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RESUMEN 

El Municipio de Roldanillo Valle del Cauca fue fundado por el capitán Español 
Francisco Redondo Ponce de León el 20 de enero de 1576 con el nombre de Villa 
de Cáceres. Está ubicado al norte del departamento de Valle del Cauca en el 
occidente colombiano aproximadamente a 135 km de la ciudad de Santiago de Cali, 
es reconocido por el emblemático museo RAYO, su clima varía entre cálido y 
templado, su economía depende principalmente de actividades agropecuarias, el 
municipio cuenta con 42.906 habitantes distribuidos en un 29% en la Zona rural y 
un 71% en el área urbana. Tiene una extensión superficial de 217 Km2, 
representando el 1% del Departamento del Valle del Cauca. (Alcaldía de Roldanillo 
- Valle - Unidos para avanzar, 2012) 
 
En materia deportiva, se considera que el municipio sobresale en el norte del Valle, 

especialmente por la práctica de deportes extremos como el parapentismo el cual 

ha ido cambiando la imagen que el municipio tenía atrayendo a miles de turistas y 

deportista nacionales y extranjeros, así lo reseñan medios nacionales, tal como lo 

anuncio la marca Colombia en su portal web. (Reyes, Giovanni, 2009) 

“Roldanillo se ha ubicado a nivel mundial como uno de los mejores escenarios para 

la práctica del Cross Country en parapente, en años pasados se realizaron dos Pre-

Copas del Mundo (2010-2012), una Copa del Mundo. (El País, 2014) 

El municipio cuenta con diversos escenarios deportivos y recreativos principalmente 

en la zona urbana, entre ellos el estadio municipal, el coliseo Iván Muñoz Villa, el 

parque recreacional, el Patinódromo entre otros. Las disciplinas más destacadas 

son el futbol, patinaje, halterofilia, voleibol, basquetbol y ciclismo (Sanabria, 2015) 

Roldanillo ha sido sede de reconocidos eventos nacionales e internacionales, en el 

año de 1981 celebro los VIII JUEGOS DEPARTAMENTALES (Juegos del Valle, 

JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES) , anualmente en el marco de sus 

ferias alberga la exposición equina grado B, como se reseñó anteriormente, ha sido 

anfitrión de múltiples eventos nacionales e internacionales de parapentismo, 

recientemente concluyo el mundial de parapente Roldanillo 2015. 

Sin embargo, a pesar de los privilegios naturales y el talento humano con el que hoy 

se cuenta, son varios los limitantes que han obstruido el progreso deportivo del 

municipio, las principales causas son el desconocimiento del potencial deportivo, la 

limitada infraestructura y el personal calificado principalmente en la zona rural, 

además de otros elementos como el tema de seguridad y la falta de patrocinio 

(Sanabria, 2015). 
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INTRODUCCIÓN 

Culturalmente se ha inculcado a través de las generaciones el ideal de que los 

colombianos son gente luchadora poseedora de destrezas y habilidades que los 

hacen un pueblo competitivo, perseverante y digno de destacar a nivel mundial; por 

medio del deporte, especialmente disciplinas como el fútbol y el ciclismo se ha 

forjado esa identidad cultural y patriotismo que los colombianos portan y muestran 

orgullosamente al mundo. 

La anterior tendencia aunada a la reincidente promoción mediática sobre los 

beneficios en cuanto a salud (física, mental, psicológica), recreación, integración 

social, competitividad, desarrollo social, cultura sana, entre otros, ha programado 

en la mente de gran parte de la población colombiana una afinidad hacia la práctica 

deportiva, ya que además de los beneficios, también se considera un estilo de vida 

sano que genera estatus.   

Todo el despliegue mediático deportivo-recreativo está conllevando desde hace 

unos años al aumento del consumo de deporte y recreación; está situación 

provocada a raíz del despliegue publicitario mediático y gubernamental considerada 

como una alternativa de progreso social sana y sostenible es ahora una de las 

exigencias y necesidades que la población requiere satisfacer, por consiguiente los 

distintos entes gubernamentales tienen la responsabilidad de responder a este 

requerimiento de manera oportuna y eficiente.  

Roldanillo, es municipio del norte del Valle de aproximadamente 42.906 habitantes 

(Alcaldía, de Roldanillo, 2014), reconocido por su patrimonio cultural, sin embargo 

durante los últimos años ha ido adquiriendo importante reconocimiento en materia 

de deportes extremos, siendo el parapentismo el deporte insignia, el municipio ha 

logrado la sede la copa mundo de parapentismo 2013 y del mundial de 

parapentismo 2015. De otro lado las tendencias deportivas relacionadas a asuntos 

de salud, diversión y competencia se han posicionado en la conducta de muchos 

roldanillenses, dado el papel que representa el deporte para la sociedad y para el 

pueblo Roldanillense, el siguiente trabajo caracteriza los rasgos deportivos del 

municipio en materia de infraestructura, recreación, competencia, bienestar social, 

salud, turismo de aventura, entre otros. 

La caracterización deportiva del municipio de Roldanillo intenta destacar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y problemáticas que la región vive en dicha 

materia, este diagnóstico es el primer eslabón a tener en cuenta para que a partir 

de este se desarrollen y ejecuten planes y/o programas pertinentes que potencien 

las fortalezas o alivien las debilidades que actualmente se presentan. La información 

aquí documentada es suministrada por fuentes oficiales del municipio o adquirida a 

través del trabajo investigativo de campo con distintos grupos sociales. 
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ANTECEDENTES 
 
Colombia es un país que ha mostrado importante crecimiento en el campo deportivo 
en los últimos años, a partir de este auge se ha promovido en la población la 
necesidad y el deseo de practicar deporte formativo y competitivo, en tanto que es 
un requerimiento de primer nivel conocer el diagnostico actual y los antecedentes 
deportivos y recreativos del municipio.  
 
Actualmente Roldanillo carece de información sistematizada sobre antecedentes 

deportivos, tan solo cuenta con aportes superficiales y frívolos, los cuales se 

encuentran consignados en el plan de desarrollo municipal de Roldanillo 2012 -

2015 y periodos anteriores formulados por la alcaldía municipal, en estos se 

subrayan aspectos relacionados con el fortalecimiento de Escuelas de Deporte 

Formativo, en el cual buscan incrementar las actividades deportivas en el sector 

educativo, estableciendo espacios para el desarrollo de habilidades para la vida y 

el desempeño deportivo y recreativo.  

Cabe denotar que por ello planean iniciar un plan estratégico deportivo desde el 

punto de vista de la necesidad, la pobreza de los resultados en los últimos años del 

deporte Roldanillense y el abandono en que se ha tenido, de allí la deserción 

deportiva. 

También se plantea que el municipio de Roldanillo promueve la organización de 
Eventos Recreativos y Deportivos para el apoyo a las instituciones educativas en la 
zona rural y urbana, además que incremente la participación en el deporte 
competitivo de orden Departamental, Nacional e Internacional. 
 
Al igual se promueve la organización de Eventos Recreativos y Deportivos para el 

apoyo a las instituciones educativas en la zona rural y urbana para llegar a una 

cobertura durante el cuatrienio de más de 5.000 niños y niñas para así brindar una 

cobertura de diversión y sano esparcimiento a más de 10.000 personas.(Sanabria, 

2015) 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Planteamiento del problema 
 
Durante los últimos años Colombia ha tenido un crecimiento destacado en el ámbito 
deportivo, tanto que ha posicionado al país como una potencia en América latina. 
Colombia ha perseverado hasta ganarse un espacio en el deporte de alto 
rendimiento del mundo generando un reconocimiento a los deportistas nacionales 
con gran éxito. El país actualmente pasa por una etapa de gloria en las diferentes 
disciplinas deportivas y parte de ese triunfo es por el esfuerzo y dedicación que los 
mismos deportistas entregan para lograr sus objetivos. De la siguiente manera lo 
expresó el presidente de la República Juan Manuel Santos al periódico el 
Espectador. 
 
