conoce ninguno de
estos. Esto se puede explicar por el poco conocimiento de la ley: un
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D¿UPDWHQHUXQEDMRFRQRFLPLHQWRGHHOODXQD¿UPDWHQHUXQ
FRQRFLPLHQWRPHGLR\XQGHORVHQFXHVWDGRVD¿UPDWHQHUXQDOWR
conocimiento de la ley. Esta proporción es casi idéntica a la mostrada
por los entes municipales y los clubes.

*Ui¿FD Articulación de las ligas con otras instituciones.

3.3. Los entes deportivos departamentales
Después de conocer la postura de las ligas, los entes municipales y los
FOXEHV DFHUFD GH DVSHFWRV IXQGDPHQWDOHV GH VX ¿QDQFLDPLHQWR HQ HO
PDUFROHJDOGHOGHSRUWHDQDOL]DUHPRVDKRUDHOSDSHOTXHHVWiQMXJDQdo los entes deportivos departamentales en el Sistema Nacional del
Deporte, a partir de entrevistas realizadas a distintos funcionarios de
dichos entes.
En el artículo 66, la ley 181 no obliga al ente departamental a privilegiar
o impulsar un tipo de deporte en especial, como lo expresa literalmente:
“El plan departamental servirá para desarrollar el deporte, la recreaFLyQ\HOWLHPSROLEUH´HVGHFLUHOHQWHGHEHSURPRYHUORVGLIXQGLUORV\
¿QDQFLDUORVVLQH[FOXVLyQPDVQRREOLJDDORVHQWHVGHSDUWDPHQWDOHVD
TXHVHOHVSURSRUFLRQHUHFXUVRDWRGRVSRULJXDO
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Se reconoce la limitación existente respecto al marco normativo del
deporte.
Los entes consultados privilegian abiertamente el deporte competitivo
y ubican en segunda instancia el deporte formativo. Sin embargo, alguQRVHQWHVUH¿HUHQODE~VTXHGDGHHTXLGDGHQODGLVWULEXFLyQHQWUHODV
tres esferas: competitiva, formativa y recreativa. Lo competitivo cobra
mayor relevancia en la perspectiva de eventos nacionales, y se convierten en una prioridad para la inversión. Es factor común el hecho de
dejar la Educación Física rezagada con respecto a los demás esferas del
VLVWHPDORVHQWHVDUJXPHQWDQTXHODUHVSRQVDELOLGDGGHIRPHQWDUOD\
¿QDQFLDUODFRUUHVSRQGHDODVVHFUHWDUtDVGHHGXFDFLyQ6LQHPEDUJROD
OH\GHHVFODUDDOD¿UPDUHQVXVDUWtFXORV\TXHVLELHQ
el Ministerio de Educación Nacional debe dirigir, orientar, capacitar y
controlar el desarrollo de los currículos del área de Educación Física de
los niveles de preescolar, básica primaria, educación secundaria, entre
otros, son los entes departamentales y municipales y las secretarías
de educación, es decir DPERV RUJDQLVPRV TXLHQHV GHEHQ GLVHxDU \
¿QDQFLDUSURJUDPDVHVSHFt¿FRVFRPRFHQWURVGH(GXFDFLyQ)tVLFDIHVtivales recreativos escolares y juegos intercolegiados.
Respecto a la cobertura poblacional, algunos funcionarios de alto rango no responden satisfactoriamente por desconocimiento de las cifras
UHVSHFWLYDVDUJXPHQWDQGRTXHGHHOODVHVUHVSRQVDEOHFDGDHQWHPXnicipal; además, en algunos casos encuentran difícil precisar cifras
para cierto tipo de grupos vulnerables como los desplazados. La mayor
parte de los entes dan prioridad en su atención a la población joven; la
población discapacitada, los desplazados, los reinsertados y la población reclusa ocupan un margen muy limitado y, en algunos casos, la
población de adultos mayores es incluso inferior en su atención a los
demás grupos.
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8QWHUFHUWHPDGHLPSRUWDQFLDHVODIRUPDFRPRVH¿QDQFLDQORVHQWHV
GHSDUWDPHQWDOHV\FRPRGLVWULEX\HQHVRVUHFXUVRV$TXtVHLGHQWL¿FD
la orientación de recursos privilegiada (formativa, recreativa, competitiva, etc.). Si bien ellos, nos habían comentado a cuál tipo de orientación se le da mayor relevancia, la respuesta a estas preguntas nos
permite evaluar la coherencia de la información suministrada hasta el
momento. Todos reciben recursos por concepto de impuesto al cigarrillo nacional y extranjero, los licores nacionales o importados, la teleIRQtDPyYLO\HO,9$6LELHQDOJXQRVD¿UPDQUHFLELUWDPELpQUHFXUVRV
por su gestión, otros sólo cuentan con los provenientes de impuestos,
\DTXHQRUHFLEHQUHFXUVRVGHOGHSDUWDPHQWR/DIRUPDFRPRLQYLHUWHQ
estos recursos es también variada, ninguno se atrevió a dar porcentajes
H[DFWRV'RVGHORVHQWUHYLVWDGRVD¿UPDQTXHODLQYHUVLyQVHGLVWULEX\H
HTXLOLEUDGDPHQWH HQWUH ORV SURJUDPDV GH FDGD WLSR GH GHSRUWH SHUR
TXHHQORVDxRVHQTXHKD\-XHJRV1DFLRQDOHVVHGHGLFDXQSRUFHQWDMH
PD\RUDOUXEURGHGHSRUWHFRPSHWLWLYR(QORVFDVRVHQTXHVHSULRUL]D
la competencia, la mayor parte de los recursos se destinan a las ligas.
6RQHVFDVRVORVHQWHVTXHUHFRQRFHQGHGLFDUUHFXUVRVDODLQYHVWLJDFLyQ
o a la medicina deportiva.
/RVFULWHULRVTXHWLHQHQHQFXHQWDSDUDEULQGDU¿QDQFLDFLyQRFR¿QDQciación a los municipios o ligas son casi comunes en todos los entes:
HOLPSDFWRGHORVSUR\HFWRV\ODVDFFLRQHVTXHSURPXHYHQ,JXDOPHQWH
VH WLHQH HQ FXHQWD TXH HVWRV SUR\HFWRV HVWpQ LQFOXLGRV HQ VX SODQ GH
GHVDUUROOR R GH DFFLyQ (V UHFXUUHQWH HO KHFKR GH TXH VH SUHPLH FRQ
más recursos a las ligas de mejores resultados deportivos; dicho de
RWUDPDQHUD³ODVOLJDVPiVQHFHVLWDGDV´ GHEXHQRVHQWUHQDGRUHVGH
implementos, de escenarios, de mejor alimentación a sus deportistas)
reciben menos recursos; esta situación contrasta un poco con el caso
de algunos entes municipales, donde en ciertos casos, los clubes más
pobres reciben más recursos.
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Para la selección del personal, los funcionarios de los entes consultados
D¿UPDURQWHQHUHQFXHQWDVXQLYHOGHFDSDFLWDFLyQTXHDOJXQDVYHFHV
VHHTXLSDUDFRQHOQLYHOGHH[SHULHQFLD6LQHPEDUJRQRWRGRVORVHQWHV
cuentan con un sistema de escalafón.
/DVSULQFLSDOHVHQWLGDGHVFRQODVTXHVHDUWLFXODQORVHQWHVSDUDFXPplir objetivos como el fomento del desarrollo deportivo y los altos logros, son las secretarías de educación y de salud del departamento. En
algunos entes también participan las cajas de compensación familiar,
ODVR¿FLQDVGHWUiQVLWR\ODVHPSUHVDVSULYDGDVTXHSDWURFLQDQHTXLSRV
particulares. Por obvias razones, cuando es priorizada la competencia,
se establecen relaciones con federaciones deportivas, con las asociaciones de clubes y ligas y con los entes municipales. En general los entes
FRQVXOWDGRVSRVHHQ\D¿UPDQTXHVLJXHQODVGLUHFWULFHVGHO*RELHUQR
nacional.
8QWHPDTXHHPSH]yDFREUDULPSRUWDQFLDSRUODHVFDVH]GHUHFXUVRV
es el mercadeo de los servicios. Los entes departamentales entrevistaGRVVRQFRQVFLHQWHVGHTXHGHEHQFRQVHJXLUHOFRQFXUVRGHODHPSUHVD
privada, no sólo ellos, igual sucede con las ligas y los clubes. El éxito de
HVWRV~OWLPRVGHSHQGHHQFLHUWDPHGLGDGHOGHSRUWHTXHSURPRFLRQHQ
\DTXHHQFDGDFLXGDGHQUD]yQGHOFOLPDODWUDGLFLyQ\ODFXOWXUDVH
SULYLOHJLDQ FLHUWRV GHSRUWHV HQ YH] GH RWURV HQ IXQFLyQ GH ORV D¿FLRQDGRVRHVSHFWDGRUHVSRWHQFLDOHVTXHWHQJDQ\HVPiVIiFLOFRQVHJXLU
patrocinadores para ellos. En general los entes consultados trabajan en
HVWDPLVPDOtQHDVLQHPEDUJRH[LVWHQRWURVTXHQRFXHQWDQFRQUHFXUsos provenientes de la empresa privada.
3UHFLVDPHQWHKDEODQGRGHOLPLWDFLRQHV\GL¿FXOWDGHVSDUDHOGHVDUURllo de la gestión del ente deportivo, la principal carencia es la de recurVRVHFRQyPLFRV3RURWURODGRVLQHPEDUJRVHLQFOX\HQRWUDVGL¿FXOWD-
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GHVSDUDHOGHVSOD]DPLHQWRDFRPSHWHQFLDVQDFLRQDOHV2WUDGL¿FXOWDG
se relaciona con la falta de apoyo de algunos entes municipales renuentes a acoger las decisiones del ente departamental, a suministrar información y a participar en eventos deportivos. En sus palabras: “Hoy, el
director de deportes de un municipio le hace caso al alcalde, no al ente
GHSRUWLYRGHSDUWDPHQWDO´
3.4. Conclusiones
/DVDFFLRQHVGHORVFOXEHVHQFXHVWDGRVPiVSURSLDPHQWHHO¿QDQFLDmiento y uso de sus recursos, se ajusta al marco proporcionado por la
OH\GH\HOGHFUHWRGHOPLVPRDxR(QWRQFHVVLVHGHVHD
TXHDXPHQWHHOJDVWRVRFLDOGHOGHSRUWHUHDOL]DGRSRUHOVHFWRUDVRFLDdo, debería reglamentarse el uso de los recursos asignados a estos orJDQLVPRV 6LQ HPEDUJR H[LVWHQ YDULDV IDOODV GH FRRUGLQDFLyQ TXH VH
KDFHQHYLGHQWHVFXDQGRVHREVHUYDTXHORVFULWHULRVTXHVHJ~QORVFOXbes tienen más en cuenta los entes municipales para asignarles recurVRVVRQGLVWLQWRVDORVTXHSRQGHUDQFRQPD\RUSHVRHVWRV~OWLPRV3RU
otro lado, las ligas tampoco funcionan por fuera del marco normativo
impuesto por la ley.
$XQTXH QL ORV HQWHV PXQLFLSDOHV QL ORV GHSDUWDPHQWDOHV FRQVXOWDGRV
invierten sus recursos de forma contraria a lo legalmente establecido,
ORVSULPHURVQRHVWiQFRRUGLQDGRVFRQHO*RELHUQR&HQWUDO\DTXHVL
ELHQHOGHORVHQFXHVWDGRVD¿UPDTXHODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVVH
realiza siguiendo las directrices del plan de desarrollo municipal, sólo
un 36% de los planes de acción o planes estratégicos de los entes municipales está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Así
mismo, los entes municipales tampoco están coordinados entre ellos,
\DTXHWLHQHQHQFXHQWDPX\YDULDGRVFULWHULRVFRQVLPLODUSHVRFDGD
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uno, para evaluar la efectividad de sus programas. Con respecto a los
entes departamentales consultados, sólo uno de ellos aceptó abiertaPHQWHTXHSULYLOHJLDHOGHSRUWHFRPSHWLWLYRRWURGDPiVLPSRUWDQFLD
DOGHSRUWHIRUPDWLYR\RWURVGRVDWRGRVSRULJXDO(OTXLQWRHQWHFRQsultado no fue claro en su respuesta, haciendo evidente su poco conocimiento al respecto. Es común en algunos entes el desatender la
(GXFDFLyQ)tVLFDDUJXPHQWDQGRTXHODUHVSRQVDELOLGDGGHIRPHQWDUOD
\¿QDQFLDUODHVGHODV6HFUHWDUtDVGH(GXFDFLyQDXQTXHSRUOH\ODREOLgación es de ambas entidades.
/RVFULWHULRVTXHWLHQHQHQFXHQWDORVHQWHVGHSDUWDPHQWDOHVSDUDEULQGDU¿QDQFLDFLyQRFR¿QDQFLDFLyQDORVPXQLFLSLRVROLJDVVRQFDVLFRmunes en todos ellos y la mayoría no posee un sistema de escalafón.
3RURWURODGRWRGRVVRQFRQVFLHQWHVGHTXHGHEHQFRQVHJXLUHOFRQFXUso de la empresa privada, no sólo ellos, sino también las ligas y clubes,
dada la escasez de recursos económicos, principal obstáculo para el
desarrollo de su gestión.
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Capítulo 4.
Evaluación de la gestión
GH&ROGHSRUWHV17
Coldeportes es pieza fundamental en el Sistema Nacional del DeporWH\DTXHSRUOH\HVHOPi[LPRRUJDQLVPRUHFWRU\FRRUGLQDGRUGHVX
desarrollo y de la recreación en Colombia. Por tal razón es necesario
DQDOL]DUODIRUPDFRPRKDGLVHxDGRVXVSROtWLFDV\DVLJQDGRVXVUHFXUVRVFRQHOREMHWLYRGHHQWHQGHUHOSDSHOTXHKDMXJDGRHQHVWHVHFWRU\
la manera como ha impulsado los distintos tipos de deporte. Por ello en
HVWDVHFFLyQVHUHDOL]DXQDHYDOXDFLyQGHODLQYHUVLyQTXHKDUHDOL]DGR
HVWDHQWLGDGHQWUH\FRQEDVHHQODFODVL¿FDFLyQSRUFDWHJRUtDVGHORVUXEURVTXHFRQIRUPDQVXVHMHFXFLRQHVSUHVXSXHVWDOHVDQDlizando cuáles de éstas son proporcionalmente las más importantes.
6HREVHUYDLQLFLDOPHQWHTXpSRUFHQWDMHGHO3,%QDFLRQDOUHSUHVHQWDOD
LQYHUVLyQTXHUHDOL]D&ROGHSRUWHVHQWUH\eVWHVHHQFXHQtra entre el 0.01% y el 0.03% en todo el período y tiene un comportamiento errático. Esta inversión es realizada con recursos de la Nación

