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Presentación

El Sistema Nacional de Deporte creado por la ley 181 de 1995 ha sido til-

las instituciones encargadas de regular y organizar la práctica deporti-
va nacional lo hacen siguiendo objetivos distintos. Además, los recur-
sos estatales se han orientado principalmente al montaje del deporte 
del espectáculo y competitivo en detrimento del deporte social comuni-
tario, 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 conserva-
ción de la salud y la calidad de vida.

Como resultado de la investigación realizada por el Grupo de Ma-
croeconomía Aplicada y el Grupo de Investigación en Ciencias Aplica-
das a la Actividad Física y el Deporte —Gricafde— , este libro pretende 
contribuir a la discusión nacional sobre el futuro del deporte colom-
biano a partir del análisis de dos aspectos: su marco normativo y su 

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 Colom-
bia. En el segundo se avanza mediante una aproximación a la construc-
ción 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 
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las entrevistas realizadas a algunos directores de entes deportivos de-

del Deporte y juzgar si son coherentes con lo estipulado en el marco 
normativo del deporte en Colombia. 

-

y coordinador del desarrollo del mismo, en el cuarto capítulo se realiza 

conforman sus ejecuciones presupuestales, analizando cuáles de éstas 
son proporcionalmente las más importantes. Para terminar, se presen-

organismos responsables del desarrollo del sector (EDD, EDM, ligas, 
clubes) en lo relativo a la estructura administrativa, la planeación, la 

-
ce unas directrices para la implementación de los distintos programas.

-
culado en lo social, en lo económico y en lo deportivo, por las ambigüe-

las mismas organizaciones. Esto último se validó cuando se analizó la 

-
lidar un modelo con directrices únicas, razón por la cual se ha dado 

las instituciones públicas.
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Lo anterior devela la ausencia de una política pública para el deporte, 
-

mientos en la operatividad efectiva de los organismos del sector públi-
co 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 recons-

existente entre las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, 
los lineamientos desde la estructura conceptual y las regulaciones nor-

del deporte nacional.

En primera instancia se retoma la normatividad emanada en los tiem-
-

nes estaban al frente de dicho proyecto valoraron el papel formativo del 
-

de la educación bajo criterios de moralidad y pedagogía en abundan-
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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, 

-
mentado por el decreto de 1923, autorizó a las universidades y colegios 

alumnos. Posteriormente, el decreto ley número 39 de 1903 hizo refe-
rencia a la Educación Física en Colombia. 

-
nifestación 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 Go-

alto, carrera con obstáculos, lanzamiento de pelota, salto con garro-
cha y evoluciones. Podían participar todos los establecimientos de ins-

de Instrucción Pública. En ese momento se dio un retroceso en la in-

tendencia alemana — fundadores e impulsores de la gimnasia básica 
alemana y del atletismo como la base fundamental para el desarrollo 

-
porte—.
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de la normatividad de la Educación Física y el deporte en la estructu-
ra educativa colombiana. En su historia sobre la carrera de Educación 

Hernández1 “la Educación Física colombiana comenzó en 

una altísima relevancia al manejo corporal y a la condición física como 
-

nido del área se basaba en ejercicios de gimnasia corporal y de gimna-
sia con aparatos, deportes, juegos, ejercicios de correr y saltar, paseos, 

La crisis de los treinta afectó a la Educación Física en Colombia e 

sólo hasta 1933 el Gobierno nacional reglamentó esta ley mediante 

-

ción 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.

período la Educación Física era el centro del sector deportivo en Co-
lombia, 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 Físi-
ca —hoy Coldeportes— la orientación de los Juegos Nacionales. 

En 1929 se elaboró una nueva reglamentación para entregarle a Mede-

deporte en Colombia, concebido desde la normatividad actual, apare-
ció en diciembre 3 de 1931, cuando el Presidente Eduardo Santos pro-

cuando por decreto ordenó la constitución de organismos deportivos y 
reconoció los existentes. 

Con esta ley se generaron las iniciativas de formación del recurso hu-
mano especializado en nuestro país, con el envío a Chile — a cargo de 
la Comisión Nacional de Educación Física— del primer grupo de co-

Educación Física de ese país. En 1935 esta misma comisión presentó 
ante el Ministerio de Educación y el Congreso de la República un pro-

de docentes especializados en el área. 

-

gestionar la participación de Colombia, y de paso tener un asiento en la 
Es así como el 3 de julio 

Dirección Nacional de Educa-
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-
der, 2007) 2.

Según la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Edu-
-

cargado de la Dirección Nacional de Educación Física y presidente de 
la delegación colombiana, presentó con éxito en Berlín ante el Comité 

-
varianos en nuestro país. El 16 de agosto los altoparlantes del estadio 

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 Físi-
ca —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 

Ministerio de Educación Nacional estableció el plan de estudios para 
las escuelas normales, en el cual se estipulaban tres horas de Educa-
ción 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 

1959 cuando se admitieron los estudiantes de ambos sexos. Con la clau-
sura de la Escuela Normal Superior y de la sección de Educación Física, 

-
dió directamente del Ministerio de Educación. 

En 1962, el entonces ministro de educación nacional Jaime Posada rea-

Pedagógica Nacional, mediante el decreto 2188 de 1962, y se incorporó 
jurídicamente la Educación Física a sus programas. 

-
cación Física en Colombia y se dio inicio a una presencia sistemática 
pero contundente del papel del deporte en la sociedad colombiana, 

-

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 

deportivo colombiano.

, gracias a 
una colecta pública promovida por el diario Intermedio y la emisora 
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-
dina, Bavaria, Banco Popular, Mobiloil, Flota Mercante, Club Militar, 

-

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 en-
tradas 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 

-
tantes 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 fomen-
to de la Educación Física y el deporte a escala nacional. Además, debía 
elaborar junto con el Ministerio de Educación Nacional, los planes so-
bre 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 

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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-

nuestro país. Es así como en 1967 la ciudad de Cali obtuvo la sede de 

3.

Desde 1968 algunas instituciones de educación superior se encargaban 

En esta línea se organizó el Centro Deportivo Colombiano con la res-
ponsabilidad de constituir la Escuela de Entrenadores y el Centro de 
Preparación de las delegaciones colombianas a eventos de carácter in-
ternacional, y en 1970 se reglamentó la organización deportiva del país, 

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 Coldepor-
tes, cuya función era preparar entrenadores de los diferentes deportes. 