“Qué bueno poder decir que nos están viendo como una potencia deportiva. Lo que 
han logrado nuestros deportistas en estos últimos años nunca lo habían logrado en 
la historia”, aseguró el Mandatario.(EL ESPECTADOR.COM, 2013) 
 
El deporte es considerado uno de los  factores de mayor importancia para el 
desarrollo del ser humano, esto obliga al Estado a garantizar las condiciones 
mínimas para que pueda ser practicado plenamente, y para ello se requiere contar 
con una infraestructura que permita desarrollar y consolidar el deporte en Colombia; 
sin embargo esto se ve limitado por la falta del personal calificado para liderar las 
actividades deportivas, así como la falta de coordinación entre las dependencias a 
la hora de realizar los planes que se pretender llevar a cabo. 
 
A pesar de haber regiones con un potencial apto para el desarrollo en diversos 
campos, existen limitantes que inhiben dicho progreso, es el caso del municipio de 
Roldanillo, cuya problemática radica en que carece de información veraz en 
materia deportiva y recreativa a partir de la cual se puedan desarrollar planes 
estratégicos para promover e impulsar el deporte y la recreación en el 
municipio. 
 
Los escenarios deportivos con los que cuenta el municipio carecen de buena 
infraestructura, sus condiciones son insuficientes para la práctica deportiva y 
recreativa. 

Actualmente Roldanillo cuenta con muy pocas personas que practican el deporte, 
esto es debido al poco impulso y conciencia; la población no considera que el 
deporte sea un factor primario en la rutina diaria para gozar de buena salud tanto 
física como emocional. La práctica de deporte diario en las personas y sobre todo 
en los adolescentes reduce enfermedades cardiovasculares, sobre peso, libera el 
estrés, se tiene mejor rendimiento académico, ayuda prevenir el consumo de 
drogas, alcohol, tabaco, y el más importante el sentirse mejor consigo 
mismo.(Salud, Revista Buena, 2013) 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la situación actual del deporte, la recreación, la actividad física y la 
educación física en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca? 
 
1.3. Sistematización del problema 
 
¿Qué clase de actividades deportivas realiza la comunidad Roldanillense y sus 
instituciones educativas a los niños y jóvenes, las cuales les permita llevar una vida 
sana? 
 
¿Cómo se encuentran los escenarios deportivos y recreativos del municipio de 
Roldanillo? 
 
¿Cuál es la función que ejercen los clubes deportivos del municipio de Roldanillo 
valle del cauca en cuanto al mejoramiento y ampliamiento de los espacios 
deportivos? 
 
¿Qué mecanismos usa el municipio de Roldanillo valle del cauca que permitan 
hacer seguimiento a los avances del sector deportivo municipal? 
 
1.4 Delimitación y alcance. 

Esta investigación se enfocada en los habitantes del municipio de Roldanillo Valle, 
donde incluye a toda la población niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, todo esto 
con el fin de que con la información adquirida a lo largo del trabajo, la alcaldía y los 
demás sectores involucrados tengan las bases  necesarias  para poner en marcha 
un plan para el mejoramiento y construcción de escenarios deportivos, para de esta 
manera  garantizar la calidad de vida y el buen manejo del tiempo libre de los 
habitantes del municipio. 

La actividad física, la recreación, la educación física y el deporte son actividades 
facilitadoras de la educación, la salud y el desarrollo social de la comunidad, por tal 
motivo se hace necesario un diagnóstico del estado actual dela actividad física, la 
recreación, la educación física y el deporte en el municipio de Roldanillo, esto con 
el fin de que tal diagnostico brinde a la comunidad Roldanillense una mayor 
participación en cuanto al aprovechamiento del tiempo libre, orientando el municipio 
a procesos de estilos de vida saludable y de esta manera prevenir el sedentarismo 
en la población. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Carecer de información veraz y coherente sobre la situación de los territorios y sus 

comunidades es una gran problemática con la cual convive muchas regiones del 

país, el desconocimiento de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en 

materia económica y social se ha convertido en el talón de Aquiles de muchas 

administraciones públicas a nivel nacional, departamental y municipal, situación que 

combinada con la negligencia y mal proceder de los gobernantes ha conducido a 

resultados infructuosos, tal parece ser el caso de muchos municipios vallecaucanos, 

que en diversos escenarios socio-económicos presentan un aparente atraso y 

desestructura, para efectos del presente trabajo se aborda el deporte y la recreación 

en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, donde es la desinformación la causa 

origen de la lentitud en la promoción y crecimiento deportivo municipal, a tal punto 

que actualmente se carece de un plan decenal o un diagnóstico deportivo-recreativo 

del municipio.  

Reconocer la situación actual del deporte en el municipio es un punto fundamental 

para determinar las áreas específicas que se deben fortalecer o que requieren de la 

aplicación de correctivos, es necesario escudriñar desde los cimientos históricos del 

deporte en el municipio hasta temas que incluyen los escenarios, instituciones, 

eventos, recursos, proyectos y políticas deportivas que hoy posibilitan o por el 

contrario limitan las acciones deportivas y su promoción tanto en el área recreativa 

como competitiva y de bienestar social.  Previo a la formulación de iniciativas de 

mejora y promoción deportiva, es un diagnostico situacional la herramienta 

fundamental requerida para que a partir de esta se diseñen propuestas y planes 

adaptadas a una realidad veraz, es precisamente en este punto donde radica el 

grado de importancia del presente trabajo, el cual se convierte en principio  básico 

o punto de partida de una serie de pasos que se deben llevar a cabo para cambiar 

o mejorar una situación como la que se supone en el municipio de Roldanillo. 

No hay duda de la importancia del presente trabajo como herramienta de 

conocimiento, además de ello es importante resaltar la importancia del rol que juega 

el deporte y la recreación para una comunidad, otra razón que motiva a la ejecución 

de este proyecto, ya que el deporte está directamente ligado al esparcimiento, 

diversión, salud, sana competencia, inclusión social, promoción de valores, buen 

uso del tiempo libre, evasión de adicciones, entre otros, dichas tendencias fomentan 

un progreso sano y sostenible para la sociedad, así como se  reseña en el artículo 

digital “Agresión y Violencia en el deporte” del autor Rubén Cohen Grinvald: 

“Los deportes promueven la salud mental, la paz del espíritu pueden aliviar las 
hostilidades naturales, la agresividad y la competitividad. Reducen la delincuencia, 
la criminalidad y la violencia”.(Singer, 1975) 

Finalmente se debe rescatar el valioso aporte que significa la realización de este 
proyecto para la formación académica y profesional de quienes lo desarrollan.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo general 

Reconocer la situación actual y las necesidades del deporte, la recreación, la 
actividad física y la educación física del Municipio de Roldanillo Valle del Cauca, 
que aporte información fidedigna y confiable que apoye la realización del Plan 
Decenal del Deporte de dicho municipio. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de la población Roldanillense en torno a la práctica 
del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física, haciendo 
una caracterización de las diferentes prácticas y sus representantes en el 
municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 
 

 Realizar un diagnóstico de los escenarios deportivos existentes en el 

municipio de Roldanillo Valle del Cauca, tanto del sector público como 

privadas. 

 

 Identificar los clubes, asociaciones y entidades de orden público y/o privado 
que apoyan el deporte, la recreación, la actividad física y la educación física 
en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca. 
 