17 Se agradecen los comentarios de Carlos Castañeda. Los informes de gestión de Coldeportes
utilizados fueron suministrados por la entidad.
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\FRQUHFXUVRVSURSLRVORTXHTXLHUHGHFLUTXHVLVyORWXYLpVHPRVHQ
cuenta la inversión con recursos de la Nación la participación sería menor. Los recursos propios son de libre destinación y están constituidos
por las rentas propias (recursos tributarios y no tributarios) y los reFXUVRVGHOFDSLWDO UHQGLPLHQWRV¿QDQFLHURVORVUHFXUVRVGHOEDODQFH\
la recuperación de cartera). Por su parte, los recursos de la Nación son
entregados para ejecutarse dentro del concepto del gasto para el cual
VRQDVLJQDGRVHVGHFLUVRQGHGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FD\HQWUH\
2009 han estado destinados para cubrir gastos de funcionamiento e
LQYHUVLyQ3RURWURODGRHVSRVLEOHD¿UPDUTXHODLQYHUVLyQTXHKDFH
&ROGHSRUWHVHVXQDSURSRUFLyQPX\SHTXHxDGHO3,%HQFRPSDUDFLyQ
FRQODSDUWHGHpVWHJDVWDGDHQRWURVVHFWRUHV$VtORHYLGHQFLDODJUi¿FD
2: entre 2002 y 2008 en promedio se destinó un 3% del PIB a la defensa
(Seguridad Democrática) y un 1% a la infraestructura, en comparación
con el 0.02% destinado (por Coldeportes) a la inversión en deportes.

*Ui¿FD Inversión en deportes como proporción del PIB. Fuente: Cálculos del
autor .
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*Ui¿FD Gastos en deportes, infraestructura y defensa como proporción del PIB.
Fuente: Cálculos del autor .

Entre 2000 y 2008 los recursos de la Nación representaron en promeGLRHOGHORVUHFXUVRVLQYHUWLGRVGH&ROGHSRUWHVDGTXLULHQGRXQ
porcentaje mínimo en 2002 (un 50%) y un máximo en 2008 (un 90%).
Por otro lado, los recursos propios representaron en promedio un 24%
GHORVUHFXUVRVLQYHUWLGRVGHODPLVPDHQWLGDG JUi¿FD $GHPiVHV
LPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHODLQYHUVLyQHVHOSULQFLSDOGHVWLQRGHORVUHFXUVRV HMHFXWDGRV HQ &ROGHSRUWHV JUi¿FD   \D TXH HQ SURPHGLR HQ
todo el período representó el 87% de los gastos de esta entidad. Esto se
UHODFLRQDFRQHOKHFKRGHTXHHQHOSHUtRGR analizado la inversión y los
gastos efectivamente ejecutados tuvieron una tendencia muy similar, lo
cual sería un primer indicio de la adecuada destinación de los recursos
JUi¿FD 
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*Ui¿FD Inversión de Coldeportes según el origen de los recursos.

*Ui¿FD Inversión como proporción de la ejecución de los recursos.
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*Ui¿FD Inversión y gastos ejecutados por Coldeportes.

¢(QTXpLQYLHUWH&ROGHSRUWHV"
Para analizar la composición de la inversión de Coldeportes se tomaron
sus ejecuciones presupuestales18 y se agruparon sus rubros en nueve
categorías, así:
&RQVWUXFFLyQ DGHFXDFLyQ \ GRWDFLyQ GH HVFHQDULRV
GHSRUWLYRVSDUDFRPSHWHQFLDV es decir las realizadas paras los Juegos Nacionales, los Juegos Suramericanos,
los Juegos Bolivarianos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
4.1.2.Deporte de alto rendimiento, constituida por: la construcción de centros de alto rendimiento; la asistencia y el mejoramiento para el deporte de altos logros; la prevención y el control
del dopaje; la administración del Centro de Alto Rendimiento en
Altura; el apoyo a la realización de juegos y eventos internacio-

18 Ver en anexo la ejecución de inversiones de Coldeportes para el período 2000-2008, base de
todos los cálculos.
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nales; el apoyo, preparación y organización de los Juegos Nacionales y el mantenimiento de los centros de alto rendimiento.
4.1.3. Infraestructura deportiva: constituida por: la construcción, adecuación de la infraestructura deportiva y el mantenimiento de los escenarios deportivos.
*HVWLyQGH&ROGHSRUWHV: aquí se encuentran la adecuación y mantenimiento de la sede de Coldeportes Bogotá; los insumos, suministros y actualización de la plataforma tecnológica de Coldeportes Bogotá; la difusión
y sostenibilidad de los resultados del Censo Nacional
de Escenarios Deportivos y de Recreación Nacional;
la administración y el mantenimiento del Sistema de
Gestión de Calidad Nacional y el apoyo al SUAC (SistePD ÒQLFR GH $FUHGLWDFLyQ \ &HUWL¿FDFLyQ GHO 6LVWHPD
Nacional del Deporte —SND—).
4.1.5. Deporte, UHFUHDFLyQ\(GXFDFLyQ)tVLFD, constituida por
la asistencia, el apoyo y el mejoramiento de: la Educación Física
y el deporte en establecimientos educativos de educación superior y la fuerza pública; la recreación y el deporte para todos; la
investigación, la formación y gestión del deporte, la recreación y
la Educación Física y el apoyo a la promoción de la reducción del
sedentarismo.
 $UWLFXODFLyQ GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GHO 'HSRUWH $TXt
están: el apoyo técnico y la asistencia para mejorar la gestión de
ORVRUJDQLVPRVTXHFRQIRUPDQ61'HODSR\RDODJHVWLyQGHOD
inspección y control del mismo, y la administración de convenios con organismos de cada nivel territorial.
$VLVWHQFLDDSR\R\PHMRUDPLHQWRGHOGHSRUWH\ODUHFUHDFLyQSDUDSHUVRQDVGLVFDSDFLWDGDV
 ,QIUDHVWUXFWXUD GHSRUWLYD HQ RWUDV FLXGDGHV conformada por: la adecuación del estadio municipal de béisbol en San
$QGUpV\3URYLGHQFLDODFRQVWUXFFLyQ\HOGLVHxRGHXQDSLVWDGH
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atletismo en Cali, la construcción de la cubierta del velódromo
Alcides Nieto en la misma ciudad, y la construcción del complejo
recreacional El Retorno en el Guaviare.
 &RQYHQLRV GH FRRSHUDFLyQ WpFQLFD LQWHUQDFLRQDO esWRVFRQYHQLRVVRQORVTXHHQXQPRPHQWRGHWHUPLQDGRVHVXVcriben con gobiernos o entidades gubernamentales extranjeras,
bien sea para realizar intercambios deportivos, contratación de
entrenadores o capacitación en el extranjero de entrenadores,
y/o dirigentes deportivos, así como eventos de carácter internaFLRQDOTXHSRUORJHQHUDOVHKDFHQHQ]RQDVGHIURQWHUD %UDVLO
(FXDGRU3HU~9HQH]XHOD ORVFXDOHVPiVTXHWRGREXVFDQODLQtegración de pueblos indígenas19.
4.2. Conclusiones
La evolución de la participación de estas categorías en la inversión reaOL]DGDSRU&ROGHSRUWHVHQORV~OWLPRVGLH]DxRVVHDQDOL]DUiWHQLHQGRHQ
cuenta si los recursos provienen de la Nación o si son recursos propios.
En primera instancia se evaluará la proporción de cada una de estas
categorías o rubros en la inversión realizada con recursos provenientes
GHOD1DFLyQTXHFRPRVHGLMRKDQUHSUHVHQWDGRHQSURPHGLRXQ
GHODLQYHUVLyQUHDOL]DGDSRUODHQWLGDG(OUXEURDOTXHVHGHGLFDQOD
mayor parte de esos recursos es el de HVFHQDULRVSDUDMXHJRV, el cual
representó en promedio el 35.4% de la inversión-nación20\SDUDHOTXH
no se dedicó ninguno de estos recursos ni en 2001 ni en 2002 (tabla 1).
En segundo lugar se encuentra el alto rendimiento con una participación promedio de 30.9%, ésta se disparó entre 2001 y 2002, período a
partir del cual adoptó valores semejantes.

19 Información suministrada por un funcionario de Coldeportes.
20 Inversión realizada con recursos que provienen de la Nación.
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*Ui¿FD Inversión de los recursos de la Nación 2000-2008.

El tercer lugar pertenece a la infraestructura deportiva, con una partiFLSDFLyQSURPHGLRHQODLQYHUVLyQ1DFLyQGH&DEHQRWDUTXHHQ
HODxRHVWHSRUFHQWDMHDOFDQ]yHO\HQWUH\HVWXvo aproximadamente entre el 2% y el 4%. El deporte, la recreación y la
Educación Física alcanzan el cuarto lugar, y representan en promedio
el 11.1% de la inversión realizada con los recursos provenientes de la
1DFLyQ$GHPiVOODPDODDWHQFLyQTXHPLHQWUDVHQQRVHOHGHGLcaron recursos de este tipo, el Alto rendimientoDGTXLULyDOOtODPD\RU
SDUWLFLSDFLyQFRQUHVSHFWRDORVRWURVDxRV JUi¿FD 
DESCRIPCIÓN
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Escenarios juegos
38,0% 0,0% 0,0% 27,5% 59,2% 63,8% 54,3% 25,1% 50,7%
Alto rendimiento
0,5% 4,7% 75,9% 38,9% 31,4% 22,0% 36,5% 35,9% 32,6%
Infraestructura dptiva
19,9% 76,7% 23,7% 12,0% 4,3% 2,9% 2,3% 18,6% 6,4%
Gestión de Coldeportes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,3% 2,4% 1,3%
Deporte-Recreación y
41,3% 17,8% 0,0% 15,5% 2,6% 3,1% 2,4% 12,8% 4,5%
Ed. Física.
Articulación del SND.