-
to se expidió el decreto 2845 de 1984, el cual propuso la reorganiza-
ción 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 Sis-
tema Colombiano de Educación Física, con el cual se reglamentó par-

el funcionamiento del deporte, la Educación Física y la recreación. En 
este acto se da por primera vez la mención de funcionalidad de un sis-
tema 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 discipli-

de las reglas de juego o competición, y las normas deportivas genera-
les4

federaciones deportivas han dado un direccionamiento a la estructura 
del deporte en Colombia, aduciendo la falta de recursos para el desa-

-
ción 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 

del Estado de servir a la comunidad. Interpretar y conocer su articula-
do y las últimas sentencias de la Corte Constitucional en demandas de 
inconstitucionalidad o de tutelas, permite contextualizar cómo evolu-

-

Al Estado le corresponde hacer efectivos los derechos de los ciudada-
nos, satisfacer las necesidades de la comunidad, controlar el mercado, 
procurar un orden de justicia, bienestar social y mejoramiento de la ca-
lidad de vida de la población. Esta tarea la realiza bajo unos principios 
fundamentales contemplados en la Constitución, los cuales deben ser 

-
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dico, dada su supremacía sobre las demás normas, y es por tanto deber 
-

-
no hacia el respeto, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las 

comunidad y proveer la prosperidad general, intenta proteger espe-
cialmente 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 

consa-
grando 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). 

-
tículo7). 

El Constituyente buscaba una protección especial para los trabajado-
res agrarios y campesinos (artículo 64) y una igualdad de derechos en 

-
-

ben hacer los municipios y departamentos en los planes, programas y 
-
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-
-

y proyectos de actividades rurales (artículo 10 de la ley 731 de 2002).

políticas y planes para la juventud e hizo posible la creación de progra-
mas 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 depor-
te, 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 pú-

-

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 depar-

con el municipio, el deporte, la educación y la salud, en los términos 
5

cumplir este derecho, fue atribuirle la categoría de gasto público so-
cial6

libre en gasto público social, los entes territoriales están obligados a 

El Acto Legislativo 002 de 2000 complementó y aclaró el artículo 52 

-
festaciones —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 

Todas las personas tienen derecho al ejercicio del deporte, a la re-
creación y al aprovechamiento del tiempo libre. 

-
tegral 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 

-
mente 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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-
te de acuerdo con sus expectativas y decisiones, y le abren espacios 
vitales al ser humano frente al Estado y a los particulares.

-

la observancia de normas mínimas de conducta, dichas actividades 
deben ser objeto de intervención del Estado por cuanto la sociedad 

-
-

cen objetivos educativos y socializadores. 
La relación Estado-persona, en el ámbito de las actividades depor-
tivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, tiene como 
eje central la consideración de ser su ejercicio un derecho de todas 
las personas
integralmente, además de preservar y desarrollar una mejor salud 
en el ser humano.
La relación Estado-organizaciones deportivas y recreativas, se des-
envuelve en torno de las acciones de fomento y de la inspección, vi-

de las personas.

2.1 El deporte como derecho social

Desde 1976, con el Pacto internacional sobre DESC (derechos econó-
-

porte 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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8

Física y la recreación como elementos esenciales dentro del sistema de 

de la cultura. Estos elementos favorecen la integración de los indivi-
duos en la sociedad, contribuyendo así al mejoramiento de las relacio-
nes interpersonales, a la preservación y mejoría de la salud y a la ocu-
pación sana del tiempo libre, siendo este último elemento esencial en el 
progreso de los países y en el mejoramiento de su calidad de vida. 

los Derechos Humanos de 1945 promulgaron la Declaración del Mi-

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 na-

En Colombia la ley 181 de 1995 institucionalizó la forma a través de la 
cual se atenderían (hasta la actualidad) la Educación Física, la recrea-

-
sarrollo y práctica harían parte del gasto público social. Sin embargo, 
como la Constitución no contemplaba al deporte y a la recreación como 

el artículo 52 de la Constitución Política de 1991 y elevó constitucional-
mente el deporte, la recreación, y el aprovechamiento del tiempo libre 

nueva manera como se asignarían los recursos económicos, los cuales 

8  Artículo 2.
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-

tiempo libre hacia el 
-

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 Ministe-
rio de Cultura. La Educación Física, no contenida en el artículo 52, se 
encuentra incluida en el derecho social a la educación, consagrada en 

social. 

derechos sociales, económicos y culturales, el deporte y la recreación 
pueden gozar constitucionalmente del carácter de derecho fundamen-

-
go. De la misma manera, la recreación ha sido expresamente reconoci-

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 

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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proceso de crecimiento, impulsando las bases de la comunicación y 

las relaciones interpersonales. La inclinación por una determinada 

vincula el deporte con los derechos al libre desarrollo de la persona-

lidad, a la educación e incluso al trabajo cuando su práctica habitual 

se asume como una actividad profesional de la cual se deriva el sus-

tento diario.9

La práctica deportiva debe desarrollarse según normas preestableci-
-

ciliten la participación ordenada en la competición y promoción del 
-

actividades deportivas y recreativas comportan usualmente derechos y 

se lleve a cabo de conformidad con los principios legales, de manera 
10.

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 connota-
ción verdaderamente social; por consiguiente, los recursos destinados 

-
de 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 

-

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 ex-
presado constitucionalmente como un derecho de todos los ciudadanos 
en términos de un ordenamiento legal, institucional y presupuestal só-
lido. Esta ley, conocida como la Ley del Deporte, tiene la función de or-

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 de-

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. 

-
diantes de educación superior.

-
partamental, nacional e internacional, teniendo como objeto el alto 

-
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El deporte de alto rendimiento, el cual perfecciona las cualidades y 
condiciones físico-técnicas de deportistas.

a favor de los jugadores.

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 aprovechamien-
to del tiempo libre.

: 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.

: es deber de todos los ciudadanos acce-
der a la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, de manera individual, familiar y comunitaria. 

: las entidades públicas o privadas dedicadas 
al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el apro-
vechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera armónica y 

de funciones, acciones y recursos. 
. El Estado garantizará la participación democrá-

tica de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la re-
creación 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 aprove-
chamiento del tiempo libre, preservarán la sana competición, pun-
donor y respeto a las normas y reglamentos de tales actividades. Los 
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organismos deportivos y los participantes en las distintas prácticas 

propios, sin perjuicio de las responsabilidades legales pertinentes.

2.3 Organismos del sector estatal

-
-

a formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en ma-
teria cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo 
libre, en coherencia con los planes de desarrollo, con los principios fun-
damentales y de participación contemplados en la Constitución Política 
y en la ley (decreto 1746 de 2003, artículo 1). Entre sus funciones ge-

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 

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 
-

los, protegiéndolos, apoyándolos, regulándolos, inspeccionándolos, 
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vigilándolos y controlándolos. Estos organismos son: las asociaciones 
deportivas (federaciones, ligas y clubes deportivos); organismos no de-

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 Co-
misión Nacional de Juzgamiento y la Comisión Nacional de Recreación.

A nivel regional, los entes deportivos departamentales adoptan las po-

Nacional. Por tanto, les corresponde la coordinación y promoción de 
programas recreativos para la comunidad y el desarrollo de la edu-

adelanten estos programas (artículos 7 y 66, ley 181/95). Además de 
estimular y fomentar la participación comunitaria y la integración fun-
cional, 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 

-
nanciación de la construcción, ampliación y mejoramiento de instala-
ciones deportivas de los municipios; promueven, difunden y fomentan 
la práctica de la Educación Física, el deporte y la recreación en el te-
rritorio departamental; cooperan con los municipios y las entidades 
deportivas y recreativas en la promoción y difusión de la actividad físi-
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A nivel municipal los entes deportivos municipales o distritales se en-
cargan de la administración, mantenimiento y adecuación de los res-
pectivos 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 man-
tener un contacto permanente con la comunidad, para lo cual es nece-
sario la promoción de la participación comunitaria en la elaboración 

-
portivo 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. 

deportivos municipales en la mayoría de los casos no vinculan a la co-
-

tan a los intereses del gobernante de turno.