 Identificar el rol de la autoridad municipal en la política del deporte, la 
recreación, la actividad física y la educación física en el municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 

Los referentes teóricos de esta investigación están contenidos en la teorías del 
Deporte Social, Recreacionismo y Capital social, el cual referencia conceptos del 
autores como Néstor Figueroa Ortiz, la Universidad de Pamplona, Universidad de 
Antioquia, James Coleman Pierre Bourdieu, Francis Fukuyama, John Durston, 
Putnam, entre otros. Giovanni Reyes, doctor en Economía y relaciones 
internacionales explica que las teorías de desarrollo económico y social constituyen 
el escenario para el desarrollo humano, en su artículo hace alusión a esto 
explicando los principales postulados del Desarrollo Humano. 
 
Generalidades del deporte social 
 
El deporte social como acción del cuerpo humano físicamente incluye tres 

componentes principales, la actividad física desarrollada mediante el movimiento, la 

actividad recreativa y la actividad física reglamentada de tipo competitivo. El Deporte 

social aporta directa o indirectamente beneficios relacionados con la nutrición, la 

salud preventiva y la calidad mental y emocional, de esta manera es visto como una 

instrumento de desarrollo social y humano donde prima un estilo de vida saludable 

y cívico regido por principios y valores como la auto superación, la cultura de paz, 

la no violencia, la lealtad en la competencia, reconocimiento del mérito, solidaridad, 

igualdad de oportunidades; el deporte social está llamado a ser uno de los pilares 

del desarrollo humano en la lucha contra los flagelos de la violencia, las adicciones, 

el narcotráfico, la delincuencia, la inmoralidad, la corrupción, la indiferencia social, 

la disociación, el terrorismo, el crimen organizado, deficiencia de servicios públicos 

y la discriminación, proporciona ámbitos adecuados para que la juventud aplique y 

ejercite sus potencialidades físicas y mentales. Este fenómeno social beneficioso 

para la vida social y su desarrollo, que propende al cambio social de actitud, 

eficiencia, productividad, por ello es importante hacer una pedagogía integral en la 

enseñanza del deporte, que considere no solamente el estímulo y preparación de 

los factores físicos y técnicos, sino además su formación en urbanidad, civismo, 

valores morales y valores espirituales. La actividad deportivo recreativo tiene dos 

aspectos fundamentales para su promoción, como son: el desarrollo físico atlético, 

técnico y competitivo, y el aspecto de formación emocional, mental, moral y social 

de los individuos, a través de la actividad física o fitness. (Ortiz Figueroa, Néstor, 

2010) 
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Teoría de la recreación  
 
De acuerdo a la ley 181 de 1995 (ley del deporte) la recreación, el aprovechamiento 
del tiempo libre y la educación extraescolar se define: como:  

“Un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida 
como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de 
las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la 
calidad de vida individual y social mediante la práctica de actividades físicas 
e intelectuales”. (Universidad de Pamplona, 2008) 

 
Concepto de tiempo libre  
 
El tiempo que queda después de cumplir con las demás necesidades básicas 
incluyendo entre otras trabajo, sueño, alimentación, higiene etc, tiempo en el cual la 
persona puede escoger que prefiere hacer, es el arte de transformar el tiempo en 
experiencias que ayudan a desarrollarse personalmente al individuo. A través de los 
tiempos el tiempo libre en las diferentes etapas de la sociedad ha venido logrando 
un mayor aumento a partir de la revolución industrial. (Universidad de Pamplona, 
2008) 
 
De Grazia (1980:51) ha definido el tiempo libre como: “Tiempo fuera del empleo, 
tiempo desocupado; liberación del trabajo y por lo tanto opuesto a éste; tiempo no 
productivo y al igual que el trabajo, medido en unidades de tiempo […]”:  
(Universidad de Antioquia, Instituto de estudios políticos, 2007) 
 
FUNLIBRE: (Fundación para el tiempo libre y la recreación) plantea 4 formas de 
recreación:  
1. Recreación  
2. Recreación como proceso lúdico  
3. Recreación dirigida 
4. Recreación como una actividad recreativa  
 
Recreación: recrearse es hacerse cotidianamente más humano, así ese recrearse 
será una acción permanente y un objetivo que integrara todos los actos de la vida 
humana.  (Universidad de Pamplona, 2008) 
 
Recreación como proceso lúdico: la recreación lúdica propenderá por alcanzar 
descanso y recuperación de energías, integración social, reflexión sobre sí mismo, 
toma de conciencia sobre su entorno, desarrollo de potencialidades, reanimación 
espiritual y/o psíquica aprestamiento individual y social para la recreación integral.  
(Universidad de Pamplona, 2008) 
 
Recreación dirigida: implica trascender el fenómeno de la necesidad humana y 
abordar el reto de satisfacer la necesidad social.  
La recreación dirigida permite al profesional que la orienta, abrir espacios lúdicos y 
generar alternativas para que quien acceda a ellas amplíe y fortalezca su proceso 
de recreación. (Universidad de Pamplona, 2008) 
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Actividad recreativa: Cualquier actividad que realice el hombre podría ser 
recreativa, pero para que alcance tal connotación debe tener las siguientes 
características:  

 Que sea libremente seleccionada y aceptada  

 Que tanto su realización como sus resultados sean placenteros  

 Que amplíe en el participante su sociabilización y desarrollo personal.  

 Que favorezca la oportunidad de desarrollo grupal o social.  

 Asumida de esta manera la actividad recreativa, será un instrumento que permita 
al participante fortalecer su proceso de recreación el cual involucra actividades 
en todas las órdenes desde lo lúdico hasta el de participación social, generando 
una relación armónica consigo, con los demás y con su entorno. (Universidad de 
Pamplona, 2008) 

 
Enfoques del Recreacionismo 
 
La mirada del Recreacionismo 
 
Se caracteriza a la recreación como un conjunto de actividades que tienen como 
sentido el uso positivo y constructivo del tiempo libre, por tanto, el énfasis está en la 
idea de las acciones al aire libre, sean o no organizadas. Centra su análisis en los 
espacios y medios: instalaciones, técnicas de trabajo, instrumentos o materiales. Su 
fin es, en general, el uso del tiempo liberado de obligaciones en forma placentera y 
saludable. La actividad más representativa y casi exclusiva es el juego. No siempre 
desarrollan el planeamiento previo de las tareas sino que prefieren mantener la 
espontaneidad, aunque ello reste coherencia al proyecto de trabajo; suelen 
proveerse de un “cronograma” donde la variable central no son los objetivos ni las 
actividades, sino el tiempo disponible. (Universidad de Antioquia, Instituto de 
estudios políticos, 2007) 
 
En el caso de actividades estructuradas, en general, el personal que actúa se ha 
formado en la misma práctica o proviene del ámbito de la Educación Física. La 
calidad profesional normalmente se mide por la antigüedad y la cantidad de recursos 
técnicos que posee; la experiencia empírica es el soporte de su trabajo y, algunas 
veces, se muestran resistentes a la fundamentación de su accionar.  (Universidad 
de Antioquia, Instituto de estudios políticos, 2007) 
 
Según Munné, el recreacionismo responde a una sociedad tecnificada e interesada 
en que las personas se diviertan, es decir, se distraigan y ocupen de un modo 
socialmente satisfactorio su tiempo de ocio, considerado como un tiempo 
excedente, del que se dispone para regenerarse sin degenerarse.  (Universidad de 
Antioquia, Instituto de estudios políticos, 2007) 
 
Joseph Lee, considerado el padre del movimiento recreacionista al aire libre, señala 
el valor terapéutico del ocio al decir que, además de permitir el goce de la belleza, 
restablece el equilibrio físico y fomenta la participación en grupos.  (Universidad de 
Antioquia, Instituto de estudios políticos, 2007) 
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El recreacionismo suele considerar a la recreación como una sumatoria de 
actividades que tienen lugar al fin de cada día, de cada semana o en las vacaciones. 
Tales acciones tendrían como único fin el divertirse en tanto se constituye éste en 
forma de compensación del cansancio y aburrimiento producido por las tareas 
cotidianas.  (Universidad de Antioquia, Instituto de estudios políticos, 2007) 
 