0,0%

0,8%

0,3%

2,2%

0,5%

0,5%

0,6%

1,5%

1,2%

Discapacitados
Infraes. Dptiva otras
ciudades
Cooperación técnica
internacional

0,0%

0,0%

0,0%

3,7%

1,7%

1,1%

2,8%

3,3%

3,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

5,8%

0,5%

0,0%

0,0%

0,4%

0,1%

0,1%

0,3%

0,1%

0,3%

0,2%

0,3%

0,1%

Tabla 1. Inversión de los recursos de la Nación 2000-2008.
Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes.
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Las categorías 'LVFDSDFLWDGRV$UWLFXODFLyQGHO61',QIUDHVWUXFWXUD
GHSRUWLYD HQ RWUDV FLXGDGHV *HVWLyQ GH &ROGHSRUWHV y &RRSHUDFLyQ
WpFQLFDLQWHUQDFLRQDOson las de menor participación en estos recursos, representando en promedio el 1.7%, 0.8%, 0.7%, 0.5% y 0.2% (esta
~OWLPDQLVLTXLHUDHVPRVWUDGDSRUODJUi¿FD GHORVPLVPRVUHVSHFtivamente.
Ahora se observará la participación de cada una de las categorías en
OD LQYHUVLyQ UHDOL]DGD FRQ ORV UHFXUVRV SURSLRV TXH FRPR VH DGYLUWLy
representa en promedio el 24% de la inversión total. El primer lugar
en participación es del Alto rendimiento, con un promedio del 44.4%.
&DEHQRWDUTXHpVWDSDVyGHHQHODHQ JUi¿FD
7), cayendo a 11.1% en el 2004 y levantándose nuevamente hasta 83.4%
en el 2006, para alcanzar valores cercanos al 40% en los dos últimos
DxRV GH HVWXGLR (O VHJXQGR OXJDU HV GHO 'HSRUWH OD UHFUHDFLyQ \ OD
(GXFDFLyQ )tVLFD la cual, con una participación promedio de 27.2%
(un poco más de la mitad de la de la categoría anterior), no recibió de
estos recursos ni en 2002 ni en 2004 (tabla 2). Por su parte, la categoría
$UWLFXODFLyQGHO61'tiene la tercera participación más alta, con una
SDUWLFLSDFLyQSURPHGLRGHOTXHGHVGHKDYHQLGRGLVPLQXyendo. Muy cerca está la categoría ,QIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYDTXHRFXpa el cuarto lugar con una participación promedio del 9.5%, la cual no
UHFLELyUHFXUVRVGHHVWHWLSRHQORVGRVSULPHURVDxRVGHHVWXGLR WDEOD
2). Por su parte, la categoría (VFHQDULRVMXHJRVcon una participación
SURPHGLRGHRFXSDHOTXLQWROXJDU\WDPSRFRUHFLELyGHHVWRV
recursos en el período 2000-2002, ni en 2006.
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*Ui¿FD Inversión de los recursos propios 2000-2008
DESCRIPCIÓN
2000 2001 2002 2003
Escenarios juegos
0,0% 0,0% 0,0% 13,3%
Alto rendimiento
1,9% 6,3% 82,3% 64,3%
Infraestructura deportiva 0,0% 0,0% 10,9% 8,6%
Gestión de Coldeportes. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Deporte-Recreación y
93,1% 90,3% 0,0% 2,7%
Edu. Física.
Articulación del SND
5,1% 3,4% 6,8% 11,0%
Cooperación técnica
0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
internac.

2004 2005 2006
2007
2008
14,1% 7,1% 0,0% 6,1% 32,8%
11,1% 69,1% 83,4% 41,8% 39,7%
31,1% 4,4% 2,7% 27,7% 0,2%
0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 2,7%
0,0%

8,6%

8,7%

20,1% 21,0%

43,7%

9,7%

4,9%

2,1%

2,2%

0,0%

1,1%

0,2%

0,5%

1,3%

Tabla 2. Inversión de los recursos propios 2000-2008.
Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes.

Finalmente, las categorías *HVWLyQGH&ROGHSRUWHV y &RRSHUDFLyQWpFnica internacional tienen una participación promedio en la inversión
realizada con recursos propios de 0.5% y 0.4% respectivamente. Sin
HPEDUJRHVLPSRUWDQWHGHFLUTXHODSULPHUDGHHOODVUHFLELyGHHVWRV
recursos sólo a partir de 2007 y la segunda a partir de 2003 (tabla 2).
$GHPiVHQHOSHUtRGRTXHVHHYDO~DQRVHLQYLUWLHURQUHFXUVRVSURSLRV
en las categorías Discapacitados e Infraestructura deportiva para
otras ciudades, es decir, en estas categorías sólo se invirtieron recursos de la Nación.
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A continuación se hace el análisis para la inversión total realizada por
ODHQWLGDGVLQWHQHUHQFXHQWDHORULJHQGHORVUHFXUVRV3DUDWDO¿Q
VHDGLFLRQyODFDWHJRUtDRFKRDODWUHVTXHGDQGRRFKRUXEURVSDUDHO
estudio. Las categorías más importantes, en cuanto a la participación
promedio en la inversión, son en su orden: el Alto rendimiento; los EsFHQDULRVSDUDMXHJRV HO'HSRUWHODUHFUHDFLyQ\OD(GXFDFLyQ)tVLFD
y la Infraestructura deportiva con porcentajes de 31%, 26.8%, 23.5% y
14.3% respectivamente. Por su parte, los rubros $UWLFXODFLyQGHO61'
'LVFDSDFLWDGRV*HVWLyQGH&ROGHSRUWHVy&RRSHUDFLyQWpFQLFDLQWHUnacional ocupan los últimos lugares, con participaciones promedio
GH\UHVSHFWLYDPHQWH/DJUi¿FD\ODWDEOD
muestran la evolución de la composición de la inversión ejecutada entre
1998 y 2008. Sin embargo, se analizará cada una de las categorías por
separado.

*Ui¿FD Inversión total 1998-2008.
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DESCRIPCIÓN

1998

2001

2002

Escenarios juegos

4,4%

20,8% 28,5%

1999

2000

0,0%

0,0%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Alto rendimiento

18,7%

7,5%

0,8%

4,9%

79,1% 48,3% 34,4% 30,5% 46,1% 37,0% 33,3%

Infraestructura
deportiva

0,0%

5,2%

14,9% 63,7% 17,3% 10,8%

8,8%

7,9%

2,8%

20,4%

5,8%

Gestión de
Coldeportes

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,2%

2,3%

1,5%

Dprt-Recreac
y Edu. Física

73,1% 59,5% 54,2% 30,1%

0,0%

10,8%

2,2%

4,1%

3,7%

14,2%

6,2%

Articulación
del SND

3,7%

6,7%

1,3%

1,3%

3,6%

5,4%

1,2%

2,2%

1,5%

1,6%

1,3%

Discapacitados

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,3%

1,4%

0,9%

2,2%

2,7%

2,8%

Cooperación
técnica internacional

0,1%

0,2%

0,3%

0,1%

0,0%

0,2%

0,1%

0,4%

0,2%

0,3%

0,3%

22,2% 52,0% 53,5% 43,2% 21,4% 48,9%

Tabla 2. Inversión total 1998-2008.
Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes

4.2.1. Deporte de alto rendimiento
&RPRVHREVHUYDHQODJUi¿FDODSDUWLFLSDFLyQGHODFDWHJRUtDAlto
rendimiento en la inversión total, disminuyó desde 1998 hasta 2000,
pasando de 18.7% a 0.8 en este período. Sin embargo, llegó a 4.9% en
2001 y alcanzó en 2002 un 79.1% de la inversión total. Este porcentaje
cayó a 48.3% en 2003 y desde el 2004 se encuentra alrededor del 36%,
por encima de su promedio en la década de estudio.
Entre 1998 y 2002 Coldeportes inició una serie de procesos para apoyar
al deportista, al dirigente y a la organización en general, involucrados
en este tipo de deporte, con la puesta en marcha del Centro de Alto Rendimiento en Altura —CAR—, en Bogotá, y varios centros alternos en
otras ciudades, unidos al programa general de medicina deportiva, la
acreditación del Laboratorio de Control al Dopaje y el apoyo al deporte
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asociado21(OSULPHURGHHOORVHVXQFRPSOHMRGHSRUWLYRTXHSDUD
estaba dotado de piscina olímpica, nueve canchas de tenis, ocho de fútbol, entre otros espacios. Además, dichos centros alternos se especializan en la vocación deportiva de los habitantes de la ciudad donde están
ubicados. Así por ejemplo, en ese período se construyeron y adecuaron
OD (VFXHOD GH )~WERO GH 7XPDFR 1DULxR  HO &HQWUR (VSHFLDOL]DGR GH
Pesas, en Cali, y el Centro Especializado de Boxeo, en Cartagena.
Por su parte, el laboratorio de control al dopaje, desde ese período se
encarga principalmente del análisis de muestras tomadas durante las
competencias en eventos nacionales e internacionales22. Es así como
para 2001, de 2.240 muestras analizadas, 59 fueron casos positivos.
&DEHQRWDUTXHORVSURJUDPDVOLGHUDGRVSRUHVWHLQVWLWXWRVHFRQVROLdaron cuando se adoptó el 20 de octubre de 2005 la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, como primer instrumento
jurídico con carácter universal.
Asimismo, el Centro de Servicios Biomédicos, parte integral del CAR,
SUHVWDDSR\RFLHQWt¿FRHQHOSURFHVRGHSUHSDUDFLyQ\FRPSHWHQFLDGH
los seleccionados nacionales y dedica un área a la medicina deportiva
\DODVFLHQFLDVDSOLFDGDVDOGHSRUWH8QRGHVXVORJURVPiVVLJQL¿FDtivos es el SINDEP —Sistema Nacional de Información Deportiva—, a
través del cual se obtiene información en materia de logros deportivos,
SURJUDPDV\GHSRUWLVWDVHQWUHRWURV6XGLVHxRVHUHDOL]yHQ\HQ
2002 se inició la conexión de la red de datos para su infraestructura inIRUPiWLFDORTXHSXGRVHUXQRGHORVFDXVDQWHVGHODDOWDSDUWLFLSDFLyQ
del alto rendimiento en la inversión total para el 2002.

21 El deporte asociado es el liderado por el Comité Olímpico Colombiano —COC-, el

Comité Paralímpico Colombiano y las federaciones deportivas nacionales.
22 Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes. Informe de Gestión 1998-2002.
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En esta categoría también se encuentra el apoyo a la realización de los
Juegos Nacionales e internacionales. Si bien, no se tiene claridad a partir de la información proporcionada por Coldeportes sobre con cuánto
WLHPSRGHDQWLFLSDFLyQVHKDFHQODVLQYHUVLRQHVQHFHVDULDVSDUDTXHVH
OOHYHQDFDERHVWDVFRPSHWHQFLDVORVDxRVHQORVTXHKDQWHQLGROXJDU
pueden ser una pista. Dentro de las ejecuciones se mencionan los Juegos Nacionales, los Juegos Suramericanos, los Juegos Bolivarianos y
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, todos se realizan cada cuaWURDxRV
De los Juegos Nacionales se realizaron tres versiones en esta década, la
;9,HQ1DULxR\%R\DFiHQOD;9,,HQ%RJRWi &XQGLQDPDUFD 
HQ  \ OD ;9,,, HQ  FX\DV VHGHV IXHURQ &DOL %XHQDYHQWXUD
6DQ$QGUpV\3URYLGHQFLD6LQHPEDUJRFRPRVHREVHUYDHQODJUi¿FD
HQORVDxRVGHODSULPHUD\~OWLPDYHUVLyQPHQFLRQDGDVHOAlto rendimiento tiene una muy baja participación en la inversión con respecto
DORVRWURVDxRV\HQpVWDGLVPLQX\HFRQUHVSHFWRDODGHODxR
anteriorORTXHTXLHUHGHFLUTXHHQHVWDFDWHJRUtDQRSXHGHREVHUYDUVH
el efecto de los juegos. Sin embargo, en el rubro $SR\RDODUHDOL]DFLyQ
GH-XHJRV1DFLRQDOHVcontenido en la categoría, sí es posible\DTXH se
HYLGHQFLDFyPRVHGLVSDUDHQORVDxRVHQFXHVWLyQDSHVDUGHTXHHQHO
QRKD\LQYHUVLRQHVSRUHVWHFRQFHSWR JUi¿FD 
/RV;9-XHJRV%ROLYDULDQRVHQ$UPHQLD\3HUHLUDUHDOL]DGRVHQ
en donde fue también menor la participación de la categoría con resSHFWRDODxRDQWHULRUH[LJLHURQJUDQGHVLQYHUVLRQHVSDUWHGHpVWDVTXLzás contabilizadas en el rubro $SR\RDODUHDOL]DFLyQGHORV-XHJRV\
eventos internacionales TXH VH GLVSDUD HQ  DXQTXH HQ HO 
cae23. Sin embargo, se puede apreciar en la tabla 3 TXHHOSUHVXSXHVWR

23 Esta parte es un poco imprecisa porque, como se dijo, no se sabe con cuánto tiempo de anticipación a los Juegos se hacen las inversiones necesarias.
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de estas gestas fue de $23.919.657.000 millones, en donde el 62.80%
fue aportado por Coldeportes, el 17.80% por los departamentos orgaQL]DGRUHV\HOSRUORVPXQLFLSLRVDQ¿WULRQHV$GLFLRQDOPHQWH
la tabla 4 muestra el tipo y cantidad de medallas obtenidas por el país.

*Ui¿FD Apoyo, preparación y organización de los Juegos Nacionales 2000-2008
Fuente: Cálculos del autor con información proporcionada por Coldeportes.

*Ui¿FD Apoyo a la realización de los juegos y eventos internacionales 20002008.
Fuente: Cálculos del autor con información proporcionada por Coldeportes.
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Tabla 3.3UHVXSXHVWRGHORV;9-XHJRV%ROLYDULDQRV3UHFLRVFRUULHQWHV
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005

Tabla 4.0HGDOODVREWHQLGDVHQORV;9-XHJRV%ROLYDULDQRV
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005

Por otro lado, según el Informe de Gestión Coldeportes 2006, en los XX
-XHJRV&HQWURDPHULFDQRV\GHO&DULEH\HQORV9,,,-XHJRV6XGDPHULFDQRV DPERV GHO PLVPR DxR &ROGHSRUWHV LQYLUWLy 24.
3RUHVWRODJUi¿FDUHJLVWUDXQUHSXQWHHQHOUXEURApoyo a la reali]DFLyQGHMXHJRV\HYHQWRVLQWHUQDFLRQDOHV para el 2006. El primero de
estos, llevado a cabo en Cartagena, reunió 5.000 deportistas de 32 países en 48 campeonatos de 40 disciplinas25. Las tablas 5 y 6 presentan
los resultados y medallas para Colombia de dichos juegos, de donde se
GHVWDFDTXHHOSDtVVXSHUyHOQ~PHURGHPHGDOODVGHRURREWHQLGDVHQ
la pasada versión de los mismos. El segundo torneo mencionado, tuvo
como sede a Buenos Aires, Argentina y en él los deportistas nacionales

24 No necesariamente en los rubros que hacen parte de la categoría Alto rendimiento, también
pudo ser en Escenarios para juegos o en Infraestructura deportiva.
25 Informe de Gestión Coldeportes 2006.
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¿QDOL]DURQFRQVXPHMRUEDODQFHHQODKLVWRULDGHORV6XGDPHULFDQRV
(tablas 7 y 8)26.