2.4 Entidades del deporte asociado 

A nivel nacional e internacional el deporte asociado es coordinado por 
11 y por el Comité Paralímpico Colom-

biano 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 huma-
no 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 asocia-
ciones o corporaciones integradas por ligas deportivas, asociaciones 
deportivas departamentales o clubes deportivos, conforme a la ley 494 

práctica de un deporte y sus modalidades dentro del ámbito nacional. 
A nivel departamental se encuentran las ligas y asociaciones o corpo-
raciones 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
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 depor-
tistas, lo hacen por medio de los clubes profesionales. 

-
do a través de decretos reglamentarios, decretos de ley y resoluciones. 

atención preferencial del Estado, su desarrollo no ha sido enfocado ha-

garantías legales sólo han sido para unos pocos deportistas de altas 
élites. Dado esto, los recursos se han desviado prácticamente a la cons-
trucción o mantenimiento de escenarios e infraestructura deportiva, 
no siempre obedeciendo a una planeación responsable.
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-
bia, pretende en su espíritu atender a toda la población (desde mujeres 

a poblaciones especiales como afrocolombianos, indígenas, indigentes, 
población carcelaria, desplazados y reinsertados, en un contexto fun-
cional de 1.050 entes deportivos o secretarías municipales de deporte, 
más la totalidad de federaciones, ligas deportivas y asociaciones comu-
nitarias.

De esta manera, el Estado busca atender a toda la población, sin nin-
-

ciados, incluso se le da gran relevancia a los sectores de la sociedad más 
necesitados. Esta misma conclusión se puede extraer de las funciones 

181, debe orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los currículos 
del área de Educación Física de todos los niveles, especializados en las 

-
nar las estrategias de capacitación y perfeccionamiento profesional del 
recurso humano para cumplir esa labor. En general, los organismos 

-

trabajadores agrarios, grupos étnicos, personas con limitaciones físi-

aprovechamiento del tiempo libre y Educación Física, conservando su 
identidad cultural y orientándolas a su rehabilitación e integración so-
cial.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 de-

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 man-

vigencia de la Ley del Deporte, los avances desde el punto de vista orga-
nizacional, de la estructura administrativa del sistema y de las fuentes 

la débil estructura administrativa de los entes territoriales, la falta de 

-
cia a través de programas a las poblaciones vulnerables, y el incumpli-

venido dando en la aplicación de recursos a las poblaciones ya men-
cionadas. 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 público15 -
chos 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 

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 corres-

16. Lo 

la protección de estos derechos.

En general, el derecho al deporte, la recreación y al aprovechamiento 

estén siendo coartados por no asignación de recursos estatales para 
ello, por falta de instalaciones deportivas, por inseguridad en los esce-

-
-
-

tas constitucionales existen desde 1991, la comunidad no las conoce y 
por ende no sabe pedir la protección de este derecho. 

-
toriales hagan énfasis en la sensibilización, construcción e implemen-
tación de la participación ciudadana, promoviendo las organizaciones 
comunitarias o veedurías cívicas del deporte, las cuales previo conoci-
miento y formación acerca de la ley y sus mecanismos de protección, 

-
-

da, 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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-
partamento.

-
deportes, el cual siendo el máximo ente rector a nivel nacional, tiene 
como funciones promover, difundir y fomentar la práctica de la Edu-
cación Física, el deporte y la recreación en el territorio nacional, esti-
mulando 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 so-
bre el deporte social comunitario, asignando grandes partidas al de-
porte competencia. 

La ley 181 de 1995 amerita una revisión y un análisis riguroso. Los es-
tudios desarrollados (Mesa y otros 2006 a, 2006 b, 2006 c, 2006d) han 

-

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 compe-
titivo en detrimento de los recursos para la recreación, la Educación 
Física y el deporte social comunitario. Este hecho desconoce los pre-
ceptos constitucionales de fomento del deporte y la recreación para to-
dos 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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del Sistema no es a la luz de la propia Constitución. Ésta es la prin-

organismo deportivo ha elaborado sus propias propuestas y planes de 

procesos y no como respuesta a las necesidades de la comunidad. Las 

entre la creación de un complejo deportivo y la construcción de un es-
pacio para la recreación y la formación deportivas. 

De otro lado, se presenta la necesidad de adaptar la normatividad del 

no han sido captadas por el régimen normativo actual. En este sentido, 

sus ámbitos de acción, es decir, el deporte, la recreación y la Educación 
Física, con el objetivo común del mejor aprovechamiento del tiempo 

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 Constitu-

plantea la misma ley. Atendiendo a esta situación, Coldeportes lidera 
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desde el 2008 la formulación e implementación del Plan Estratégico 

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 

del país.
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Capítulo 3.

Funcionamiento del 
Sistema Nacional del Deporte
 en Colombia. Evidencia empírica 

vislumbró su renacimiento desde una perspectiva competitiva como 
un medio para mejorar las condiciones del individuo en la comunidad, 

-
ciones, las federaciones nacionales e internacionales y las estructuras 
administrativas del Estado, tanto a nivel nacional como local, reorien-
taron 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 tenden-
cias criminales en los jóvenes desprovistos de oportunidades sociales. 

Históricamente, las responsabilidades sociales de las entidades depor-
-

actividades deportivas han intentado resolver los problemas del espar-
cimiento, 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 de-
porte, 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, 

-
pos del deporte en el contexto nacional e internacional han cambiado. 

Desde esta perspectiva, se demanda de parte de las organizaciones de-
portivas, tanto estatales como privadas, atender la serie de compro-

los pobladores de las distintas comunidades. Éstas deberían estar dis-
puestas a prevenir la presencia o la injerencia de políticas no éticas en 
el deporte, las improvisaciones, el sobrepaso de los límites morales o 

La falta de estructura organizativa, la ausencia de condiciones admi-

deportivo, no sólo han deteriorado a las organizaciones deportivas sino 
también al movimiento deportivo, las prácticas comunitarias y en úl-

-
ra de las organizaciones deportivas en nuestro país. No hay ninguna 

-
-

bes, ligas, federaciones u organizaciones deportivas regionales y nacio-

los caminos más efectivos para resolver los problemas provenientes de 
los factores externos e internos al deporte. 
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deportiva nacional e indague si el actual sistema y las organizaciones 
-

mientos son adecuados para la toma de decisiones, si existen sistemas 

objetivos y las metas propuestas, si las actividades seleccionadas son 
las más acertadas para atender a las demandas sociales de los dife-

dichas organizaciones trabajar en acciones coordinadas hacia la conse-

-

-

-
-

miento de los objetivos propuestos en esta investigación será necesario 

desarrollo nacional y al contexto de sus desarrollos jurisdiccionales, si 
existe interlocución con las comunidades y si se presta atención a sus 
demandas.