Desde este enfoque no interesa tanto la fundamentación de las actividades más allá 
del uso del tiempo desocupado, de allí que lo importante sea el brindar una amplia 
oferta de posibilidades, desde lo gratuito (uso de lugares públicos al aire libre) hasta 
sofisticados y onerosos juegos (por ejemplo, aquellos que producen “realidad 
virtual”). (Universidad de Antioquia, Instituto de estudios políticos, 2007) 
 
Dentro de las actividades al aire libre se destacan los deportes sanamente 
desarrollados, son concebidos como excelentes medios para la relación social, a 
través de ellos los jóvenes que realizan el aprendizaje de la vida social mucho más 
rápidamente. En los deportes se aprende el respeto y la sujeción a una meta común, 
la necesidad de aceptar reglas colectivas, el valor del esfuerzo compartido. Esta 
corriente resalta el juego como facilitador de las relaciones sociales, al restarle 
importancia a las divisiones sociales jerárquicas muchos juegos permiten un 
intercambio entre personas que no pertenecen a la misma categoría social. El juego 
suele ser una oportunidad de salir de un medio social estrecho para penetrar otros 
universos sociales, otras conductas, otras creencias.  (Universidad de Antioquia, 
Instituto de estudios políticos, 2007) 
 
La mirada de recreación educativa 
 
La recreación educativa, a diferencia de la animación sociocultural, como ámbito de 
la educación no formal, nace desde la educación infantil postescolar o extraescolar 
para ser complementaria de la escolaridad. Esta tercera visión de la recreación es 
la menos conocida y desarrollada, debido a varias razones: la primera es que si bien 
se práctica este hace más de tres décadas en distintos países, su conceptualización 
es reciente, dada la complejidad de su fundamentación y que su puesta en práctica 
requeriría de condiciones favorables en los que primen modelos renovadores de la 
recreación y no modelos consumistas.  (Universidad de Antioquia, Instituto de 
estudios políticos, 2007) 
 
Las diferencias tanto teóricas como prácticas respecto de la animación son 
importantes. 
 
Si la animación predica la no directividad, esta posición la ratifica, pero agrega la 
intencionalidad de la autogestión. Del mismo modo, si la animación postula el 
trabajo con los emergentes grupales, la recreación educativa lo valida pero 
poniendo como prioridad el cumplimiento de sus objetivos particulares, tanto de los 
participantes como los de la estructura, encarnados en el personal. (Universidad de 
Antioquia, Instituto de estudios políticos, 2007) 
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Así como el recreacionismo nace y se desarrolla al calor de la educación física y la 
animación a partir de los sociólogos estudiosos del ocio, la recreación educativa 
surge de la reflexión en la educación formal (la escuela) y no formal (esencialmente 
de colonias de vacaciones y clubes infantiles), que parten de la concepción de 
educación permanente y del ejercicio de la libertad en el tiempo; dicho de otro modo, 
proponen la recreación como modelo de formación del hombre: 
 
(...) un tiempo con potencialidades educativas que adquiere unas características 
específicas conducentes a utilizar una forma de intervención diferente no se  puede 
olvidar que el centro del proceso educativo es el individuo con todas sus 
potencialidades, características, limitaciones y aspectos diferenciales. Y, por tanto, 
la educación en general, y concretamente en el tiempo libre, se puede convertir en 
un elemento dinamizador del desarrollo personal (…) La educación en el tiempo 
libre se mueve en una praxis constante de análisis de la realidad social y de las 
motivaciones de los niños y los jóvenes, para presentar unas propuestas que, de 
ser aceptadas, pueden generar unos procesos individuales y grupales significativos 
para el desarrollo personal y comunitario.  (Universidad de Antioquia, Instituto de 
estudios políticos, 2007) 
 
Teoría del capital social  
 
El concepto de capital social abarca un amplio espectro de las relaciones sociales; 
relaciones que son fundamentales para alcanzar altos índices de crecimiento 
económico, desarrollo, y si se quiere de bienestar. El capital social ha demostrado 
ser más importante para el desarrollo integral de las naciones, por encima de los 
recursos naturales, el capital físico e incluso por encima del capital humano, ya que 
es el centro de la formación de riqueza. (Cuellar, María Mercedes, Edición 308 de 
2005). 
 
Uno de los precursores en utilizar éste concepto fue James Coleman, quien asocia 
el capital social a “las condiciones inherentes al comportamiento de los individuos 
que les permite interactuar en el trabajo en grupo, estableciendo así mecanismos 
más efectivos para cumplir las metas” (Hernández, Carlos Germán) . Más adelante, 
Pierre Bourdieu (Landolt, Portes. A and, 1996), lo usó para referirse a las ventajas 
y oportunidades que obtienen las personas al ser miembros de ciertas 
comunidades. (Rico Muñoz, Catalina, 2007) 
 
Estas definiciones, dan cuenta de la importancia de las relaciones sociales, y de 
cómo los individuos logran beneficiarse de ellas, mediante la consecución de metas 
en común que contribuyen al beneficio de la comunidad. 
De acuerdo con Fukuyama (1997), el capital social representa el conjunto 
instantáneo de valores y normas informales compartidos por miembros de un grupo 
de personas que les permiten cooperar entre ellos. Si existe “confianza” entre ellos 
este sirve como lubricante para que el grupo funcione eficientemente. Las normas 
y valores para que se forme el capital social necesariamente requieren incluir 
virtudes tales como “decir la verdad‟, “cumplir las obligaciones con el grupo‟ y 
reciprocidad‟. De otro lado, Durlauf (2002) lo define como el conjunto de relaciones 
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entre individuos (como redes sociales o normas de reciprocidad y de confianza). 
Una sociedad de individuos virtuosos aislados no es necesariamente rica en capital 
social.  (Posso García, Sandra Milena, 2011) 
 
Otra definición es la planteada por John Durston (Durston, John), quien además de 
las normas, involucra a las instituciones y organizaciones como los elementos que 
promueven la confianza y la cooperación entre los integrantes de una sociedad. 
Como es bien sabido, no existe una definición única del capital social, sin embargo, 
ésta noción contribuye a la contextualización de la misma, al hacer énfasis en las 
organizaciones e instituciones como aquellas que favorecen al establecimiento de 
las relaciones sociales y la confianza que éstas implican, de tal manera que influyen 
significativamente (positiva o negativamente) en la participación de la sociedad en 
las actividades que impulsan su progreso. (Cuellar, María Mercedes, Edición 308 
de 2005). 
 
Por su parte, Putnam, precursor en la investigación del capital social, asegura que 
el capital social está comprendido por aquellos factores que se encuentran dentro 
de una comunidad, y que facilitan así, la coordinación y la cooperación para obtener 
beneficios mutuos. Igualmente, afirma que los elementos que componen el capital 
social son el nivel de confianza que existe entre los actores sociales, las normas de 
comportamiento cívico practicadas y el grado de asociatividad que las caracteriza. 
A pesar de existir varias teorías, aun no hay una que pueda definir con exactitud el 
significado de capital social; aunque se puede dar una aproximación teniendo en 
cuenta las similitudes en las diferentes definiciones ya mencionadas, y a partir de 
las cuales se puede concluir que el capital social está compuesto, principalmente, 
por la confianza; la capacidad de las personas para relacionarse socialmente, 
trabajar en conjunto, cooperar, y mantener una identidad bajo una serie de normas 
que determinan su comportamiento. (Rico Muñoz, Catalina, 2007) 
 
Para abordar el tema que aquí nos convoca, se define el capital social como ese 
conjunto de normas, instituciones y organizaciones que fomentan la confianza entre 
los ciudadanos, y que de paso fortalecen las relaciones sociales; el capital social, a 
su vez, está determinado por aspectos como la cultura, los valores cívicos, el 
sentido de pertenencia, la participación y organización comunitaria. (Cuellar, María 
Mercedes, Edición 308 de 2005). 
 