Tabla 5. Resultados XX Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2006

Tabla 6. Medallas XX Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2006

Tabla 7.5HVXOWDGRV9,,,-XHJRV6XGDPHULFDQRV
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2006

26 Los próximos IX Juegos Sudamericanos 2010 tendrán como sede los municipios antioqueños de
Bello, Copacabana, Guarne, Guatapé, Itaguí, Rionegro, Sabaneta. Para mayor información visitar
http// www.medellin2010.org/

83

Estado del desarrollo de las organizaciones deportivas en Colombia

Tabla 8.0HGDOODV9,,,-XHJRV6XGDPHULFDQRV
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2006

(VFHQDULRVSDUDMXHJRV
La evolución de la participación de esta categoría en la inversión total
VHSXHGHDSUHFLDUHQODVJUi¿FDV\6HSXHGHREVHUYDUTXHHQORV
DxRVDQWHULRUHVDODUHDOL]DFLyQGHORV-XHJRV1DFLRQDOHVODSDUWLFLSDFLyQGHODFDWHJRUtDYDDXPHQWDQGR\SRUVXVXSXHVWRHQORVDxRVHQ
TXHHVWRVVHUHDOL]DURQ\DOFDQ]DSRUFHQWDMHVPi[Lmos de 28.5%, 52% y 48.9% respectivamente. Por esta razón en 2001
y 2002, en ausencia de Juegos, la consecuente inversión en escenarios
fue cero. Pero a partir de entonces, con ocasión de los Nacionales y los
Juegos Bolivarianos de 2005, aumentó vertiginosamente la inversión
KDVWD HVH DxR D SDUWLU GHO FXDO GHFUHFLy SRU OR PHQRV OD UHJLVWUDGD
en esta categoría27, aumentando desde 2007 hasta 2008. Muy seguramente para la realización de los próximos Juegos Suramericanos en
$QWLRTXLDFRQWLQXDUiFUHFLHQGRHVWDSDUWLFLSDFLyQ(VWRVHHPSLH]D D PRVWUDU HQ OD JUi¿FD  HQ GRQGH VH SXHGH REVHUYDU TXH HQ
2008 se iniciaron las inversiones para los Juegos Suramericanos. De la
PLVPDIRUPDSDUDORV1DFLRQDOHVGHOHPSH]DURQFRQXQDxRGH

27 Ya que es muy probable que también se hayan registrado otras inversiones en escenarios en la
categoría Infraestructura deportiva.
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anticipación y para los de 2008 con dos. Por otro lado, la construcción
y adecuación de escenarios para los Centroamericanos en Cartagena,
VHLQLFLyWUHVDxRVDQWHVGHORV-XHJRVHQ)LQDOPHQWHSDUDORV
%ROLYDULDQRVGH$UPHQLDFRPHQ]DURQFRQGRVDxRVGHDQWLFLSDción, también en 2003.

*Ui¿FD Inversión en escenarios para juegos como proporción de la inversión
total 1998-2008.
Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes.

*Ui¿FD Composición de la inversión en (VFHQDULRVSDUDMXHJRV 2000-2008.
Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes.
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Entre 2003 y 2005 se construyeron y/o adecuaron 25 escenarios para
ORV;9,,-XHJRV1DFLRQDOHVSDUDORV;9-XHJRV%ROLYDULDQRV\
para los XX Juegos Centroamericanos. El aporte de Coldeportes a la
¿QDQFLDFLyQ GH HVWDV REUDV VH KL]R FDVL HQ VX WRWDOLGDG FRQ UHFXUVRV
SURYHQLHQWHVGHO,9$DODWHOHIRQtDPyYLOODVRWUDVIXHQWHVGH¿QDQFLDción eran las rentas propias y los créditos externos.28(VSHFt¿FDPHQWH SDUD ORV ;9 -XHJRV %ROLYDULDQRV HQ $UPHQLD VH XVDURQ  HVFHnarios para competir en 14 deportes, de los cuales 10 se adecuaron y
ORVUHVWDQWHVVHFRQVWUX\HURQFRQWDO¿Q6LPLODUPHQWHHQ3HUHLUDVH
usaron 13 escenarios para competir en 16 deportes, ocho de los cuales
se adecuaron y los otros cinco se estrenaron en las competencias29. En
la tabla nueve se puede apreciar cuánto se invirtió en infraestructura
deportiva para estos juegos, así como la participación de Coldeportes y
los municipios y departamentos involucrados en la misma. Por su parte, las tablas 10 y 11 muestran los escenarios usados en cada sede. Finalmente, los proyectos de inversión en infraestructura deportiva para
ORV;9,,,-XHJRV1DFLRQDOHVVHSXHGHQREVHUYDUHQODWDEOD(VWRV
suman $ 67.816.268.127.

Municipio
Departamento
Coldeportes
TOTAL

Armenia
Monto invertido Participación
$ 1.000.000.000
19%
$ 780.000.000
15%
$ 3.352.135.000
65%
$ 5.132.135.000
100%

Pereira
Monto invertido Participación
19%
$ 1.160.000.000
$ 1.080.000.000
18%
$ 3.896.000.000
63%
$ 6.136.000.000
100%

Tabla 9.,QYHUVLyQHQHVFHQDULRVGHSRUWLYRVSDUDORV;9-XHJRV%ROLYDULDQRV
Precios corrientes
Fuente: Cálculos del autor a partir del Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005

28 Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005.
29 Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005.
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7DEOD. Escenarios deportivos de Armenia.
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005

Tabla 11. Escenarios deportivos de Pereira.
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005

(OGHSRUWHODUHFUHDFLyQ\OD(GXFDFLyQ)tVLFD
La evolución de la participación de esta categoría en la inversión total
VH SXHGH REVHUYDU HQ OD JUi¿FD  \ PiV IiFLOPHQWH HQ OD JUi¿FD 
En ambos se observa su tendencia decreciente hasta el 2002, en donde
DOFDQ]yHOLQYHURVtPLOYDORUGHFHURORTXLHUHGHFLUTXHHQGLFKRDxR
la entidad no invirtió en la asistencia, el apoyo y el mejoramiento de la
Educación Física y el deporte en establecimientos educativos de educación superior y la fuerza pública; ni en la recreación y el deporte para
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Tabla 12.3UR\HFWRVGHLQIUDHVWUXFWXUDSDUD;9,,,-XHJRV1DFLRQDOHV3UHFLRV
corrientes.
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2007

todos; ni en la investigación, la formación y gestión del deporte, la recreación, la Educación Física ni tampoco en el apoyo a la promoción de
la reducción del sedentarismo, pues de estos rubros se compone la categoría. Sin embargo, esta realidad no fue distinta en otras categorías,
\D TXH HQ HO PLVPR DxR ODV SDUWLFLSDFLRQHV HQ OD LQYHUVLyQ WRWDO GH
(VFHQDULR-XHJRV*HVWLyQGH&ROGHSRUWHV Discapacitados y CooperaFLyQWpFQLFD,QWHUQDFLRQDO, también fueron cero (tabla 2). A partir del
2003 la participación aumentó pero se mantuvo hasta el 2008 en un
promedio del 6.85% de la inversión total.
A pesar de la decadente participación de la categoría, el deporte, la
recreación y la Educación Física cobran importancia en esta década
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al elaborarse los planes nacionales en cada una de estas áreas. Es así
como se puede hablar del Plan Nacional de Recreación 1999-2002, el
cual determinaría las políticas en materia de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, para orientar su aplicabilidad en todas las enWLGDGHV H LQVWLWXFLRQHV TXH WUDEDMDQ SRU HO VHFWRU30 D ¿Q GH SRVLFLRnar la recreación como una política pública social. En el período 20022003 se crean programas como el Nuevo Comienzo (para los adultos
PD\RUHV  \ HO 'tD GH OD 1LxH] \ OD 5HFUHDFLyQ31. El plan se reformula para el período 2003-2006, en el cual se realizan alianzas con las
cajas de compensación familiar para mayor cobertura, se consolida el
programa Nuevo Comienzo y se desarrollan los Juegos Comunitarios32.
Finalmente, el plan más reciente, 2006-2010, tiene como una de sus
metas aumentar la población atendida por los programas nacionales de
deporte y recreación33.

*Ui¿FD Inversión en 'HSRUWHUHFUHDFLyQ\(GXFDFLyQItVLFD como proporción
de la inversión total 1998-2008.
Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes.

30 Informe de Gestión Coldeportes 1998-2002
31 Informe de Gestión Coldeportes 2002-2003
32 Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005
33 Informe de Gestión Coldeportes 2007
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El Plan Nacional de Educación Física nació en el 2002 después de reXQLUDGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHVVHFWRUHVVRFLDOHV\HGXFDWLYRVTXHFRQVROLGDURQ ODV EDVHV HVWUDWpJLFDV TXH SHUPLWLHURQ SUR\HFWDU ODV RULHQWDFLRQHV\VHUYLFLRVTXHOD(GXFDFLyQ)tVLFDSUHVWDDODSHUVRQD\DOD
sociedad34(QHVHDxRVHFRQVWUX\HQORVSULPHURVSODQHVGHSDUWDPHQtales y municipales de Educación Física, se ponen en marcha proyectos
de salud y atletismo escolar y se busca apoyo para la creación de centros de Educación Física. Tan sólo entre 2003 y 2005 se crearon de 60
en todo el país.
Finalmente, el Plan Nacional del Deporte, se empezó a construir en el
2000 y tenía entre otras directrices la distribución apropiada de las
UHVSRQVDELOLGDGHVHQWUHORVRUJDQLVPRVTXHFRQIRUPDQHO6LVWHPD1DFLRQDOGHO'HSRUWHODRSWLPL]DFLyQGHORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVGHHVWH
último y la SULRUL]DFLyQGHORVGHSRUWHV según su tradición deportiva,
infraestructura, recursos pedagógicos y resultados alcanzados35. A peVDUGHTXHFDGDSODQWLHQHREMHWLYRVGLVWLQWRVGHVGHHO&ROGHSRUtes, en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos, trabaja en la interacción de los tres.
4.2.4. Infraestructura deportiva
&RPRVHREVHUYDHQODJUi¿FDODSDUWLFLSDFLyQGHHVWDFDWHJRUtDHQ
la inversión de la entidad aumentó hasta 2001, en donde alcanzó un
SRUFHQWDMHPi[LPRGHDWtSLFR\DTXHHQHOUHVWRGHORVDxRVVX
participación estuvo por debajo del 20%. Esta categoría comprende la
construcción de infraestructura deportiva no motivada por la realiza-

34 Informe de Gestión Coldeportes 1998-2002
35 Informe de Gestión Coldeportes 1998-2002
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ción de alguna competencia en particular36 y el mantenimiento de los
HVFHQDULRV\DH[LVWHQWHV6LELHQODFR¿QDQFLDFLyQGHHVFHQDULRVSDUD
mejorar los espacios para la práctica del deporte y la recreación en
DTXHOORVPXQLFLSLRVTXHSUHVHQWDQGH¿FLHQFLDVHQGRWDFLRQHVUHFUHRdeportivas ha sido una constante entre las metas de la entidad, se enFXHQWUDTXHORVFRQYHQLRVGHPD\RUFXDQWtDVHUHDOL]DQFRQPXQLFLSLRV
TXHSUy[LPDPHQWHVHUiQVHGHGHDOJXQDFRPSHWHQFLD(VWRVHUHÀHMD
TXHODLQYHUVLyQHQHVWDFDWHJRUtDUHSUHVHQWDHQSURPHGLRHOGHOD
realizada en (VFHQDULRVMXHJRV37.

*Ui¿FD Inversión en infraestructura deportiva como proporción de la inversión
total 1998-2008.
Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes.

Entre 1999-2001 la inversión en infraestructura se concentró en los
SURJUDPDV 2EUDV LQFRQFOXVDV $GHFXDFLyQ HVFHQDULRV &RQVWUXFFLyQ

36 Pues de lo contrario estaría en la categoría Escenarios juegos.
37 Para su cálculo no se tomaron en cuenta los años 2001 y 2002 en los que lo invertido en Escenarios juegos fue cero.
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GHQXHYRVHVFHQDULRV&RSD$PpULFD-XHJRVGHO/LWRUDO3DFt¿FR&HQWURV HVSHFLDOL]DGRV \ 2EUDV HQ QXHYRV GHSDUWDPHQWRV GH ORV FXDOHV
muy pocos se contabilizarían en esta categoría. Por otro lado, los esFHQDULRVFRQVWUXLGRVHQWUHJDGRV\TXHIXHURQREMHWRGHSUHLQYHUVLyQ
HQWUH\VHSXHGHQREVHUYDUHQODWDEOD&DEHQRWDUTXH
varios de ellos estarían contabilizados en la categoría (VFHQDULRVMXHgos.)LQDOPHQWHODWDEODPXHVWUDORVHVFHQDULRVFR¿QDQFLDGRVHQ
\ORVPXQLFLSLRVHQTXHVHHQFXHQWUDQGHHOORV\DVHPRVWUDURQ
en la tabla 12, pues su construcción fue motivada inicialmente por la
realización de los Juegos Nacionales.