-

-
ne 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

-
cipales, 44 ligas y 48 clubes en algunas regiones del territorio nacional 

del Cauca, entre otras), además de entrevistas a los directores de los 
entes departamentales en la Costa Atlántica y Cundinamarca, se puede 

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:
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Del total de los funcionarios encuestados, el 49% acredita nivel de for-
mación universitaria, el 19% son tecnólogos y sólo el 16% tienen pos-

. Nivel de formación de los funcionarios.
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Por otro lado, los 48 clubes consultados se encuentran localizados 

entes municipales y las ligas, como se verá más adelante, el 70% de es-

deportivo.

 Distribución nacional de los clubes consultados. 

3.1.1. El deporte privilegiado

se dedica al deporte competitivo, dedicando el resto de estos a recrea-

con su función social. Sin embargo, al preguntarles por el tipo de apoyo 
-

versión necesaria para el deporte competitivo (organización de eventos, 
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totales del club representa el apoyo suministrado por el ente munici-

como son asignados los recursos. 

. Deporte privilegiado en entes municipales

 Deporte privilegiado en clubes.
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-

de patinaje, natación y tenis de campo. Si bien la naturaleza del club 

brindarse
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 Cobertura de los clubes según grupo de edades.

El 42% de la población atendida por los entes deportivos municipales 

-

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 

Además, de los grupos poblacionales especiales las actividades depor-
tivas son realizadas principalmente por sordos, ciegos, autistas y pre-
sos, dejando de lado, cuadrapléjicos, mudos e indígenas. Sin embargo, 

-
dades deportivas de carácter distinto al competitivo. 
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 Cobertura del ente municipal.

-
terios de asignación de los recursos de los entes municipales. Respon-
dieron: 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 

 El criterio de los entes municipales para asignar sus recursos, según los 
clubes.
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 El criterio de los entes municipales para asignar sus recursos, según los 
entes.

En contraposición, cuando se le preguntó a los entes municipales cuá-

-
ra, en segundo grado la libre asignación, en tercer lugar los resultados 
deportivos, siendo los criterios menos importantes la convocatoria de 

-
nación entre ambos organismos.

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 

implementos deportivos. 
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Según los entes municipales consultados las principales fuentes de su 
-

12). Estos los gastos de funcio-
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-
-

te asociado está sujeto a la elaboración del Plan Nacional del Deporte, 
-

tes 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 públi-
cos y privados para el cumplimiento de los objetivos previstos en ella. 

pero esto ya se da por su voluntad. 

Con respecto a los criterios del ente municipal para la asignación de los 

lineamientos y objetivos del plan de desarrollo municipal, mediante un 

estos planes estén en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

central. 
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 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 satisfac-

-
tos 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 gene-

de sus programas.

Criterios de evaluación de programas.
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-
-

tan al marco proporcionado por la ley 181 de 1995 y el decreto 1228 

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 

sector educativo, el sector salud y las cajas de compensación.

 Articulación del ente municipal con otros sectores

3.1.3 Requerimientos más urgentes

Los clubes estiman como sus necesidades más urgentes la implemen-
tación deportiva, la infraestructura y la vinculación de recurso huma-

el común denominador de estas necesidades son la implementación de-

los entes municipales y el 60% de los clubes consultados. 
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3.2. Las ligas

Las 44 ligas consultadas están distribuidas a nivel nacional como lo in-

es un indicador de la trayectoria de la fuente consultada. Además, casi 
todas cuentan con reconocimiento deportivo. En este aspecto son simi-

las ligas tienen como objetivo principal el desarrollo de una modalidad 
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privilegia el deporte competitivo y un 62% los deportes recreativos, co-

a los espectáculos. Esta situación es comparable a la de los clubes, ya 
-

titivo.

 Ligas consultadas por departamento.

. Deporte privilegiado en las ligas.
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-

un 15% por convocatoria de proyectos de inversión y un 12% por libre 

entrenadores, un 22% la organización de eventos, otro 22% en imple-
mentación deportiva, un 7% para gastos de funcionamiento y un 3% 

-
-

nicipios y entidades deportivas de acuerdo con los planes y programas 

mismo, como ocurría con los clubes, en el decreto 1228 de 1995, no se 
encuentra estipulado cómo deben invertir las ligas dichos recursos. El 

-
portes el facultado para velar por la adecuada aplicación de los recursos 

-
tinen a los organismos deportivos y a los entes deportivos departamen-

las ligas funcionan por fuera del marco normativo impuesto por la ley.
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 El criterio de los entes departamentales para asignar sus recursos, 
según las ligas.

 Apoyo de los entes departamentales a las ligas.

Las ligas están articuladas principalmente con el sector salud, institu-
ciones educativas y empresas privadas para la realización de sus fun-

común para los entes municipales y las ligas.

Si bien un 71% de las ligas cuenta con plan de desarrollo, plan estra-
tégico 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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conocimiento de la ley. Esta proporción es casi idéntica a la mostrada 
por los entes municipales y los clubes.

 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 

-
do 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 recrea-



Estado del desarrollo de las organizaciones deportivas en Colombia

61

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, algu-

tres esferas: competitiva, formativa y recreativa. Lo competitivo cobra 
mayor relevancia en la perspectiva de eventos nacionales, y se convier-
ten en una prioridad para la inversión. Es factor común el hecho de 
dejar la Educación Física rezagada con respecto a los demás esferas del 

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

-
tivales recreativos escolares y juegos intercolegiados.

Respecto a la cobertura poblacional, algunos funcionarios de alto ran-
go no responden satisfactoriamente por desconocimiento de las cifras 

-
nicipal; 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 pobla-
ción 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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la orientación de recursos privilegiada (formativa, recreativa, compe-
titiva, etc.). Si bien ellos, nos habían comentado a cuál tipo de  orien-
tación 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 cigarri-
llo nacional y extranjero, los licores nacionales o importados, la tele-

por su gestión, otros sólo cuentan con los provenientes de impuestos, 

estos recursos es también variada, ninguno se atrevió a dar porcentajes 

la competencia, la mayor parte de los recursos se destinan a las ligas. 

o a la medicina deportiva. 

-
ciación a los municipios o ligas son casi comunes en todos los entes: 

más recursos a las ligas de mejores resultados deportivos; dicho de 

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 

cuentan con un sistema de escalafón. 

-
plir objetivos como el fomento del desarrollo deportivo y los altos lo-
gros, son las secretarías de educación y de salud del departamento. En 
algunos entes también participan las cajas de compensación familiar, 

particulares. Por obvias razones, cuando es priorizada la competencia, 
se establecen relaciones con federaciones deportivas, con las asociacio-
nes de clubes y ligas y con los entes municipales. En general los entes 

nacional. 

es el mercadeo de los servicios. Los entes departamentales entrevista-

privada, no sólo ellos, igual sucede con las ligas y los clubes. El éxito de 

-

patrocinadores para ellos. En general los entes consultados trabajan en 
-

sos provenientes de la empresa privada.