Postulados del desarrollo Humano 
 
El desarrollo humano constituye un tema convergente y multidisciplinario. Es 

resultado de la interacción de muchos factores y condicionantes económicas y 

sociales, las que actuando de manera dinámica, en los contextos culturales 

particulares de los pueblos, imprimen su sello característico a las sociedades. En el 

concepto central de desarrollo, una de las características sociales más importantes 

es la inclusión social, lo cual está relacionado en lo fundamental, con la participación 

activa, efectiva, plena, libre de los individuos, grupos sociales y comunidades. Este 

fundamento puede garantizar de mejor manera el respeto a elementos culturales y 
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de derechos humanos por medio de una ciudadanía activa y con sentido de 

pertenencia. De conformidad con los aportes de Fernando Calderón y Luís Vargas, 

dos cientistas sociales que han desarrollado importantes conceptos en el tema de 

Desarrollo Humano en Latinoamérica, se reconoce que entre los rasgos esenciales 

del desarrollo se tienen: la potenciación, enfatiza el aumento de la capacidad de 

las personas, es decir de un aumento de las opciones y, con ello, una mayor libertad; 

la Cooperación, los seres humanos sobreviven en una compleja red de estructuras 

sociales, que va de la familia al Estado, de los grupos locales de autoayuda a las 

empresas multinacionales, en este sentido, si la gente vive junta, si coopera de 

manera de enriquecerse recíprocamente, amplía sus opciones individuales; la 

equidad, en el enfoque de desarrollo humano se adopta una posición amplia, 

procurando la equidad en la capacidad básica y las oportunidades, la equidad se 

caracterizaría por ser el trato justo de las diferencias; la sustentabilidad, el 

desarrollo humano sostenible satisface las necesidades de la generación actual sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

necesidades, por consiguiente, entraña consideraciones de equidad 

intergeneracional; y la seguridad, vista como la necesidad de vivir libre de 

amenazas de cualquier tipo, donde la necesidad más básica en cuanto a seguridad 

es el poder ganarse el sustento diario. (Reyes, Giovanni, 2009) 

 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se definen los términos más usados dentro de la caracterización 

deportiva del municipio de Roldanillo Valle del Cauca: 

Actividad física: cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía. 

Adolescencia: es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en 
adulto, es un período de transición que tiene características peculiares. 
 
Adulto mayor: personas de la tercera edad, o ancianos.  

Deporte: es la actividad o ejercicio físico, sujeto a determinadas normas, en que 

se hace prueba, con o sin competición, de habilidad, destreza o fuerza física. 

Discapacidad: falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita 

o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. 

DOFA: matriz relacionada con las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de una entidad. 

IMPREDE: Instituto Municipal Para La Recreación Y Deporte De Roldanillo Valle del 

Cauca. 
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Levantamiento de pesas (halterofilia): es un deporte que consiste en el 

levantamiento de la mayor cantidad de peso posible en una barra. 

Parapente: el nombre parapente viene de la combinación paracaídas de una 

pendiente. 

PND: plan nacional de desarrollo. 

Plan decenal del deporte: es creado para garantizar el minio Vital en el deporte, 

a través de los planes de Desarrollo municipal. 

Taekwondo: es un término que procede del coreano y que hace referencia a un 
arte marcial del mismo origen. 
Zona urbana: conjunto de edificios agrupados de una población, por oposición a 

las afueras o al término municipal. 

Zona rural: aquellas áreas geográficas ubicadas a las afueras de las ciudades o 

municipios. 

4.3. MARCO CONTEXTUAL  

 

4.3.1. Caracterización general del municipio 

Descripción general 

La información documentada a continuación fue tomada de la página oficial del 
municipio de Roldanillo.(Alcaldía de Roldanillo - Valle - Unidos para avanzar, 2012) 
 
Roldanillo es un municipio de aproximadamente 42.906 habitantes; ubicado en el 
norte del Valle del Cauca; Bendecido por un excelente clima 23 grados  centígrados 
en promedio, su localización se enmarca en 4° 24´ 08¨ de latitud Norte y a 76° 09´00¨ 
de longitud Oeste y a 965  MSNM, se encuentra a 135 km de la ciudad de Santiago 
de Cali.  
 
El Municipio de Roldanillo y su zona de influencia cuenta con vías de comunicación, 

que los unen entre sí, con el resto del Departamento y con el centro del país. El 

Municipio de El Dovio se comunica directamente con Roldanillo por Vía 

Intermunicipal.  

La Carretera Panorama, que corre lateral por que hace de variante y une los 

Municipios de la margen izquierda del Río Cauca y los comunica con Cartago, 

Ansermanuevo, Toro, La Unión, Versalles, Bolívar, Ríofrio, Buga, Buenaventura a 

Roldanillo, une ágilmente los Municipios de la margen izquierda del Río Cauca 

(Bolívar, La Unión, Toro) y los comunica con Versalles, Ríofrio, Trujillo, Buga, 

Buenaventura, Ansermanuevo y Cartago y los Departamentos del Eje Cafetero. 
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Reseña histórica  
 
El Municipio de Roldanillo fue fundado por el capitán Español Francisco Redondo 

Ponce de León el 20 de enero de 1.576 con el nombre de Villa de Cáceres, en un 

sitio equidistante entre las vías Cáceres y Roldanillo. En 1.824 por Ley Territorial 

del 25 de junio se nombró cabecera y formaba parte de Buenaventura, en 1894 fue 

capital de provincia y se le dio el nombre de “Arboleda” (Ley 34/94) categoría que 

conservó hasta 1910 año en el cual se creó el Departamento del Valle y fue elegido 

como Municipio.(Plan de desarrollo , 2012) 

Localización geográfica  
  
Ilustración 1 Mapa de localización Municipio de Roldanillo 

 
El Municipio de Roldanillo (ver Ilustración 1)  
se encuentra ubicado al Norte del Valle en 
las coordenadas, Latitud Norte 4° - 24’ – 
08” y Longitud Oeste 76° - 09’ – 12” Frente 
al Meridiano de Greenwich; se encuentra 
ubicado al Norte del Departamento, a 135 
km de la ciudad de Cali, a escala regional 
en la subregión Norte del Valle del alto 
cañón y está delimitado al norte con el 
Municipio de la Unión; al sur con el 
Municipio de Bolívar, al Oriente con el 
Municipio de Zarzal y la Victoria, al 
Occidente con el Municipio de El Dovio. 
(Plan de desarrollo , 2012) 
 
 

 
División política – administrativa  
 
Tiene una extensión superficial de 217 Km2, representando el 1% del Departamento 
del Valle del Cauca. Está constituido por 26 barrios en la zona urbana (Ver Tabla 1), 
19 corregimientos y 16 veredas en la zona rural (Ver Tabla 2 ). Su territorio tiene 
una región plana al Oriente y una zona montañosa al Occidente. De las 21.147 
hectáreas que conforman su territorio, el 68% se localiza en zona de ladera, el 
30.7% en zona plana y el 1.3% es el casco urbano, es decir, 14.269 Hectáreas, 
6.605 hectáreas y 273 hectáreas respectivamente. (Plan de desarrollo , 2012) 
 
El Municipio tiene su casco urbano localizado en la zona plana. Tiene un área de 
273 hectáreas y un perímetro de 8.903 metros, está organizado en Veintiséis (26) 
barrios según el PBOT vigente. (Plan de desarrollo , 2012) 
 
 

 

Fuente: (Alcaldía de Roldanillo - Valle - 

Unidos para avanzar, 2012) 
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Tabla 1. Listado de barrios del municipio de Roldanillo. 