Tabla13. Infraestructura deportiva 2003-2005
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005
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7DEOD(VFHQDULRVGHSRUWLYRVFR¿QDQFLDGRVHQ3UHFLRVFRUULHQWHV
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2007
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$UWLFXODFLyQGHO61'
&RPR VH REVHUYD HQ OD JUi¿FD  HO FRPSRUWDPLHQWR GH OD SDUWLFLSDción de esta categoría en la inversión total es bastante errático hasta
el 2005, y desde allí es decreciente. Tal como se había explicado, la
categoría está compuesta por tres cuentas, de las cuales la administración de convenios con organismos de cada nivel territorial tiene una
participación promedio en la categoría del 53%, el apoyo tecnológico
y la asistencia para el mejoramiento de la gestión de los organismos
deportivos del SND, del 29%, y el apoyo a la gestión de la inspección y
control del mismo, del 19%.
&ROGHSRUWHVUHDOL]DUHJXODUPHQWHFRQYHQLRVGHFR¿QDQFLDFLyQFRQORV
Institutos Deportivos Departamentales, con el sector asociado, la Escuela Nacional del Deporte y las asociaciones. Sin embargo, el valor
de esos convenios registrado en los informes de gestión supera amSOLDPHQWHODLQYHUVLyQHQHVWDFDWHJRUtDORTXHSHUPLWHFRQFOXLUTXH
PX\SUREDEOHPHQWHHVWDVRSHUDFLRQHVVHUHJLVWUDQHQODVFXHQWDVTXH
conforman la categoría Deporte de alto rendimiento38. Por lo tanto, los
FRQYHQLRVDORVTXHVHUH¿HUHODFXHQWDFRQPD\RUSDUWLFLSDFLyQHQHVWD
categoría, deben ser distintos a los suscritos con dichas instituciones o
entidades.

38 Ver Anexo
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*Ui¿FD Inversión en $UWLFXODFLyQGHO61' como proporción de la inversión
total 1998-2008. Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes

Con respecto al apoyo a la gestión de la inspección y control del SND,
entre 1998 y 2002 se fortaleció la exigencia legal de reconocimiento deportivo a los distintos organismos (ligas, clubes, entre otros) para poder participar en competiciones, llevar representación nacional o seccional, solicitar la sede de competencias y hasta recibir recursos. Entre
2002 y 2003 se avanzó en el diagnóstico de los organismos deportivos
HQWHPDVOHJDOHVDGPLQLVWUDWLYRV\¿QDQFLHURVSDUDGLUHFFLRQDUVXFDSDFLWDFLyQ\DFRPSDxDPLHQWR$SDUWLUGHHVHDxRVHGHVWDFDHODFRPSDxDPLHQWREULQGDGRDODRUJDQL]DFLyQGHOVHFWRUDVRFLDGRPHGLDQWHOD
evaluación de sus indicadores de gestión, la aplicación de la resolución
de idoneidad y la realización de trámites, investigaciones, capacitación
y seguimiento.
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4.2.6.Discapacitados
La inversión en la asistencia, el apoyo y el mejoramiento del deporte
y la recreación para personas discapacitadas, como proporción de la
LQYHUVLyQWRWDOUHDOL]DGDSRUODHQWLGDGGHVSHJyHQHODxRGLVPLQX\HQGRKDVWDHO\DXPHQWDQGRDXQTXHFRQPHQRUYHORFLGDG
KDVWDHO JUi¿FD 1RHVFODURVLODFR¿QDQFLDFLyQUHDOL]DGDD
los proyectos de la Federación Deportiva para personas con limitaciones físicas y el proyecto de implementación de un gimnasio especial en
el C.A.R viabilizado en el 2006, se registraron en esta cuenta o en otras
de la categoría Deporte de alto rendimiento.

*Ui¿FD Inversión en Discapacitados como proporción de la inversión total
1998-2008.
Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes

*HVWLyQGH&ROGHSRUWHV
/DLQYHUVLyQHQHVWDFDWHJRUtDLQLFLDHQHO JUi¿FD DxRHQHO
cual estaba repartida entre el mantenimiento de la sede de Coldeportes
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Bogotá (54%) y el censo nacional de escenarios deportivos (46%). En el
2006 éstas siguen siendo las cuentas más importantes y se empieza a
invertir en la plataforma tecnológica de la entidad. El vertiginoso aumento de la participación de esta categoría en la inversión total en 2007
VHGHEHDTXHHQHVHDxRODLQYHUVLyQHQODSODWDIRUPDIXHFDVLYHFHV
la realizada en la vigencia anterior, y además, inició el apoyo al SistePDÒQLFRGH$FUHGLWDFLyQ²68$&—. Estas dos fueron las cuentas más
LPSRUWDQWHVGHHVHDxRFRQXQDSDUWLFLSDFLyQHQODFDWHJRUtDGHO
y 52% respectivamente. Finalmente, la caída de la participación en el
VHGHELyDTXHHODXPHQWRHQODLQYHUVLyQWRWDOIXHPD\RUTXHHO
aumento en el apoyo a la categoría.

*Ui¿FD Inversión en *HVWLyQGH&ROGHSRUWHV como proporción de la inversión
total 1998-2008. Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes

&RRSHUDFLyQWpFQLFDLQWHUQDFLRQDO
Si bien esta cuenta pudo haber sido ubicada en la anterior categoría,
HVLQGHSHQGLHQWHFRQHOREMHWLYRGHREVHUYDUTXpWDQWRVHUHODFLRQDHO
Instituto de Deportes Nacional con sus homólogos en otros países u or97
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JDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVGHOVHFWRU&RPRVHREVHUYDHQODJUi¿FD
el comportamiento de la participación de esta categoría en la inversión
total es inconstante a lo largo del período.

*Ui¿FD Inversión en &RRSHUDFLyQWpFQLFDLQWHUQDFLRQDO como proporción de la
inversión total 1998-2008. Fuente: Cálculos del autor con información suministrada
por Coldeportes

Entre 1998 y 2002 se establecieron convenios de cooperación internacional con Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
+DLWt0p[LFR3DQDPi5HS~EOLFD'RPLQLFDQD3HU~8UXJXD\\9HQH]XHODFRQ(VSDxDVHHVWUHFKDURQUHODFLRQHV39\VHUHFRQ¿UPyHOFRQYHnio ya existente. Además, la entidad mantuvo contacto con el Consejo
Iberoamericano del Deporte, el Consejo Sudamericano del Deporte, la
$VRFLDFLyQ0XQGLDO$QWLGRSDMH\OD8QHVFR(QWUH\ODHQWLdad solicitó ayuda internacional con el objetivo de conocer de primera
mano las experiencias en el ámbito deportivo, formativo, dirigencial,
DGPLQLVWUDWLYR\¿QDQFLHURHQORVGLVWLQWRVSDtVHV\VRFLDOL]DUORVSOD-