-
llo de la gestión del ente deportivo, la principal carencia es la de recur-

-
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se relaciona con la falta de apoyo de algunos entes municipales renuen-
tes a acoger las decisiones del ente departamental, a suministrar infor-
mación 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 

3.4. Conclusiones

-
miento y uso de sus recursos, se ajusta al marco proporcionado por la 

-
do, debería reglamentarse el uso de los recursos asignados a estos or-

-
bes tienen más en cuenta los entes municipales para asignarles recur-

otro lado, las ligas tampoco funcionan por fuera del marco normativo 
impuesto por la ley.

invierten sus recursos de forma contraria a lo legalmente establecido, 

realiza siguiendo las directrices del plan de desarrollo municipal, sólo 
un 36% de los planes de acción o planes estratégicos de los entes mu-
nicipales está en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. Así 
mismo, los entes municipales tampoco están coordinados entre ellos, 
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uno, para evaluar la efectividad de sus programas. Con respecto a los 
entes departamentales consultados, sólo uno de ellos aceptó abierta-

-
sultado no fue claro en su respuesta, haciendo evidente su poco co-
nocimiento al respecto. Es común en algunos entes el desatender la 

-
gación es de ambas entidades. 

-
-

munes en todos ellos y la mayoría no posee un sistema de escalafón. 
-

so 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 
17

Coldeportes es pieza fundamental en el Sistema Nacional del Depor-

desarrollo y de la recreación en Colombia. Por tal razón es necesario 
-

la manera como ha impulsado los distintos tipos de deporte. Por ello en 

-
-

lizando cuáles de éstas son proporcionalmente las más importantes.

-
tra entre el 0.01% y el 0.03% en todo el período y tiene un comporta-
miento 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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cuenta la inversión con recursos de la Nación la participación sería me-
nor. Los recursos propios son de libre destinación y están constituidos 
por las rentas propias (recursos tributarios y no tributarios) y los re-

la recuperación de cartera). Por su parte, los recursos de la Nación son 
entregados para ejecutarse dentro del concepto del gasto para el cual 

2009 han estado destinados para cubrir gastos de funcionamiento e 

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.

 Inversión en deportes como proporción del PIB. Fuente: Cálculos del 
autor .
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 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 prome-

porcentaje mínimo en 2002 (un 50%) y un máximo en 2008 (un 90%). 
Por otro lado, los recursos propios representaron en promedio un 24% 

-

todo el período representó el 87% de los gastos de esta entidad. Esto se 
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 
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 Inversión de Coldeportes según el origen de los recursos.

 Inversión como proporción de la ejecución de los recursos.
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 Inversión y gastos ejecutados por Coldeportes.

Para analizar la composición de la inversión de Coldeportes se tomaron 
sus ejecuciones presupuestales18 y se agruparon sus rubros en nueve 
categorías, así:

 es decir las realizadas pa-
ras los Juegos Nacionales, los Juegos Suramericanos, 
los Juegos Bolivarianos y los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe.

4.1.2.Deporte de alto rendimiento, constituida por: la construc-
ción de centros de alto rendimiento; la asistencia y el mejora-
miento 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 Nacio-
nales y el mantenimiento de los centros de alto rendimiento. 

4.1.3. Infraestructura deportiva: constituida por: la construc-
ción, adecuación de la infraestructura deportiva y el manteni-
miento de los escenarios deportivos.

: aquí se encuentran la adecua-
ción y mantenimiento de la sede de Coldeportes Bogo-
tá; los insumos, suministros y actualización de la pla-
taforma 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 (Siste-

Nacional del Deporte —SND—).
4.1.5. Deporte, , constituida por 

la asistencia, el apoyo y el mejoramiento de: la Educación Física 
y el deporte en establecimientos educativos de educación supe-
rior 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.

están: el apoyo técnico y la asistencia para mejorar la gestión de 

inspección y control del mismo, y la administración de conve-
nios con organismos de cada nivel territorial.

-

confor-
mada por: la adecuación del estadio municipal de béisbol en San 
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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. 

es-
-

criben 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 interna-

-
tegración de pueblos indígenas19.

4.2. Conclusiones

La evolución de la participación de estas categorías en la inversión rea-

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 

mayor parte de esos recursos es el de , el cual 
representó en promedio el 35.4% de la inversión-nación20

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 participa-
ción 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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 Inversión de los recursos de la Nación 2000-2008.

El tercer lugar pertenece a la infraestructura deportiva, con una parti-

-
vo 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 

-
caron recursos de este tipo, el Alto rendimiento

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 
Ed. Física. 

41,3% 17,8% 0,0% 15,5% 2,6% 3,1% 2,4% 12,8% 4,5%

Articulación del SND. 0,0% 0,8% 0,3% 2,2% 0,5% 0,5% 0,6% 1,5% 1,2%

Discapacitados 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 1,7% 1,1% 2,8% 3,3% 3,1%

Infraes. Dptiva otras 
ciudades

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 5,8% 0,5% 0,0% 0,0%

Cooperación técnica 
internacional

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 
 y 

son las de menor participación en estos recur-
sos, representando en promedio el 1.7%, 0.8%, 0.7%, 0.5% y 0.2% (esta 

-
tivamente. 

Ahora se observará la participación de cada una de las categorías en 

representa en promedio el 24% de la inversión total. El primer lugar 
en participación es del Alto rendimiento, con un promedio del 44.4%. 

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 

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 

tiene la tercera participación más alta, con una 
-

yendo. Muy cerca está la categoría -
pa el cuarto lugar con una participación promedio del 9.5%, la cual no 

2). Por su parte, la categoría con una participación 

recursos en el período 2000-2002, ni en 2006.
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 Inversión de los recursos propios 2000-2008

DESCRIPCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Escenarios juegos 0,0% 0,0% 0,0% 13,3% 14,1% 7,1% 0,0% 6,1% 32,8%

Alto rendimiento 1,9% 6,3% 82,3% 64,3% 11,1% 69,1% 83,4% 41,8% 39,7%

Infraestructura deportiva 0,0% 0,0% 10,9% 8,6% 31,1% 4,4% 2,7% 27,7% 0,2%

Gestión de Coldeportes. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 2,7%

Deporte-Recreación y 
Edu. Física.

93,1% 90,3% 0,0% 2,7% 0,0% 8,6% 8,7% 20,1% 21,0%

Articulación del SND 5,1% 3,4% 6,8% 11,0% 43,7% 9,7% 4,9% 2,1% 2,2%

Cooperación técnica 
internac.

0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 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  y -
nica internacional tienen una participación promedio en la inversión 
realizada con recursos propios de 0.5% y 0.4% respectivamente. Sin 

recursos sólo a partir de 2007 y la segunda a partir de 2003 (tabla 2). 

en las categorías Discapacitados e Infraestructura deportiva para 
otras ciudades, es decir, en estas categorías sólo se invirtieron recur-
sos de la Nación.
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A continuación se hace el análisis para la inversión total realizada por 

estudio. Las categorías más importantes, en cuanto a la participación 
promedio en la inversión, son en su orden: el Alto rendimiento; los Es-

y la Infraestructura deportiva con porcentajes de 31%, 26.8%, 23.5% y 
14.3% respectivamente. Por su parte, los rubros 

y -
nacional ocupan los últimos lugares, con participaciones promedio 

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.