LISTADO DE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO 
 
La Asunción Guerrero José Joaquín 

Jaramillo 
Simón Bolívar 

Obrero Llanitos Humberto González 
N 

San José Obrero 

La Ermita La Nueva Ermita Ipira San Nicolás 

 
Los Pinos San Sebastián José María Barbosa El Prado 
Los Arrayanes José María Torrijos Tres de Mayo El Alcázar 
Carlos Holguín 
Sardi 

El Rey Doña Emma La Ceiba 

Unión de Vivienda 
Popular 

El Portal Las Colinas.  

Fuente: (Plan de desarrollo , 2012) 
 

Tabla 2. Corregimientos y veredas del municipio de Roldanillo. 

Fuente: (Plan de desarrollo , 2012) 
 
 

CORREGIMIENTO VEREDAS ÁREA (Has) 

ZONA DE LADERA  

BÉLGICA  San Isidro 957 

BUENAVISTA  El Orégano 655 
CAJAMARCA   1,930 
CÁCERES  Cascarillo, El Aguacate 2,399 
EL CASTILLO  1,665 
EL PIE El Rey 1,792 

EL RETIRO Soledad, Las Cruces 1,388 
MATEGUADUA La Armenia 727 
MONTAÑUELA Limón, Paramillo, Ciruelo 678 
ZONA PLANA  

EL HOBO  558 
SANTA RITA  1,989 
MORELIA  1,951 
HIGUERONCITO  784 
CANDELARIA  Remolino 518 
PUERTO QUINTERO  El Rincón, Simón Bolívar 1,440 
ISUGÚ Pueblo Nuevo 238 
EL SILENCIO   178 
PALMAR GUAYABAL   267 
TIERRA BLANCA  Irrupá 760 
ÁREA URBANA  273  
TOTAL 21,147  
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Economía  
 
Las actividades económicas de Roldanillo corresponden principalmente al sector 
primario de la economía; sobresalen la agricultura, la ganadería, el turismo, el 
comercio, la producción artesanal, la venta de servicios de educación privada, la 
extracción de arcilla para la fabricación de ladrillos. (Alcaldía de Roldanillo, 2012) 
 
Las áreas de Producción Agrícola (Frutas y Hortalizas) se sitúan en la zona de 
ladera, específicamente en el corregimiento de Cajamarca y en la zona plana sobre 
el Distrito de Riego RUT, en la planicie aluvial del río Cauca. El Cinturón Cafetero lo 
conforman los corregimientos de: Aguacate, Mateguadua, Bélgica, Montañuela y 
Buenavista.  Las áreas ganaderas del municipio son muy escasas, una pequeña 
parte, se localiza en la zona de ladera, en el corregimiento El Retiro y en el 
piedemonte de los corregimientos de El Pie, El Aguacate, Santa Rita y Morelia. 
(Alcaldía de Roldanillo, 2012) 
 

Cultura y turismo 
 
Roldanillo se ha caracterizado por ser un Municipio de arte y cultura porque tiene 
artistas de todas las manifestaciones culturales como son: música, pintura, 
escultura, poesía, literatura, prosa, danza, teatro, etc. Actualmente cuenta con dos 
edificaciones que son patrimonio cultural de la nación- iglesia la Ermita y Museo 
Rayo - al igual que la colección de obras pertenecientes al Museo Rayo. (Plan de 
desarrollo , 2012) 
 
También hacen parte del Municipio las ONGS: Casa Quintero, Mytos art Gallery, 
Coro Polifónico, Pacha Mama, Museo Rayo, Asoamar, Corturoldanillo, MYM 
corporación turística, asociación músicos de Roldanillo, coafromurol. (Plan de 
desarrollo , 2012) 
 
Además, hay otros lugares y eventos que hacen parte de nuestra cultura como son 
el Museo Vial, el encuentro de mujeres poetas, Casa de la Cultura Carlos Villafañe, 
Biblioteca Municipal Eustaquio Palacios y las iglesias de San Sebastián, la 
Santísima Trinidad, Santa Lucía, Capillas: el Divino Niño, la Virgen de los Dolores, 
el Misericordioso y Santa Rosalía de Palermo. (Plan de desarrollo , 2012) 
 
Se debe destacar que al turismo también lo han impulsado los parques y reservas 
naturales, el Mirador Roldanillo -vía a la Tulia-, La Fundación Pacha Mama, Los 
Cerros del Calvario, Pijao, Paramillo y Montañuela, utilizados como pistas de 
lanzamiento para los parapentistas durante todo el año, siendo su mayor afluencia 
durante el mes de enero. (Plan de desarrollo , 2012) 
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4.4. MARCO NORMATIVO 
 
Ley 181 de 1995 

Esta ley se instituyó entre otros aspectos para patrocinar, fomentar el deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, la promoción 
de la educación extraescolar de la niñez y la juventud de todos los niveles y 
estamento sociales y se crea el sistema nacional del deporte.(red nacional de 
recreacion, 1995) 
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5. DISEÑO DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El presente estudio de carácter descriptivo, en el siguiente cuadro se especifica 
cómo se van a cumplir cada uno de los objetivos específicos (Ver Tabla 3). 
 

Tabla 3  Diseño del método de investigación. 

Objetivo. 
 

Tipo de 
estudio  

Método de 
observación  

Método de 
investigación 

Resultado 

 Realizar un 
diagnóstico de 
la población 
Roldanillense 
en torno a la 
práctica del 
deporte, la 
recreación, la 
actividad física 
y la educación 
física, 
haciendo una 
caracterización 
de las 
diferentes 
prácticas y sus 
representantes 
en el municipio 
de Roldanillo 
Valle del 
Cauca. 
 

Cualitativo Información, 
entrevistas 
con el 
director del 
IMPREDE, 
Observación. 

Descriptivo Saber 
cuáles son 
las 
disciplinas 
deportivas 
que ofrece 
el 
IMPREDE, 
en el   
municipio de 
Roldanillo 
Valle del 
cauca. 

 
 Realizar un 

diagnóstico de 

los escenarios 

deportivos 

existentes en 

el municipio de 

Roldanillo 

Valle del 

Cauca, tanto 

 

Analítico 
 

Observación 
simple y 

participante, 
información, 
entrevista. 

 
Descriptivo 

 

Conocer en 
qué estado 
se 
encuentran 
los 
escenarios 
deportivos 
del 
municipio 
de 
Roldanillo 
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del sector 

público como 

privadas. 

 

 

Valle del 
Cauca. 

 

 Identificar los 
clubes, 
asociaciones y 
entidades de 
orden público 
y/o privado que 
apoyan el 
deporte, la 
recreación, la 
actividad física 
y la educación 
física en el 
municipio de 
Roldanillo 
Valle del 
Cauca. 
 

 

Cualitativo 
 

Información, 
entrevistas 
con el 
director del 
IMPREDE. 

 
Descriptivo 

 

Saber 
cuáles son 
los 
diferentes 
clubes que 
ofrece el 
IMPREDE, 
en el 
municipio 
de 
Roldanillo 
Valle del 
cauca. 

 

 Identificar el rol 
de la autoridad 
municipal en la 
política del 
deporte, la 
recreación, la 
actividad física 
y la educación 
física en el 
municipio de 
Roldanillo Valle 
del Cauca. 

 
 

 
Cualitativo 
 
 
 

 
Información, 
entrevistas 
con el 
director del 
IMPREDE. 
 
 
 

 
Descriptivo 
 
 
 

 
Saber cómo 
es la 
organización 
en la política 
del deporte 
del 
municipio.  
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6. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DE ROLDANILLO EN TORNO A LA 

PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

ROLDANILLO 

6.1.1. Caracterización socioeconómica 

El Municipio de Roldanillo tiene una población encuestada por el SISBEN (2011) de 
42.906 Personas distribuidas en un 29% en la Zona rural y un 71% en el área 
urbana, con 10.109 hogares.  
 