39 Informe de Gestión Coldeportes 1998-2002.
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nes y líneas de trabajo implementadas a nivel nacional como bases para
un desarrollo deportivo sostenible. En los informes de gestión de los
DxRVSRVWHULRUHVQRVHGHVWDFDQDFWLYLGDGHVHQHVWHIUHQWH
4.2.9 Conclusiones
Entre 2002 y 2008 la inversión de Coldeportes como proporción del
3,%IXHHQSURPHGLRVyORXQPLHQWUDVTXHORLQYHUWLGRSRUHO
Gobierno central en infraestructura y defensa fue, en promedio, de 1%
y 3% del PIB, respectivamente. Por otro lado, entre 2000 y 2008 el 76%
de los recursos invertidos por la entidad provenían de la Nación, y el
restante de recursos propios. Así mismo, la inversión, en promedio, en
todo el período representó el 87% de los gastos ejecutados.
Para el análisis de la inversión de la entidad se agruparon las cuentas
TXHODFRQIRUPDQHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVEscenarios para comSHWHQFLDV $OWR UHQGLPLHQWR ,QIUDHVWUXFWXUD GHSRUWLYD *HVWLyQ GH
&ROGHSRUWHV 'HSRUWH, UHFUHDFLyQ \ (GXFDFLyQ )tVLFD $UWLFXODFLyQ
GHO6LVWHPD1DFLRQDOGHO'HSRUWH'LVFDSDFLWDGRVy Convenios de coRSHUDFLyQWpFQLFDLQWHUQDFLRQDO(VWRSHUPLWLyGHWHUPLQDUTXHHQWUH
1998 y 2008, los recursos de la Nación se invirtieron principalmente
en (VFHQDULRVSDUDMXHJRV(35.4%), Alto rendimiento (30.9%) e Infraestructura deportiva (18.5%). Por su parte, los recursos propios se emplearon para apoyar, en este orden de importancia, al Alto rendimiento
(44.4%),HO'HSRUWHODUHFUHDFLyQ\OD(GXFDFLyQ)tVLFD(27.2%) y la
$UWLFXODFLyQGHO61'(9.9%).
Finalmente, si se analiza la inversión total, sin importar el origen de
ORVUHFXUVRVVHSXHGHD¿UPDUTXHODVFDWHJRUtDVPiVLPSRUWDQWHVHQ
cuanto a la participación promedio son, en su orden el Alto rendimiento (31%); los (VFHQDULRVSDUDMXHJRV(26,8%); HO'HSRUWHODUHFUHDFLyQ
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\OD(GXFDFLyQ)tVLFD(23,5%) y la Infraestructura deportiva (14,3%).
6LVHWLHQHHQFXHQWDTXHWDQWRORV(VFHQDULRVMXHJRVcomo la Infraestructura deportiva VHUH¿HUHQDLQIUDHVWUXFWXUDVHSXHGHGHWHUPLQDU
TXHODHQWLGDGGXUDQWHODGpFDGDSDVDGDJDVWyHQSURPHGLRGH
ODLQYHUVLyQWRWDOSRUHVWHFRQFHSWRRVLSRUHOFRQWUDULRVHDFHSWDTXH
los (VFHQDULRVMXHJRV están ligados al $OWRUHQGLPLHQWRVHWHQGUtDTXH
ambas participaron en promedio de la inversión total en un 57.8%.
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Capítulo 5.
&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV
A manera de conclusión y como un aporte del estudio realizado a la estructura del Sistema Nacional del Deporte y en particular al conjunto de
HQWHVGHSDUWDPHQWDOHVPXQLFLSDOHVOLJDV\FOXEHVTXHORFRQIRUPDQ
LGHQWL¿FDPRVXQDVHULHGH³FDWHJRUtDV´TXHLOXVWUDQODVGH¿FLHQFLDV\
debilidades en los procesos de administración, organización y gestión
de los mismos. El resultado del análisis de la información encontrada
SXHGHGDUOXFHVTXHSHUPLWDQFRPSUHQGHUODVUD]RQHVSRUODVFXDOHVQR
KD\XQDYDQFHVLJQL¿FDWLYRHQODVRUJDQL]DFLRQHVGHOVHFWRU$ODOX]GH
ODOH\ORVGHFUHWRVUHJODPHQWDULRV\ODQRUPDWLYLGDGTXHULJHDORV
RUJDQLVPRVGHOVHFWRUDVRFLDGRQRKD\XQFXPSOLPLHQWRH¿FLHQWHSRU
parte de estas organizaciones en cumplimiento de dicha normatividad.
(VWDVFRQVLGHUDFLRQHVTXHKR\VHSODVPDQFRPRUHVXOWDGRGHOHVWXGLR
partieron de un interesante ejercicio académico cuyo único propósito
es el de aportar elementos para el juicio, el estudio y la discusión acerca
de cuál es el estado y el nivel de desarrollo del deporte en Colombia,
FRQVLGHUDFLyQSRUGHPiVPRGHVWDHQWHQGLHQGRTXHKD\RWUDVPLUDGDV
\ HVWXGLRV TXH SXHGHQ OOHYDU D SXQWRV GH HQFXHQWUR R GHVHQFXHQWUR
DOUHGHGRUGHTXpWDQHVWUXFWXUDGRVHHQFXHQWUDHOPRGHORGHSRUWLYRHQ
Colombia.
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5.1 SND
 $SDUWLUGHOHVWXGLRUHDOL]DGRODVIDOODVTXHHYLGHQFLDHO6LVWHPD1Dcional del Deporte son: carencia de políticas claras y lineamientos
FRKHUHQWHVTXHRULHQWHQHOGHVDUUROORGHOVHFWRU)DOWDGHXQVLVWHPD
GHLQIRUPDFLyQDFFHVLEOHDWRGRVORVHVWDPHQWRVTXHKDFHQSDUWHGHO
mismo. Ausencia de capacitación pertinente a los funcionarios de
los diferentes niveles del sistema.
 /RVRUJDQLVPRVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGHO'HSRUWHTXHPD\RUHVHVpacios de complementación y concurrencia ofrecen son los entes deportivos municipales —EDM— los cuales se relacionan con mayor
frecuencia con organizaciones comunitarias, clubes, ligas y demás
DVRFLDFLRQHVRLQVWDQFLDVTXHLPSOHPHQWDQODVDFWLYLGDGHVGHSRUWLvas. Por lo tanto el EDM se constituye en el principal articulador del
deporte nacional. Estos, sin embargo, no cuentan con los recursos
VX¿FLHQWHVQLKDFHQXVRDGHFXDGRGHORVPHFDQLVPRVOHJDOHVSDUD
obtenerlos, con los cuales se podrían ofrecer mecanismos más amplios y efectivos de apoyo y participación a toda la comunidad.
 (OGHSRUWHQDFLRQDOUHÀHMDGHVRUGHQHLQFRKHUHQFLDHQORVPHFDQLVPRVGHDUWLFXODFLyQHQWUHHVWDPHQWRVTXHQROHSHUPLWHQHOIXQFLRnamiento como un verdadero sistema.
 Las necesidades de los entes y organismos del deporte estatal y asoFLDGR GL¿HUHQ GH ODV QHFHVLGDGHV UHDOHV GH OD FRPXQLGDG (VWR VH
hace evidente por ejemplo en los grupos de población atendidos y
HQ OD RULHQWDFLyQ GH OD LQYHUVLyQ TXH SULYLOHJLD HO GHSRUWH GH DOWR
rendimiento.
 $XQTXHQLORVHQWHVPXQLFLSDOHVQLORVGHSDUWDPHQWDOHVFRQVXOWDGRV
invierten sus recursos de forma contraria a lo legalmente impuesto,
ORVSULPHURVQRHVWiQFRRUGLQDGRVFRQHO*RELHUQRFHQWUDO\DTXHVL
ELHQHOGHORVHQFXHVWDGRVD¿UPDTXHODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRV
se realiza siguiendo las directrices del plan de desarrollo municipal,
sólo un 36% de los planes de acción o planes estratégicos de los entes
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municipales está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Así mismo, los entes municipales tampoco están coordinados
HQWUHHOORV\DTXHWLHQHQHQFXHQWDPX\YDULDGRVFULWHULRVFRQVLmilar peso cada uno, para evaluar la efectividad de sus programas.
5.2 Planeación
 $XQTXHORVFOXEHVGHEDVHD¿UPDQFRQWDUFRQSODQHVWUDWpJLFRSODQ
de desarrollo o de acción, no existen en la mayoría de los mismos
XQDV OtQHDV GH WUDEDMR TXH OR HYLGHQFLHQ (Q JHQHUDO ODV RUJDQL]DFLRQHVGHOGHSRUWHDVRFLDGRSODQL¿FDQFRQEDVHHQSODQHVGHVDUWLFXlados del contexto nacional y se limitan a las condiciones mínimas
SDUDHOUHFRQRFLPLHQWRGHSRUWLYRTXHRWRUJDQORV('0SHURVHFLUcunscriben en la mayoría de los casos a labores técnicas y operativas
GHEDMRSHU¿OTXHOHVGDQDSHQDVIXHU]DSDUDVREUHYLYLU
 No existe claridad por parte de los clubes respecto a los criterios,
TXHVRQ~WLOHVVLVHGHVHDREWHQHUUHFXUVRVGHO(VWDGRORTXHLQGLFD
una inadecuada comunicación entre ambos estamentos.
 Falta coordinación entre los entes municipales respecto a los clubes,
no poseen patrones generales de seguimiento, evaluación y control
SDUDWRGRVORVFOXEHVTXHVLUYDQGHEDVHSDUDHYDOXDUODHIHFWLYLGDG
de sus programas.
 No existe una formulación clara de políticas y objetivos para el deVDUUROORGHOVHFWRUWDPSRFRH[LVWHQPHFDQLVPRVFODURV\XQL¿FDGRV
de procedimientos de vigilancia, seguimiento y control al cumplimiento de dichas políticas. Los EDM con mayores recursos (Bogotá,
Medellín, Cali) proponen mecanismos a este efecto, sin embargo no
VRQXQL¿FDGRVQLDUWLFXODGRVDRWURVHVWDPHQWRVGHO(VWDGR
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5.3 Recurso humano
 Quienes dirigen el deporte en Colombia ofrecen las siguientes características: los funcionarios responsables de los EDM precisan un
mejor nivel de formación, un 23% de los funcionarios son técnicos
ROOHJDQVyORDQLYHOGHEDFKLOOHUDWRHVWRH[SOLFDHQSDUWHSRUTXp
HO GHSRUWH VLJXH VLHQGR HVWLJPDWL]DGR FRPR DTXHOOD DFWLYLGDG TXH
puede ser orientada por personas sin altos niveles de formación. En
ODVOLJDV\FOXEHVODVLWXDFLyQHVWRGDYtDPiVGH¿FLHQWHSXHVOOHJDQ
DFDUJRVGHUHOHYDQFLDSHUVRQDVVLQVX¿FLHQWHVFDSDFLGDGHVWpFQLFDV
\DGPLQLVWUDWLYDVSDUD¿MDUVXUXPER(QJHQHUDOODH[SHULHQFLDGH
TXLHQHVWUDEDMDQHQHOVHFWRUVXSHUDORVFLQFRDxRVUHVSDOGDGRVHQ
un conocimiento prevalentemente empírico. Todo lo anterior limita
indudablemente las posibilidades de desarrollo deportivo del país.
 /DPD\RUSDUWHGHORVIXQFLRQDULRVGHORV('0D¿UPDQQRSUHVHQtar un alto conocimiento de la ley, lo cual resulta ser una falencia
fundamental, pues el conocimiento de la norma se constituye en la
base para la formulación de planes, programas y proyectos. Si a nivel de los funcionarios de los entes estatales es evidente esta realidad, no es menos visible esta problemática entre los estamentos del
deporte asociado. Este resultado hace visible la urgencia de ofrecer
programas de capacitación respecto a la ley en todos los niveles del
sistema.
5.4 Sistemas de información
 La manera de acceder a las bases de datos no se encuentra estandarizada, tampoco las fuentes presentan la información sistematizada
\FODVL¿FDGDORTXHGL¿FXOWDSRUHMHPSORODUHDOL]DFLyQGHXQHVWXdio de gran alcance.
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 6HSXHGHD¿UPDUTXHORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQGHOGHSRUWHQDcional no operan de manera efectiva, pues la información no llega a
todos de la misma manera, ni se cuenta con los mismos parámetros
de convocatoria, seguimiento y evaluación de procesos, como se eviGHQFLDHQODVUHVSXHVWDVWDQGLYHUVDVUHVSHFWRDORVUHTXHULPLHQWRV
de los entes estatales frente al deporte asociado.
 Coldeportes es la mayor fuente de información del sistema, pero
éste no cuenta con un sistema de distribución de la misma amigable,
efectivo y actualizado, menos aún en relación a clubes deportivos.
5.5 Financiación
 /DVDFFLRQHVGHORVFOXEHVHQFXHVWDGRVPiVSURSLDPHQWHHO¿QDQciamiento y uso de sus recursos, se ajusta al marco proporcionado
SRUODOH\GH\HOGHFUHWRGHOPLVPRDxR
 Si se desea hacer énfasis en el gasto social del deporte desde el sector
asociado, debería reglamentarse el uso de los recursos asignados a
estos organismos.
 ([LVWHQYDULDVIDOODVGHFRRUGLQDFLyQTXHVHKDFHQHYLGHQWHVFXDQGR
VHREVHUYDTXHORVFULWHULRVTXHVHJ~QORVFOXEHVWLHQHQPiVHQFXHQta los entes municipales para asignarles recursos, son distintos a los
TXHSRQGHUDQFRQPD\RUSHVRHVWRV~OWLPRV
 La mayor limitación reconocida para el desarrollo deportivo es la
falta de infraestructura adecuada y la limitación de recursos en general.
 Los recursos del deporte nacional se orientan en más de un 33% al
deporte del fútbol en sus distintas categorías y divisiones, la promoción y difusión del deporte por parte de los medios masivos se
orienta en más del 70% a este mismo deporte, lo cual genera un desEDODQFHHLQHTXLGDGHYLGHQWHHQORVQLYHOHVGHGHVDUUROOR\FXOWXUD
deportiva.
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 6H UDWL¿FD TXH OD LQFHUWLGXPEUH ¿QDQFLHUD HV XQR GH ORV LQFRQYHnientes para el desarrollo deportivo nacional. Debido a la falta de
FODULGDGHQODUHJODPHQWDFLyQTXHRULHQWDORVUHFXUVRVJHQHUDOPHQWHVHSUHVWDDTXHHOJREHUQDQWHGHWXUQRODUHVXHOYDDVXUHDOHQWHQGHURFDSULFKRORFXDOSRQHHQHQWUHGLFKRHOSDSHOTXHODVLQVWLWXFLRnes del Estado deben cumplir.
 /RVFULWHULRVTXHWLHQHQHQFXHQWDORVHQWHVGHSDUWDPHQWDOHVSDUD
EULQGDU ¿QDQFLDFLyQ R FR¿QDQFLDFLyQ D ORV PXQLFLSLRV R OLJDV VRQ
casi comunes en todos ellos y la mayoría no posee un sistema de
HVFDODIyQ3RURWURODGRWRGRVVRQFRQVFLHQWHVGHTXHGHEHQFRQVHguir el concurso de la empresa privada, no sólo ellos, sino también
las ligas y clubes, dada la escasez de recursos económicos, principal
obstáculo para el desarrollo de su gestión.
 6REUHODSUREOHPiWLFDGHODVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQGHOGHSRUWHQDcional inciden múltiples factores: de una parte, la maleable legislaFLyQTXHVHSUHVWDDODOLEUHLQWHUSUHWDFLyQTXHWHUPLQDSULRUL]DQGR
los intereses del sector privado sobre los del comunitario. De otro
ODGRODIDOWDGHH¿FLHQFLD\WUDQVSDUHQFLDHQHOPDQHMRGHIRQGRVGHO
deporte genera resultados deportivos poco satisfactorios y descon¿DQ]DHQODRSLQLyQS~EOLFD\ORVSRVLEOHVLQYHUVLRQLVWDVTXLHQHVQR
encuentran en el deporte una opción comercial.
5.6 Sector asociado
 Con la creación de Coldeportes, el Estado ha ofrecido atención preferencial al subsector del deporte asociado, el cual enfoca su desarrollo hacia el rendimiento deportivo en ciertas disciplinas, con
GH¿FLHQFLDVHQODPDVL¿FDFLyQGHOFRQMXQWRGHRWUDVGLVFLSOLQDVGHportivas, recreativas y de Educación Física en el país. Los mayores
EHQH¿FLDGRVSRUODVJDUDQWtDVOHJDOHVVHKDQFRQFHQWUDGRHQODVDO-
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WDV pOLWHV TXH FRPSLWHQ LQWHUQDFLRQDOPHQWH HQ DOJXQDV GLVFLSOLQDV
deportivas.
(ODSR\RGHODVOLJDVDORVFOXEHVQRVHUHDOL]DGHPDQHUDHTXLWDWLYD
integral y coherente con las necesidades de los clubes.
En general, las ligas y clubes consultados cumplen con las exigencias
de ley; sin embargo, las limitaciones en sistemas de información,
capacitación, la falta de gestión adecuada de sus dirigentes y la limiWDGDGLVSRQLELOLGDGGHUHFXUVRVFRQGXFHQDODLQDGHFXDGDSODQL¿FDción y orientación de sus acciones.
Los clubes, siendo la base del desarrollo deportivo, funcionan en general sin una planeación propia y sin unos lineamientos por parte
GHO(VWDGRTXHSHUPLWDQVXGHVDUUROOR
/DSHUFHSFLyQTXHWLHQHQORVRUJDQLVPRVGHOGHSRUWHDVRFLDGRUHVSHFWR DO XVR GH HVFHQDULRV GHSRUWLYRV TXH HO (VWDGR SULYLOHJLD QR
varía de manera contundente respecto a la percepción del propio
Estado. Ambos reconocen un mayor énfasis (del Estado) en lo recreativo y comunitario.