 Inversión total 1998-2008.



Estado del desarrollo de las organizaciones deportivas en Colombia

78

DESCRIPCIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Escenarios juegos 4,4% 20,8% 28,5% 0,0% 0,0% 22,2% 52,0% 53,5% 43,2% 21,4% 48,9%

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%

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

4.2.1. Deporte de alto rendimiento

Alto 
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 Ren-
dimiento 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

estaba dotado de piscina olímpica, nueve canchas de tenis, ocho de fút-
bol, entre otros espacios. Además, dichos centros alternos se especiali-
zan en la vocación deportiva de los habitantes de la ciudad donde están 
ubicados. Así por ejemplo, en ese período se construyeron y adecuaron 

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. 

-
daron cuando se adoptó el 20 de octubre de 2005 la Convención In-
ternacional contra el Dopaje en el Deporte, como primer instrumento 
jurídico con carácter universal. 

Asimismo, el Centro de Servicios Biomédicos, parte integral del CAR, 

los seleccionados nacionales y dedica un área a la medicina deportiva 
-

tivos es el SINDEP —Sistema Nacional de Información Deportiva—, a 
través del cual se obtiene información en materia de logros deportivos, 

2002 se inició la conexión de la red de datos para su infraestructura in-

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 par-
tir de la información proporcionada por Coldeportes sobre con cuánto 

pueden ser una pista. Dentro de las ejecuciones se mencionan los Jue-
gos Nacionales, los Juegos Suramericanos, los Juegos Bolivarianos y 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, todos se realizan cada cua-

De los Juegos Nacionales se realizaron tres versiones en esta década, la 

Alto ren-
dimiento tiene una muy baja participación en la inversión con respecto 

anterior
el efecto de los juegos. Sin embargo, en el rubro 

contenido en la categoría, sí es posible se

en donde fue también menor la participación de la categoría con res-
-

zás contabilizadas en el rubro 
eventos internacionales 
cae23. Sin embargo, se puede apreciar en la tabla 3 

23  Esta parte es un poco imprecisa porque, como se dijo, no se sabe con cuánto tiempo de antici-
pación 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 orga-

la tabla 4 muestra el tipo y cantidad de medallas obtenidas por el país.

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

 Apoyo a la realización de los juegos y eventos internacionales 2000-
2008. 

Fuente: Cálculos del autor con información proporcionada por Coldeportes.
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Tabla 3.
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005

Tabla 4.
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005

Por otro lado, según el Informe de Gestión Coldeportes 2006, en los XX 
-

24.
Apoyo a la reali-

 para el 2006. El primero de 
estos, llevado a cabo en Cartagena, reunió 5.000 deportistas de 32 paí-
ses en 48 campeonatos de 40 disciplinas25. Las tablas 5 y 6 presentan 
los resultados y medallas para Colombia de dichos juegos, de donde se 

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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(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.
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/
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Tabla 8.
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2006

La evolución de la participación de esta categoría en la inversión total 

-

-
mos 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 

en esta categoría27, aumentando desde 2007 hasta 2008. Muy segura-
mente para la realización de los próximos Juegos Suramericanos en 

-

2008 se iniciaron las inversiones para los Juegos Suramericanos. De la 

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, 

-
ción, también en 2003.

 Inversión en escenarios para juegos como proporción de la inversión 
total 1998-2008.

Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes.

 Composición de la inversión en  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 

para los XX Juegos Centroamericanos. El aporte de Coldeportes a la 

-
ción eran las rentas propias y los créditos externos.28 -

-
narios para competir en 14 deportes, de los cuales 10 se adecuaron y 

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 par-
te, las tablas 10 y 11 muestran los escenarios usados en cada sede. Fi-
nalmente, los proyectos de inversión en infraestructura deportiva para 

suman $ 67.816.268.127.

Armenia Pereira

Monto invertido Participación Monto invertido Participación

Municipio $ 1.000.000.000 19% $ 1.160.000.000 19%

Departamento $ 780.000.000 15% $ 1.080.000.000 18%

Coldeportes $ 3.352.135.000 65% $ 3.896.000.000 63%

TOTAL $ 5.132.135.000 100% $ 6.136.000.000 100%

Tabla 9.
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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. Escenarios deportivos de Armenia.
Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2003-2005

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

La evolución de la participación de esta categoría en la inversión total 

En ambos se observa su tendencia decreciente hasta el 2002, en donde 

la entidad no invirtió en la asistencia, el apoyo y el mejoramiento de la 
Educación Física y el deporte en establecimientos educativos de educa-
ción superior y la fuerza pública; ni en la recreación y el deporte para 
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todos; ni en la investigación, la formación y gestión del deporte, la re-
creación, la Educación Física ni tampoco en el apoyo a la promoción de 
la reducción del sedentarismo, pues de estos rubros se compone la ca-
tegoría. Sin embargo, esta realidad no fue distinta en otras categorías, 

Discapacitados y Coopera-
, 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 

Tabla 12.
corrientes.

Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2007
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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 aprovecha-
miento del tiempo libre, para orientar su aplicabilidad en todas las en-

30 -
nar la recreación como una política pública social. En el período 2002-
2003 se crean programas como el Nuevo Comienzo (para los adultos 

31. El plan se reformu-
la 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.

 Inversión en  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 re-
-
-

sociedad34 -
tales y municipales de Educación Física, se ponen en marcha proyectos 
de salud y atletismo escolar y se busca apoyo para la creación de cen-
tros 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 

-

último y la  según su tradición deportiva, 
infraestructura, recursos pedagógicos y resultados alcanzados35. A pe-

-
tes, 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

la inversión de la entidad aumentó hasta 2001, en donde alcanzó un 

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 

mejorar los espacios para la práctica del deporte y la recreación en 
-

deportivas ha sido una constante entre las metas de la entidad, se en-

realizada en 37.

 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 

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 Esce-
narios juegos fue cero.
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-

muy pocos se contabilizarían en esta categoría. Por otro lado, los es-

varios de ellos estarían contabilizados en la categoría -
gos.

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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Fuente: Informe de Gestión Coldeportes 2007
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-
ción 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 administra-
ción 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%. 

Institutos Deportivos Departamentales, con el sector asociado, la Es-
cuela Nacional del Deporte y las asociaciones. Sin embargo, el valor 
de esos convenios registrado en los informes de gestión supera am-

conforman la categoría Deporte de alto rendimiento38. Por lo tanto, los 

categoría, deben ser distintos a los suscritos con dichas instituciones o 
entidades.