En cuanto al número de habitantes por vivienda se encuentra en promedio en la 
zona urbana 3,5 habitantes en comparación a la zona rural con 3,8 habitantes, 
siendo en la zona urbana los barrios de Rey Medio (7 hab.), Rey Alto (5,2 hab.), Rey 
Bajo (5 hab.), Llanitos (5 hab.) y Adolfo León (5 hab) con el mayor promedio de 
habitantes por vivienda, teniendo en cuenta que estos barrios corresponden a los 
estratos 1 y 2 del Municipio. Con relación a la zona rural las veredas de Santa Rita 
(4,6 hab.), El Retiro (4,6 hab.), Bélgica (4,6 hab.), Cajamarca y Buenavista son las 
que tienen el mayor número de habitantes en promedio por vivienda. (Plan de 
desarrollo , 2012) 
 
6.1.2. Por edad 
 
De acuerdo a los datos reportados por el Sisben, al año 2011 Roldanillo tenía una 

población de 42.906, el 29% se asienta sobre la zona rural y 71% sobre la zona 

urbana, a continuación de muestra la distribución poblacional por grupos etarios 

(Ver Tabla 4).  

Tabla 4. Distribución poblacional por edad y por sexo de acuerdo a los datos 
suministrados por el Sisben al año 2011. 

AÑOS  HOMBRE  MUJER  %HOMB %MUJER TOTAL  

0-5  1023 1610 2,38% 3,75% 2633 

6-10 1375 2051 3,20% 4,78% 3426 

11-15 1569 2400 3,66% 5,59% 3969 

16-20  1642 2553 3,83% 5,95% 4195 

21-25  1457 2493 3,40% 5,81% 3950 

26-30  1266 2220 2,95% 5,17% 3486 

31-35  1173 1980 2,73% 4,61% 3153 

36-40  1055 1886 2,46% 4,40% 2941 

41-45  1032 1788 2,41% 4,17% 2820 

46-50  966 1680 2,25% 3,92% 2646 

51-55  887 1379 2,07% 3,21% 2266 

56-60  724 1128 1,69% 2,63% 1852 
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Continuación Tabla 4. Distribución poblacional por edad y por sexo de 
acuerdo a los datos suministrados por el Sisben al año 2011. 

61-65  589 875 1,37% 2,04% 1464 

66-70  461 698 1,07% 1,63% 1159 

71-75  377 653 0,88% 1,52% 1030 

76-80  282 476 0,66% 1,11% 758 

81-85  207 374 0,48% 0,87% 581 

86-90  107 200 0,25% 0,47% 307 

91-95  67 108 0,16% 0,25% 175 

96-100  37 58 0,09% 0,14% 95 

TOTALES  16.296 26.610 38,0% 62,0% 42.906 

%  38% 62%     100% 

Fuente: Sisben 

 
6.1.3. Por sexo 

De acuerdo a los datos suministrados por el Sisben en el año 2011, en el municipio 

de Roldanillo hay 16.296 hombres, lo cual equivale al 38% de la población. En el 

municipio hay 26.610 mujeres, lo cual equivale al 62% de la población. (SISBEN, 

2011) 

6.1.4 Por distribución étnica 

Se carece de cifras actualizadas en cuanto a la distribución étnica, sin embargo, de 
acuerdo a los registros del Censo 2005, el 0,1% de la población es indígena, El 
2,6% de la población residente se autorreconoce como Raizal, palenquero, negro, 
mulato, afrocolombiano o afrodescendiente(DANE, 2005). La mayor parte de la 
población roldanillense pertenece al grupos étnicos del mestizaje y latinos. (Plan de 
desarrollo , 2012) 
 
6.1.5. Natalidad 
 
La tasa de natalidad proporcionada en el año 2011 es de 9,2, esto indica que en el 
municipio de Roldanillo hay 9,2 nacimientos vivos por cada 1000 habitantes. (Plan 
de desarrollo , 2012) 

 
6.1.6. Morbilidad 

De acuerdo a la información reportada en el año 2011 se llevaron a cabo 54,991 
citas médicas por consulta externa y extramural, la principal causa de consulta fue 
la hipertensión esencial con un 8,36% del total, es seguida por consultas por 
contacto en contacto por servicios de salud para investigación y exámenes con un 
6,7%, otras causas son otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos o de 
laboratorio (5,3%) y pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo (4,78%). 
(Plan de desarrollo , 2012) 
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6.1.7. Mortalidad 

En el año 2011 se reportaron 144 muertes en el municipio de Roldanillo, las 

principales causas de muerte son heridas por proyectil de arma y fuego (32,64%), 

infarto agudo al miocardio (7,64%), Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(6,94%), insuficiencia Cardiaca Congestiva (6,25%), entre otros. La tasa de 

mortalidad para el año 2011 fue de 3,8 por cada 1000 habitantes.(Plan de desarrollo 

, 2012) 

6.1.8. Población joven y adolescente 

De acuerdo a los registros suministrados por el Sisben al año 2011, el 33% de la 

población es menor de 20 años, lo cual corresponde a un total de 14.223 

habitantes.(Plan de desarrollo , 2012) 

6.2. PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 

EDUCACIÓN FÍSICA 

6.3. DEPORTE 

6.3.1. Deporte a nivel competitivo 

Disciplinas a nivel competitivo 

El instituto para la recreación y el Deporte de Roldanillo, IMPREDE, actualmente 

lidera la promoción y práctica del deporte en 15 disciplinas, entre ellas se incluye el 

voleibol, baloncesto, ajedrez, levantamiento de pesas, taekwondo, fútbol de salón, 

microfútbol, futbol, tejo, atletismo, ciclismo y patinaje. De acuerdo a la actuación de 

los deportistas en los últimos años (IMPREDE, 2014):, se considera que los 

deportes más representativos son en primer lugar el Levantamiento de Pesas o 

halterofilia, esta disciplina entregó más de la mitad de la cosecha de medallas, de 

tal forma que el 57,57% de las medallas corresponde al levantamiento de pesas. 

Las otras dos disciplinas que se deben destacar son el Taekwondo y el Tejo, este 

último ha sido promovido en las nuevas generaciones, consiguiendo un grupo de 

nuevos talentos promesa de este deporte.  

Tabla 5. Cosecha de Medallas, Juegos Departamentales 2015. 

DISCIPLINA ORO PLATA BRONCE TOTAL 

Ajedrez  1 1 2 

Atletismo  2  2 

Ciclismo  1  1 

Lev. de pesas 1 6 12 19 

Taekwondo  3 1 4 

Tejo 1 1 2 4 

Patinaje   1 1 

TOTAL 
2 14 17 33 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Deportistas roldanillenses destacados 
 
Entre los deportistas más reconocidos históricamente del municipio de Roldanillo se 
encuentran hombres reconocidos a nivel nacional e internacional, con distintos 
reconocimientos y títulos importantes en los grandes eventos del deporte mundial 
 
Ilustración 2 Fotografía de Hebert Gutiérrez García 

Hebert Gutiérrez García (Ver Ilustración 2): ciclista 

nacido el 23 de febrero de 1973, hizo parte de 

reconocidos equipos del ciclismo nacional como 05 

Orbitel, Colombia-Selle Italia, Pony malta- Avianca, 

Súper Giros- Blanco Valle; también de equipos 

extranjeros como Café Baqué de España  Tecos de 

la Universidad Autónoma de Guadalajara en 

México.(El Sitio de Ciclismo, s.f.) 

Ganó varias etapas de la Vuelta a Colombia en los 

años 1996 (Bucaramanga), 2003 (La Unión, César), 

2004 (Funza, Cundinamarca), 2006 (Buga, Valle del 

Cauca), uno de los puntos más altos lo puso en el 

2004 con el Tercer (3) Puesto de la Vuelta a Colombia 

(El Sitio de Ciclismo, s.f.) 