Sumado a lo anterior, ni el Estado, ni los administradores del deporte,
ni la academia, han sabido vender el deporte como una práctica trascendente para el desarrollo del país, ni como una vitrina comercial nacional o internacionalmente.
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ANEXO 1
ALGUNAS CIFRAS DE LA FINANCIACIÓN DEL DEPORTE
NACIONAL

Tabla 1. Convenios suscritos de la convocatoria con Institutos Departamentales.
Fuente: Coldeportes. Informe de Gestión 2003-2005
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Tabla 2.&R¿QDQFLDFLyQFRQHOVHFWRUDVRFLDGR
Fuente: Coldeportes. Informe de Gestión 2003-2005

Tabla 3. Fuente: Coldeportes. Informe de Gestión 2006

Tabla 4. Fuente: Coldeportes. Informe de Gestión 2006
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Tabla 5. Fuente: Coldeportes. Informe de Gestión 2006
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Anexo 2
Cuestionario a dirigentes de ligas deportivas
/D8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD$GHODQWDHOHVWXGLR³%DODQFH\SHUVSHFtivas del Sistema deportivo colombiano. Aproximación a partir de los
HOHPHQWRV GH OD QRUPDWLYLGDG \ ¿QDQFLDPLHQWR´ &RQRFHGRUHV GH VX
WUD\HFWRULD URJDPRV TXH OD LQIRUPDFLyQ FRQVLJQDGD HQ HVWH LQVWUXmento sea lo más veraz posible. El uso de dicha información será de
uso académico exclusivamente.
081,&,3,2

2. LIGA:
02'$/,'$''(3257,9$

&$5*248(2&83$(1/$/,*$
Dirigente
Entrenador
Monitor
Deportista
2WUR





¢&XiO"BBBBBBBBBBBBBBBBB

7,(032'((;,67(1&,$'(/$/,*$
'HDxR
'HDxRV
'HDxRV
RPiVDxRV
68/,*$&8(17$&215(&212&,0,(172'(3257,92
Sí
No
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 68 /,*$ 6( (1&8(175$ $),/,$'$ $ /$ )('(5$&,Ï1 '(/
5(63(&7,92'(3257(
Sí
No
6LVXUHVSXHVWDHVQR¢SRUTXp"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*5$'2'(&212&,0,(172'(/$/(<'(/'(3257(<686
'(&5(726 5(*/$0(17$5,26 5(63(&72 $/ '(3257( $62&,$'2
Alto
Medio
Bajo
Ninguno
En caso de desconocer la Ley y los decretos Reglamentarios Cuáles son
ODV5D]RQHV"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 '(6'( /26 '(5(&+26 < 5(63216$%,/,'$'(6 48( /(
$6,*1$(/(67$'2$/$6/,*$668,167,78&,Ï135,9,/(*,$
(1/$(6&$/$'($ 6,(1'2(/'(0$<253(62 /$66,*8,(17(6$&7,9,'$'(6
El deporte social comunitario
El deporte formativo
El deporte competitivo
El deporte recreativo

 ,1',48( $352;,0$'$0(17( /$ &2%(5785$ 1Ò0(52
'('(3257,67$6$&7,926235$&7,&$17(6
1LxRV HQWUH\DxRV 
-yYHQHV HQWUH\DxRV 
$GXOWRV HQWUH\DxRV 
$GXOWRVPD\RUHV PiVGHDxRV 
68/,*$&8(17$&21813/$1'('(6$552//23/$1(675$7e*,&223/$1'($&&,Ï1
Sí
No
6,(;,67('(48(0$1(5$$)(&7$ %(1(),&,$23(5-8',&$ (/'(6$552//2'(/$/,*$
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 (;,67( $/*Ò1 $32<2 '(/ (17( '(3257,92 '(3$57$MENTAL A LA LIGA
a. Sí
b. No
6,(;,67((148e&216,67((67($32<2
Pago de entrenadores
Gastos de funcionamiento
Implementación deportiva
2UJDQL]DFLyQGHHYHQWRV
Publicidad
6,(;,67($32<2(&21Ï0,&2¢(67(6((175(*$'(0$1(5$5(*8/$5"
a. Sí
b. No
6LODUHVSXHVWDHVVt¢&DGDFXiQWR" &DGDVHLVPHVHVFDGDDxRGHYH]
en cuando, una sola vez)
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6,(;,67(7$/$32<2(67(6('$&21&5,7(5,26'(
a. Libre asignación
b. Cobertura
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c. Resultados deportivos
d. Por convocatoria de proyectos de inversión
H2WUR¢&XiO"

&8$1726'(3257,67$6'(68/,*$+$&(13$57('(/26
6(/(&&,21$'26'(3$57$0(17$/(621$&,21$/(6
D'HSDUWDPHQWDOHV BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
E1DFLRQDOHV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&2148(275$6,167,78&,21(66($57,&8/$3$5$'(6$552//$5352*5$0$62352<(&726(1)250$&21-817$


(QTXHSURJUDPDV
D&RQRWURVVLPLODUHV
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
E&RQLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
F&RQHQWHVGHOVHFWRUVDOXG
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
G&RQHQWHVGHOVHFWRUWXUtVWLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
H&RQFDMDVGHFRPSHQVDFLyQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
I&RQHPSUHVDVSULYDGDV BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
J2WURV¢&XiOHV"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 &8$/ (6 (/ 1Ò0(52 '( &203(7(1&,$6 $18$/(6 '(6$552//$'$632568/,*$
/RFDOHV
'HSDUWDPHQWDOHV
1DFLRQDOHV
,QWHUQDFLRQDOHV

BBBBB
BBBBB
BBBBB
BBBBB
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 &8È/(6 +$1 6,'2 /26 35,1&,3$/(6 /2*526 2%7(1,'26
(1/26Ò/7,026$f26<(148((9(172

/$,1)5$(6758&785$'(3257,9$'(68'(3$57$0(172
(6$'(&8$'$<68),&,(17(3$5$(/'(6$552//2'(/$6$&7,9,'$'(63523,$6'(68/,*$
a. Sí
b. No
([SOLTXHODUD]yQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,1'(3(1',(17('(/86248(68/,*$+$&(212'((6726(63$&,26
(1(6&$/$'($ 6,(1'2(/0$<259$/25 '(/$,1)5$(6758&785$ '(3$57$0(17$/ 6( 35,9,/(*,$1 /26 352GRAMAS DE:
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a. Educación física escolar
b. Educación física extraescolar
c. Recreación
d. Deporte formativo
e. Deporte competitivo
68/,*$5(&,%($32<2'(/$/,*$'(3$57$0(17$/
a. Sí
b. No
6LODUHFLEHGHVFULEDHQTXHFRQVLVWHGLFKRDSR\R

¢&8È/(6621/265(48(5,0,(17260$685*(17(63$5$
0(-25$5 /$ 35(67$&,Ï1 '( /26 6(59,&,26 '(3257,926 <
5(&5($7,9263253$57('(68/,*$"
a. Recurso humano
b. Infraestructura
c. Tecnología
d. Formación del recurso humano
e. Implementación deportiva y/o recreativa
I2WURV¢&XiOHV"
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ANEXO 3
CUESTIONARIO A CLUBES DEPORTIVOS
/D8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD$GHODQWDHOHVWXGLR³%DODQFH\SHUVSHFtivas del Sistema deportivo Colombiano aproximación a partir de los
HOHPHQWRV GH OD QRUPDWLYLGDG \ ¿QDQFLDPLHQWR´ &RQRFHGRUHV GH VX
WUD\HFWRULDURJDPRVTXHODLQIRUPDFLyQFRQVLJQDGDHQHVWHLQVWUXPHQto sea lo mas veras posible. El uso de dicha información será de uso
académico exclusivamente

1. Municipio-------------------------------------------------&OXEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3. Modalidad deportiva-----------------------------------&DUJRTXHRFXSDHQHOFOXEGHSRUWLYR
a. Dirigente
b. Entrenador
c. Monitor
d. Deportista
H2WUR



¢&XiO"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

5. Tiempo de existencia del club
D'HDxR
E'HDxRV
F'HDxRV
GRPDVDxRV
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6. Su club cuenta con reconocimiento deportivo
a. Sí
b. No
6XFOXEVHHQFXHQWUDD¿OLDGRDODOLJDGHSDUWDPHQWDOGHOUHVSHFWLYR
deporte
a. Sí
b. No
6LVXUHVSXHVWDHVQR¢SRUTXp"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9. Grado de conocimiento de la Ley del Deporte y sus decretos reglamentarios respecto al deporte asociado.
a. Alto
b. Medio
c. Bajo
d. Ninguno
10. En caso de desconocer la ley y los decretos reglamentarios ¿Cuáles
VRQODVUD]RQHV"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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'HVGHORVGHUHFKRV\UHVSRQVDELOLGDGHVTXHOHDVLJQDHO(VWDGRDORV
clubes y ligas deportivas su club privilegia en la escala de 1 a 5 (siendo
1 el de mayor peso), las siguientes actividades:
a. La Educación Física extraescolar
b. El deporte social comunitario
c. El deporte formativo
d. El deporte competitivo
e. El deporte recreativo
,QGLTXHDSUR[LPDGDPHQWHODFREHUWXUD1~PHURGHGHSRUWLVWDVDFtivos o practicantes
D1LxRV HQWUH\DxRV 
E-yYHQHV HQWUH\DxRV 
F$GXOWRV HQWUH\DxRV 
G$GXOWRVPD\RUHV PiVGHDxRV 
13. Su municipio cuenta con un plan de desarrollo, plan estratégico o
plan de acción para el deporte y la recreación.
a. Sí
b. No
6LH[LVWHGHTXpPDQHUDDIHFWD EHQH¿FLDRSHUMXGLFD HOGHVDUUROOR
del club.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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15. ¿Existe algún apoyo del Ente Deportivo Municipal o Distrital coUUHVSRQGLHQWHKDFLDORVFOXEHVGHSRUWLYRV"
a. Sí
b. No
6LH[LVWHHQTXpFRQVLVWHHVWHDSR\R
a. Pago de entrenadores
b. Gastos de funcionamiento
c. Implementación deportiva
G2UJDQL]DFLyQGHHYHQWRV
e. Publicidad
6LH[LVWHDSR\RHFRQyPLFR¢pVWHVHHQWUHJDGHGHPDQHUDUHJXODU"
a. Sí
b. No
F6LODUHVSXHVWDHVVt¢&DGDFXiQWR" &DGDVHLVPHVHVFDGDDxR
de vez en cuando, una sola vez)
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
18. Si existe tal apoyo éste se da con criterios de
a. Libre asignación
b. Cobertura
c. Resultados deportivos
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d. Por convocatoria de proyectos de inversión
H2WUR¢&XiO"

20. Cuántos deportistas de su club deportivo hacen parte de los seleccionados municipales, departamentales o nacionales.
0XQLFLSDOHV
'HSDUWDPHQWDOHV
1DFLRQDOHV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

21. Con cuáles otras instituciones se articula para desarrollar programas o proyectos en forma conjunta.
a. En cuáles programas
b. Con otros similares
c. Con instituciones educativas
d. Con entes del sector salud
e. Con entes del sector turístico
f. Con cajas de compensación
g. Con empresas privadas
K2WURV¢&XiOHV"
23. Cuál es el número de competencias anuales desarrolladas por su
club.
a. Municipales
b. Departamentales
c. Nacionales
d. Internacionales
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23. Cuáles han sido los principales logros obtenidos en los últimos cinFRDxRV\HQFXiOHYHQWR

¢/DLQIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYDGHVXPXQLFLSLRHVDGHFXDGD\VX¿FLHQWHSDUDHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVSURSLDVGHVXFOXE"
a. Sí
b. No
([SOLTXHODUD]yQ

,QGHSHQGLHQWHPHQWHGHOXVRTXHVXFOXEKDFHRQRGHHVWRVHVSDcios.
27. En su Municipio, en escala de 1 a 5 (siendo 1 el mayor valor), de la
infraestructura municipal se privilegian los programas de:
a. Educación Física escolar
b. Educación Física extraescolar
c. Recreación
d. Deporte formativo
e. Deporte competitivo
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28. Su club recibe apoyo de la Liga Departamental
a. Sí
b. No
6LODUHFLEHGHVFULEDHQTXpFRQVLVWHGLFKRDSR\R

¢&XiOHVVRQORVUHTXHULPLHQWRVPiVXUJHQWHVSDUDPHMRUDUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHSRUWLYRV\UHFUHDWLYRVSRUSDUWHGHVXFOXE"
a. Recurso humano
b. Infraestructura
c. Tecnología
d. Formación del recurso humano
e. Implementación deportiva y/o recreativa
I2WURV¢&XiOHV"
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Anexo 4
Cuestionario a dirigentes del Ente Deportivo Municipal
8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD
Grupo de Macro Economía
Grupo de Investigación Gricafde
Línea de Gestión y Economía del Deporte
/D8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLDDGHODQWDHOHVWXGLR³%DODQFH\SHUVSHFtivas del sistema deportivo colombiano: aproximación a partir de los
HOHPHQWRV GH OD QRUPDWLYLGDG \ ¿QDQFLDPLHQWR´ &RQRFHGRUHV GH VX
WUD\HFWRULD URJDPRV TXH OD LQIRUPDFLyQ FRQVLJQDGD HQ HVWH LQVWUXmento sea lo más veraz posible. El uso de dicha información será de
uso académico exclusivamente
'HSDUWDPHQWRBBBBBBBBBBBBBBB0XQLFLSLRBBBBBBBBBBBBBB
&DUJRTXHRFXSD
1.1 Director de Ente Deportivo Municipal
1.2 Administrador de programas
1.3 Monitor
2WUR¢&XiO"
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2. Su nivel de formación es:
2.1 Primaria
2.2 Bachiller
7pFQLFR
7HFQyORJR
8QLYHUVLWDULR
3RVJUDGR