38  Ver Anexo
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 Inversión en  como proporción de la inversión 
total 1998-2008. Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Col-

deportes

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 de-
portivo a los distintos organismos (ligas, clubes, entre otros) para po-
der participar en competiciones, llevar representación nacional o sec-
cional, solicitar la sede de competencias y hasta recibir recursos. Entre 
2002 y 2003 se avanzó en el diagnóstico de los organismos deportivos 

-
-

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 

-

los proyectos de la Federación Deportiva para personas con limitacio-
nes 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.

 Inversión en Discapacitados como proporción de la inversión total 
1998-2008.

Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Coldeportes

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 au-
mento de la participación de esta categoría en la inversión total en 2007 

la realizada en la vigencia anterior, y además, inició el apoyo al Siste-
—. Estas dos fueron las cuentas más 

y 52% respectivamente. Finalmente, la caída de la participación en el 

aumento en el apoyo a la categoría.

 Inversión en  como proporción de la inversión 
total 1998-2008. Fuente: Cálculos del autor con información suministrada por Col-

deportes

Si bien esta cuenta pudo haber sido ubicada en la anterior categoría, 

Instituto de Deportes Nacional con sus homólogos en otros países u or-



Estado del desarrollo de las organizaciones deportivas en Colombia

98

el comportamiento de la participación de esta categoría en la inversión 
total es inconstante a lo largo del período.

 Inversión en  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 inter-
nacional con Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

-
39 -

nio ya existente. Además, la entidad mantuvo contacto con el Consejo 
Iberoamericano del Deporte, el Consejo Sudamericano del Deporte, la 

-
dad solicitó ayuda internacional con el objetivo de conocer de primera 
mano las experiencias en el ámbito deportivo, formativo, dirigencial, 

-

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 

4.2.9 Conclusiones 

Entre 2002 y 2008 la inversión de Coldeportes como proporción del 

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 
Escenarios para com-

,
y Convenios de co-

1998 y 2008, los recursos de la Nación se invirtieron principalmente 
en (35.4%), Alto rendimiento (30.9%) e Infra-
estructura deportiva (18.5%). Por su parte, los recursos propios se em-
plearon para apoyar, en este orden de importancia, al Alto rendimiento 
(44.4%), (27.2%) y la 

(9.9%).

Finalmente, si se analiza la inversión total, sin importar el origen de 

cuanto a la participación promedio son, en su orden el Alto rendimien-
to (31%); los (26,8%); 
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(23,5%) y la Infraestructura deportiva (14,3%). 
como la Infraes-

tructura deportiva 

los  están ligados al 
ambas participaron en promedio de la inversión total en un 57.8%.
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Capítulo 5.

A manera de conclusión y como un aporte del estudio realizado a la es-
tructura del Sistema Nacional del Deporte y en particular al conjunto de 

debilidades en los procesos de administración, organización y gestión 
de los mismos. El resultado del análisis de la información encontrada 

parte de estas organizaciones en cumplimiento de dicha normatividad.

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, 

Colombia.
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5.1 SND

-
cional del Deporte son: carencia de políticas claras y lineamientos 

mismo. Ausencia de capacitación pertinente a los funcionarios de 
los diferentes niveles del sistema.

-
pacios de complementación y concurrencia ofrecen son los entes de-
portivos municipales —EDM— los cuales se relacionan con mayor 
frecuencia con organizaciones comunitarias, clubes, ligas y demás 

-
vas. Por lo tanto el EDM se constituye en el principal articulador del 
deporte nacional. Estos, sin embargo, no cuentan con los recursos 

obtenerlos, con los cuales se podrían ofrecer mecanismos más am-
plios y efectivos de apoyo y participación a toda la comunidad.

-
-

namiento como un verdadero sistema.
Las necesidades de los entes y organismos del deporte estatal y aso-

hace evidente por ejemplo en los grupos de población atendidos y 

rendimiento.

invierten sus recursos de forma contraria a lo legalmente impuesto, 

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 Desarro-
llo. Así mismo, los entes municipales tampoco están coordinados 

-
milar peso cada uno, para evaluar la efectividad de sus programas.

5.2 Planeación

de desarrollo o de acción, no existen en la mayoría de los mismos 
-
-

lados del contexto nacional y se limitan a las condiciones mínimas 
-

cunscriben en la mayoría de los casos a labores técnicas y operativas 

No existe claridad por parte de los clubes respecto a los criterios, 

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 

de sus programas.
No existe una formulación clara de políticas y objetivos para el de-

de procedimientos de vigilancia, seguimiento y control al cumpli-
miento de dichas políticas. Los EDM con mayores recursos (Bogotá, 
Medellín, Cali) proponen mecanismos a este efecto, sin embargo no 
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5.3 Recurso humano

Quienes dirigen el deporte en Colombia ofrecen las siguientes ca-
racterísticas: los funcionarios responsables de los EDM precisan un 
mejor nivel de formación, un 23% de los funcionarios son técnicos 

puede ser orientada por personas sin altos niveles de formación. En 

un conocimiento prevalentemente empírico. Todo lo anterior limita 
indudablemente las posibilidades de desarrollo deportivo del país.

-
tar 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 ni-
vel de los funcionarios de los entes estatales es evidente esta reali-
dad, 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 estanda-
rizada, tampoco las fuentes presentan la información sistematizada 

-
dio de gran alcance.
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-
cional 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 evi-

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

-
ciamiento y uso de sus recursos, se ajusta al marco proporcionado 

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. 

-
ta los entes municipales para asignarles recursos, son distintos a los 

La mayor limitación reconocida para el desarrollo deportivo es la 
falta de infraestructura adecuada y la limitación de recursos en ge-
neral. 
Los recursos del deporte nacional se orientan en más de un 33% al 
deporte del fútbol en sus distintas categorías y divisiones, la pro-
moción y difusión del deporte por parte de los medios masivos se 
orienta en más del 70% a este mismo deporte, lo cual genera un des-

deportiva.
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-
nientes para el desarrollo deportivo nacional. Debido a la falta de 

-
-
-

nes del Estado deben cumplir. 

casi comunes en todos ellos y la mayoría no posee un sistema de 
-

guir 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.

-
cional inciden múltiples factores: de una parte, la maleable legisla-

los intereses del sector privado sobre los del comunitario. De otro 

deporte genera resultados deportivos poco satisfactorios y descon-

encuentran en el deporte una opción comercial.

5.6 Sector asociado

Con la creación de Coldeportes, el Estado ha ofrecido atención pre-
ferencial al subsector del deporte asociado, el cual enfoca su de-
sarrollo hacia el rendimiento deportivo en ciertas disciplinas, con 

-
portivas, recreativas y de Educación Física en el país. Los mayores 

-
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deportivas. 

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 limi-

-
ción y orientación de sus acciones. 
Los clubes, siendo la base del desarrollo deportivo, funcionan en ge-
neral sin una planeación propia y sin unos lineamientos por parte 

-

varía de manera contundente respecto a la percepción del propio 
Estado. Ambos reconocen un mayor énfasis (del Estado) en lo re-
creativo 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 tras-
cendente para el desarrollo del país, ni como una vitrina comercial na-
cional 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.
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

-
tivas del Sistema deportivo colombiano. Aproximación a partir de los 

-
mento sea lo más veraz posible. El uso de dicha información será de 
uso académico exclusivamente.