(QBBBBBBBBBBBBBBBBB
(QBBBBBBBBBBBBBBBBB
(QBBBBBBBBBBBBBBBBB
(QBBBBBBBBBBBBBBBBB

$xRVGHH[SHULHQFLDHQHOGHSRUWHOD(GXFDFLyQ)tVLFD\ODUHFUHDción.
3.1 De 0 a 1
3.2 De 1 a 3
3.3 De 3 a 5
3.4 De 5 a 10
3.5 Más de 10
&RQVLGHUDXVWHGTXHVXJUDGRGHFRQRFLPLHQWRGHOD/H\GHO'HSRUWH
\VXVDUWtFXORVUHJODPHQWDULRVSDUDGHVHPSDxDUVHHQVXFDUJRHV
4.1 Alto
4.2 Medio
4.3 Bajo
4.4 Ninguno
-XVWL¿TXHVXUHVSXHVWD
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'HVGHODUHVSRQVDELOLGDGTXHOHDVLJQDHO(VWDGRDORVHQWHVGHSRUtivos, su institución privilegia en la escala de 1 a 5, siendo 1 el mayor
peso, las siguientes actividades.
5.1 La Educación Física extraescolar
5.2 La recreación, el ocio y el tiempo libre
5.3 El deporte social comunitario
5.4 El deporte formativo
5.5 El deporte asociado (competitivo)
6. El acto legislativo 002 del 2000, reconoce al deporte como gasto
público social, consagrando estas actividades como derecho de todos
ORVFLXGDGDQRV,QGLTXHDSUR[LPDGDPHQWHODFREHUWXUDSRUJUXSRSRblacional.
% de población atendida sobre el total atendiGrupo Poblacional
6.1 Madres gestantes do por el Instituto o Secretaría por número de
DDxRV
personas
DDxRV
DDxRV
DDxRV
DDxRV
7. En su municipio se atiende a cuáles de los siguientes grupos poblacionales en materia de Educación Física y deporte y recreación:
Discapacitados
Sensoriales

Cognitivos

7.1 (Ciegos)
7.2 (Sordos)
7.3 (Síndrome de Down)
7.4 (Autismo)
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 'p¿FLWGHDWHQFLyQ 

Físicos

7.6 (Hemiplejías)
7.7 (Paraplejías)
7. 8 (Cuadriplejías)
7.9 (Parálisis cerebral)
7.10 Población carcelaria
7.11 Desplazados
7.12 Reinsertados
7.13 Indigentes
7.14 Indígenas
7.15 Madres campesinas cabezas de familia

8. En concordancia a los sectores estratégicos Formación, Investigación, Gestión y Prácticas propuestos a nivel nacional, su municipio desarrolla cuáles programas:

9. Su municipio ¿cuenta con un plan de desarrollo, plan estratégico o
SODQGHDFFLyQVHFWRULDO"
9.1 Plan de desarrollo
9.2 Plan estratégico
9.3 Plan de acción

Sí
Sí
Sí

No
No
No

10. En caso de contar con el plan, ¿éste se encuentra articulado al plan
GHSDUWDPHQWDO\QDFLRQDO"
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$OSODQGHSDUWDPHQWDO

6t1R¢(QFXiOOtQHD"

$OSODQQDFLRQDO

6t1R¢(QFXiOOtQHD"

¢/DLQIUDHVWUXFWXUDGHSRUWLYDGHVXPXQLFLSLR¢HVDGHFXDGD\VX¿FLHQWHSDUDODHMHFXFLyQGHORVSURJUDPDV"
11.1 Sí
11.2 No
([SOLTXHODUD]yQ

12. En la escala de 1 a 5, siendo 1 el mayor valor, el uso de la infraestructura está privilegiando los programas de:
12.1 Educación Física escolar
12.2 Educación Física extraescolar
12.3 Recreación
12.4 Deporte formativo
12.5 Deporte competitivo
¢&XiOHVVRQODVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRGHSRUWLYRSDUDVXPXQLFLSLR\HQTXpSRUFHQWDMHDSUR[LPDGDPHQWH"
13.1 Sistema General de Participación
13.2 Recursos de libre inversión de propósito general
13.3 Salud (Plan de atención básica)
13.4 Salud EPS (Promoción y prevención)
13.5 Salud ARS (Promoción)
13.6 Recursos de inversión autónoma
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13.7 Recursos para política de infancia
13.8 Recursos de regalías
13.9 Recursos propios
13.10 Recursos de la empresa privada
13.11 Recursos de cooperación internacional
14. Los recursos de su municipio son invertidos porcentualmente en:
14.1 Gastos de funcionamiento
%
14.2 Infraestructura
%
3URJUDPDVGHPDVL¿FDFLyQ
%
14.4 Programas de representación
%
14.5 Formación de recurso humano
%
14.6 Investigación y desarrollo tecnológico
%
14.7 Apoyo a clubes
%
¢&RQTXpFULWHULRVHKDFHODDVLJQDFLyQGHOSUHVXSXHVWRDORVGLIHUHQWHVSURJUDPDVGHSRUWLYRVPXQLFLSDOHV"
15.1 Con base en el Plan de Desarrollo
6REUHODEDVHGHHVWXGLRVSREODFLRQDOHVTXHGHQFXHQWDGHODVQHcesidades de los ciudadanos
15.3 Por decisión del Director del ente como responsable de los servicios deportivos municipales
15.4 Por otros factores.
¢&XiOHV"
(QODHVFDODGHVLHQGRHOGHPD\RUSHVRHODSR\R¿QDQFLHUR
por parte del municipio a los clubes deportivos se hace con criterios
de:
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16.1 Libre asignación
16.2 Cobertura
16.3 Resultados deportivos
16.4 Por convocatoria de proyectos de inversión
2WURFULWHULR
¢&XiO"
 5HVDOWH ORV ORJURV GHSRUWLYRV REWHQLGRV HQ ORV GRV ~OWLPRV DxRV D
nivel: (considerando la inversión por parte del municipio).
17.1 Municipal

17.2 Departamental

17.3 Nacional

18. ¿Cuántos deportistas de su municipio hacen parte de los seleccioQDGRVGHSDUWDPHQWDOHVRQDFLRQDOHV"
18.1 Departamentales
18.2 Nacionales
19. ¿Con cuáles instituciones se articula para desarrollar programas de
IRUPDFRQMXQWD"
19.1 Con el ente deportivo departamental
19.2 Del sector educativo
19.3 Del sector salud
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19.4 Del sector turismo
19.5 Con cajas de compensación
19.6 Con empresa privada
2WUDV¢&XiO"
19.8 En caso de noWHQHUODV¢SRUTXp"

¢&RQFXiOHVFULWHULRVVHHYDO~DQORVSURJUDPDVTXHGHVDUUROODQHO
Instituto Municipal de Deportes:
20.1 Cobertura
20.2 Calidad
20.3 Inversión
20.4 Resultados deportivos
20.5 Impacto social
20.6 Satisfacción de los usuarios
(YDOXDFLyQGHGHVHPSHxRGHORVHPSOHDGRV
20.8 Auditorías internas
20.9 Auditorías externas
20.10 Todas las anteriores
¢&XiOHVVRQORVUHTXHULPLHQWRVPiVXUJHQWHVSDUDPHMRUDUODSUHVWDFLyQGHORVVHUYLFLRVGHSRUWLYRV\UHFUHDWLYRVGHOPXQLFLSLR"
21.1 Recurso humano
21.2 Infraestructura
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21.3 Tecnología
21.4 Formación del recurso humano
21.5 Implementación deportiva y recreativa
2WURVBBBBBB¢&XiOHV"

22. El apoyo a clubes se dirige a:
22.1 Pago a entrenadores
22.2 Gastos de funcionamiento
22.3 Implementación deportiva
2UJDQL]DFLyQGHHYHQWRV
22.5 Publicidad
23. Los rubros de los entes deportivos se asignan a las ligas deportivas
23.1 Pago a entrenadores
23.2 Gastos de funcionamiento
23.3 Implementación deportiva
2UJDQL]DFLyQGHHYHQWRV
23.5 Publicidad
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Anexo 5
Entrevista semiestructurada para dirigentes de entes
deportivos departamentales
Los grupos de investigación de macroeconomía y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, adelantan la investigación “Balance y perspectivas del Sistema Deportivo Colombiano: aproximaciones a partir de
ORVHOHPHQWRVGHQRUPDWLYLGDG\¿QDQFLDPLHQWR´PRWLYRSRUHOFXDO
VROLFLWDPRV YHUDFLGDG HQ ODV UHVSXHVWDV TXH VHUiQ XVDGDV H[FOXVLYDPHQWHFRQ¿QHVDFDGpPLFRV
1.
2.
3.
4.
5.



7.

8.

Nombre
Profesión y nivel de formación
Experiencia en sector de la Educación Física, el deporte y/o la
recreación
Tiempo en el cargo actual
¿Cómo valora usted sus conocimientos con respecto a la Ley del
Deporte, sus decretos reglamentarios y demás normas para el
GHVHPSHxRHQVXFDUJR"
'HVGHODUHVSRQVDELOLGDGTXHOHDVLJQDHO(VWDGRDORVHQWHVGHSRUWLYRVGHSDUWDPHQWDOHV¢VXLQVWLWXFLyQSULYLOHJLDHQTXpPHdida a la Educación Física, al deporte, a la recreación, al tiempo
OLEUH\DORFLR"
¿A cuáles grupos poblacionales atiende el Instituto de Deportes
\ HQ TXp UHODFLyQ SRUFHQWXDO VH GD OD FREHUWXUD" ¢4Xp JUXSRV
YXOQHUDEOHVDWLHQGH" GHVSOD]DGRVGLVFDSDFLWDGRVSREODFLyQHQ
situación de calle, reinsertados, población carcelaria, madres cabeza de familia, población afrocolombiana, indígenas).
¿Cuenta el departamento con un plan estratégico, plan de desaUUROORRSODQGHDFFLyQVHFWRULDO"
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9.

En cuál línea estratégica se inserta este plan con el plan de desaUUROORGHOGHSDUWDPHQWR"
10.
¿Cuenta el Instituto con un inventario de la infraestructura deSRUWLYDGHORVPXQLFLSLRV\VXHVWDGRDFWXDO"
 ¢&XiOHV VRQ ODV IXHQWHV GH ¿QDQFLDPLHQWR GHO ,QVWLWXWR GH 'HSRUWHVGHOGHSDUWDPHQWR" 6LVWHPD*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHV
ordenanzas, impuestos, recursos propios…)
12.
¿Cómo se destinan porcentualmente estos recursos en los rubros de infraestructura, gastos de funcionamiento, programas
para el deporte asociado, programas para el desarrollo de la gestión institucional, para la investigación, para las prácticas, para
medicina deportiva, para altos logros, para deporte formativo,
SDUDIRUPDFLyQGHOUHFXUVRKXPDQR"
 ¢&XiOHVVRQORVFULWHULRVSDUDEULQGDU¿QDQFLDFLyQRFR¿QDQFLDFLyQDORVPXQLFLSLRVROLJDV"
 ¢&XiOHVVRQORVFULWHULRVSDUDVHOHFFLRQDUHOSHUVRQDO" PpULWRV
DFDGpPLFRVUHVXOWDGRVGHSRUWLYRVRWURV¢&XiOHV"
15.
¿Existe en el departamento un sistema de escalafón de técnicos
TXH VH WUDGX]FD HQ WpUPLQRV GH QLYHOHV \ GH VDODULRV" 6L H[LVWH
¢FyPRRSHUD"
 ¢&RQTXpLQVWLWXFLRQHVVHDUWLFXODHO,QVWLWXWRGH'HSRUWHVSDUD
cumplir sus objetivos de fomento desarrollo deportivo y de altos
ORJURV"
17.
¿Cuál es la forma de mercadear los servicios (estrategias, polítiFDVSDWURFLQDGRUHV "
 ¢&yPRVHGLIXQGHQORVSURJUDPDV"&DQDOHVGHGLIXVLyQ
 ¢&XiOHV VRQ ORV ORJURV GHSRUWLYRV TXH KD REWHQLGR HO GHSDUWDPHQWRHQORVFXDWUR~OWLPRVDxRV"
 ¢&XiOHVVRQODVGL¿FXOWDGHVTXHHQFXHQWUDXVWHGSDUDHOGHVDUUROORGHODJHVWLyQGHOHQWHGHSRUWLYR"
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El Grupo de Macroeconomía Aplicada, línea Macroeconomía y Deporte, agradece a Alberto Padilla, Claro Aurrecochea Herrera, Alberto GóPH]$JXLUUH(GJDU$UULHWD:DOIUDQ5DPRV1HOVRQ2VRULR/HQWLQR
-RUJH&RWWH\OD6HxRUD)UDQFL GH,QGHU$WOiQWLFR $GHPiVDWRGRVORV
'LUHFWRUHVGHORV,QVWLWXWRV'HSDUWDPHQWDOHVGH'HSRUWHTXHDWHQGLHron amablemente nuestra entrevista, y a los Coordinadores de las ligas
\FOXEHVTXHFRQGLOLJHQFLDOOHQDURQODHQFXHVWDHQWRGDVODVFLXGDGHV
visitadas.
¡Gracias por su valiosa colaboración!
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