2. LIGA:   

Dirigente
Entrenador
Monitor
Deportista

Sí 
No
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Sí
No

-

Alto
Medio
Bajo
Ninguno

En caso de desconocer la Ley y los decretos Reglamentarios Cuáles son 

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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-

El deporte social comunitario
El deporte formativo
El deporte competitivo
El deporte recreativo

-

Sí 
No

-
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-
MENTAL A LA LIGA 

a. Sí
b. No

Pago de entrenadores
Gastos de funcionamiento
Implementación deportiva

Publicidad

-

a. Sí 
b. No

en cuando, una sola vez) 

a. Libre asignación
b. Cobertura
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c. Resultados deportivos
d. Por convocatoria de proyectos de inversión

-

-
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-

a. Sí 
b. No

-

-
-

GRAMAS DE:
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a. Educación física escolar 
b. Educación física extraescolar
c. Recreación
d. Deporte formativo
e. Deporte competitivo

a. Sí 
b. No

a. Recurso humano
b. Infraestructura
c. Tecnología
d. Formación del recurso humano
e. Implementación deportiva y/o recreativa
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ANEXO 3

CUESTIONARIO A CLUBES DEPORTIVOS

-
tivas del Sistema deportivo Colombiano aproximación a partir de los 

-
to sea lo mas veras posible. El uso de dicha información será de uso 
académico exclusivamente

1. Municipio--------------------------------------------------

3. Modalidad deportiva------------------------------------

a. Dirigente
b. Entrenador
c. Monitor
d. Deportista

5. Tiempo de existencia del club
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6. Su club cuenta con reconocimiento deportivo

a. Sí 
b. No

deporte

a. Sí
b. No

9. Grado de conocimiento de la Ley del Deporte y sus decretos regla-
mentarios respecto al deporte asociado.

a. Alto
b. Medio
c. Bajo
d. Ninguno

10. En caso de desconocer la ley y los decretos reglamentarios ¿Cuáles 

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
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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

-
tivos o practicantes

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

del club.
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15. ¿Existe algún apoyo del Ente Deportivo Municipal o Distrital co-

a. Sí
b. No

a. Pago de entrenadores
b. Gastos de funcionamiento
c. Implementación deportiva

e. Publicidad

a. Sí 
b. No

de vez en cuando, una sola vez) 

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

20. Cuántos deportistas de su club deportivo hacen parte de los selec-
cionados municipales, departamentales o nacionales.

21. Con cuáles otras instituciones se articula para desarrollar progra-
mas 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

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 cin-

-

a. Sí 
b. No

-
cios. 

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

-

a. Recurso humano
b. Infraestructura
c. Tecnología
d. Formación del recurso humano
e. Implementación deportiva y/o recreativa
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Anexo 4

Cuestionario a dirigentes del Ente Deportivo Municipal

Grupo de Macro Economía
Grupo de Investigación Gricafde

Línea de Gestión y Economía del Deporte

-
tivas del sistema deportivo colombiano: aproximación a partir de los 

-
mento sea lo más veraz posible. El uso de dicha información será de 
uso académico exclusivamente

1.1 Director de Ente Deportivo Municipal
1.2 Administrador de programas
1.3 Monitor
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2. Su nivel de formación es:

2.1 Primaria
2.2 Bachiller

-
ción.
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

4.1 Alto
4.2 Medio
4.3 Bajo
4.4 Ninguno
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-
tivos, 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 

-
blacional.

Grupo Poblacional
6.1 Madres gestantes

% de población atendida sobre el total atendi-
do por el Instituto o Secretaría por número de 
personas

7. En su municipio se atiende a cuáles de los siguientes grupos pobla-
cionales en materia de Educación Física y deporte y recreación:

Discapacitados    
Sensoriales 7.1 (Ciegos)   

7.2 (Sordos)   
  

Cognitivos 7.3 (Síndrome de Down)   
7.4 (Autismo)            
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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, Investiga-
ción, Gestión y Prácticas propuestos a nivel nacional, su municipio de-
sarrolla cuáles programas:

9.  Su municipio ¿cuenta con un plan de desarrollo, plan estratégico o 

9.1 Plan de desarrollo Sí  No
9.2 Plan estratégico Sí   No
9.3 Plan de acción Sí  No

10. En caso de contar con el plan, ¿éste se encuentra articulado al plan 
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-

11.1 Sí
11.2 No

12.  En la escala de 1 a 5, siendo 1 el mayor valor, el uso de la infraes-
tructura 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                  

-

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 %

%
14.4 Programas de representación %
14.5 Formación de recurso humano %
14.6 Investigación y desarrollo tecnológico %
14.7 Apoyo a clubes %

-

15.1 Con base en el Plan de Desarrollo
-

cesidades de los ciudadanos
15.3 Por decisión del Director del ente como responsable de los servi-
cios deportivos municipales
15.4 Por otros factores. 

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

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 seleccio-

18.1 Departamentales  
18.2 Nacionales

19.  ¿Con cuáles instituciones se articula para desarrollar programas de 

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

19.8 En caso de no

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

20.8 Auditorías internas 
20.9 Auditorías externas
20.10 Todas las anteriores

-

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

22. El apoyo a clubes se dirige a:
22.1 Pago a entrenadores
22.2 Gastos de funcionamiento 
22.3 Implementación deportiva

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

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 Activi-
dad Física y el Deporte, adelantan la investigación “Balance y perspec-
tivas del Sistema Deportivo Colombiano: aproximaciones a partir de 

-

1. Nombre
2. Profesión y nivel de formación 
3. Experiencia en sector de la Educación Física, el deporte y/o la 

recreación
4. Tiempo en el cargo actual
5. ¿Cómo valora usted sus conocimientos con respecto a la Ley del 

Deporte, sus decretos reglamentarios y demás normas para el 

-
-

dida a la Educación Física, al deporte, a la recreación, al tiempo 

7. ¿A cuáles grupos poblacionales atiende el Instituto de Deportes 

situación de calle, reinsertados, población carcelaria, madres ca-
beza de familia, población afrocolombiana, indígenas).

8. ¿Cuenta el departamento con un plan estratégico, plan de desa-
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9. En cuál línea estratégica se inserta este plan con el plan de desa-

10. ¿Cuenta el Instituto con un inventario de la infraestructura de-

-

ordenanzas, impuestos, recursos propios…)
12. ¿Cómo se destinan porcentualmente estos recursos en los ru-

bros de infraestructura, gastos de funcionamiento, programas 
para el deporte asociado, programas para el desarrollo de la ges-
tión institucional, para la investigación, para las prácticas, para 
medicina deportiva, para altos logros, para deporte formativo, 

-

15. ¿Existe en el departamento un sistema de escalafón de técnicos 

cumplir sus objetivos de fomento desarrollo deportivo y de altos 

17. ¿Cuál es la forma de mercadear los servicios (estrategias, políti-

-

-
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