También alcanzó importantes títulos del en el ciclismo nacional e internacional, fue 

Campeón de la Vuelta al Tolima 2003, Campeón Tour de Rio 2003, Campeón Vuelta 

Urabá 2004, Campeón de la camisa combinada en el Clásico RCN 1999,Primero en 

clasificación sprint Clásico RCN 1999, 2001 y 2007.(El Sitio de Ciclismo, s.f.) 

Nelson Castro: Nació el 29 de marzo de 1974, es un reconocido pesista retirado 

Roldanillense que logro representar a Colombia en distintos torneos nacionales e 

internacionales, fue campeón Panamericano, campeón centroamericano, campeón 

nacional en reiteradas oportunidades. Fue un pesista de la elite mundial, alcanzó el 

puesto 15 en los juegos olímpicos de Atlanta 1996, noveno en Sídney 2000 y 

séptimo en Atenas 2004, hoy continúa dedicado a este valioso deporte 

transmitiendo sus conocimientos y experiencia, en su faceta como entrenador 

vinculado por indervalle.(CNC Roldanillo al Día, 2012) 

Otros deportistas reconocidos son los pesistas retirados Juan Carlos Hernández, 

Jesica Ramírez y William Gómez, y los exfutbolistas William Reyes, Ramiro Aldana 

Acosta, Horacio Aldana Acosta, Noel Adriano Salcedo Quintero (qepd) y el jugador 

de tejo Álvaro Humberto Sánchez. 

 

 

Fuente: www.sitiodeciclismo.net 
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La nueva Generación  
 
Una nueva camada de deportistas es la encargada de llevar la bandera municipal a 
nivel departamental (Ver Tabla 6), algunos ya hacen parte de selecciones 
departamentales y nacionales. 
 
Tabla 6 .Deportistas ganadores de medallas en los pasados juegos 
departamentales Palmira 2015. 

DEPORTISTA DISCIPLINA ORO PLATA BRONCE TOTAL 

Carlos Eduardo mora 
Mondragón 

Ajedrez 
 1 1 2 

Juan pablo Patiño 
Vásquez 

Atletismo 
 1  1 

Karen Tatiana segura 
Ocampo 

Atletismo 
 1  1 

Angie marcela 
Ramírez reyes 

Ciclismo 
 1  1 

Brahyan estiven 
Gómez Ramírez 

Lev. de pesas 
 1  1 

Carolina Gómez 
franco 

Lev. de pesas 
 3  3 

Johan Esteban 
Hurtado Marín 

Lev. de pesas 
 1  1 

Juan Manuel Álzate 
Piedrahita 

Lev. de pesas 
 1  1 

Angie Katherine 
García Moreno 

Lev. de pesas 
  3 3 

Brahyan Estiven 
Gómez Ramírez 

Lev. de pesas 
  2 2 

Johan Esteban 
Hurtado Marín 

Lev. de pesas 
  2 2 

Juan Manuel Álzate 
Piedrahita 

Lev. de pesas 
  2 2 

Santiago Córdoba 
caro 

Lev. de pesas 
  3 3 

Roberth Eduardo 
García Grisales 

Lev. de pesas 
1   1 

Diana Andrea García 
molina 

Taekwondo 
 1  1 

Juan Camilo Ramírez 
Chipe 

Taekwondo 
 1 1 2 

Laura Natalia Cruz 
Restrepo 

Taekwondo 
 1  1 

John Édison Sánchez Tejo 1 1 2 4 

 Patinaje   1 1 

TOTAL  2 14 17 33 

Fuente:http://www.imderpalmira.gov.co/departamentales/webroot/medalleria_gene
ral.php 
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6.3.2. Premiación Medallería 

Participación en juegos departamentales recientes 

Roldanillo ha participado en varias ediciones de juegos departamentales, incluso 

fue el anfitrión en la cita departamental de 1981, en los últimos eventos el municipio 

ha mostrado un buen comportamiento deportivo, ya que ha  mejorado los registros 

del 2013 en comparación con el 2011, pasó del puesto No 11 con un total de 42 

medallas distribuidas así, 8 medallas de oro, 14 de plata y 20 de bronce, al puesto 

No 7 en los juegos departamentales 2013, con un total de 42 medallas distribuidas 

así,13 medallas de oro,11 de plata y 18 de bronce. (Juegos Departamentales, 2015) 

Esto muestra como resultado que el municipio de Roldanillo Valle ha ido creciendo 

en materia deportiva. 

Medallero Juegos Departamentales 2015 

El municipio de Roldanillo Valle alcanzó este año el puesto No 11 en los Juegos 

Deportivos Departamentales realizados en Palmira (Ver Tabla 7), logró obtener 33 

medallas en total, 3 de oro, 13 de plata y 17 de bronce, aunque la delegación 

municipal hizo un destacado papel en estas citas deportivas, también es cierto que 

el desempeño disminuyó con respecto a los pasados Juegos 

Departamentales.(Juegos Departamentales, 2015) 

 
Tabla 7.Medallería general Palmira 2015. 

No. DELEGACION ORO PLATA BRONCE TOTAL 

11 ROLDANILLO 3 13 17 33 

FUENTE: http://www.juegosdelvalle.gov.co/paginas/medal.html 

Medallero Juegos departamentales 2013 
 
El municipio de Roldanillo ocupó el puesto No.7, en los juegos departamentales que 
se realizaron en el año 2013 (Ver Tabla 8), que tuvo como sede los municipios del 
G6 (El País.com.co, 2014), Vijes, Yotoco, Darién, Restrepo, La Cumbre y Dagua, la 
delegación roldanillense obtuvo 13 medallas de oro, 11 medallas de plata y 18 
medallas de bronce, en total se lograron 42 metales.(Juegos Departamentales, 
2015) 
 
Tabla 8.Cuadro final de medallería 2013. 

POSICIÓN MUNICIPIO  ORO PLATA BRONCE TOTAL 

7 ROLDANILLO 13 11 18 42 

Fuente: http://www.juegosdelvalle.gov.co/paginas/medal.html 
 
 

http://www.juegosdelvalle.gov.co/documentos/medalmpio2011.pdf
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Medallero Juegos departamentales 2011 
 
El municipio de Roldanillo ocupó el puesto No.11 (Ver Tabla 9, en los juegos 

departamentales que se realizaron en el año 2011, que tuvo como sede Cartago, 

Obando, Ansermanuevo y Tuluá(El País.com.co, 2014), la delegación obtuvo 8 

medallas de oro, 14 medallas de plata y 20 medallas de bronce, en total se lograron 

42 metales (Juegos Departamentales, 2015). 

Tabla 9. Cuadro final de medallería 2011. 

POSICIÓN MUNICIPIO  ORO PLATA BRONCE TOTAL 

11 ROLDANILLO  8 14 20 42 

Fuente: http://www.juegosdelvalle.gov.co/paginas/medal2011.html 

Participación del municipio de Roldanillo en juegos deportivos 

departamentales del valle del cauca entre 1979 y 2007 

El municipio de Roldanillo Valle 
participó por primera vez en 
unos juegos departamentales en 
TULUÁ 1979 ocupando el 
puesto No.16 con 2 medallas, 2 
años más tarde ROLDANILLO 
daría un gran salto deportivo, 
siendo el anfitrión de los Juegos 
de los Juegos 

Departamentales 
ROLDANILLO 1981 en el cual 
lograron conseguir 20 medallas 
que le otorgaron el puesto No.9. 
En los juegos departamentales 

PALMIRA 1987 los deportistas consiguieron 38 medallas y ocuparon el puesto No.7, 
de esta manera se demostró mejoría frente a los pasados juegos en donde habían 
sido locales, dichos resultados eran producto del esfuerzo cooperativo entre atletas 
y organizaciones públicas municipales; en los juegos departamentales que tuvieron 
sede a CARTAGO 1990 lograron obtener 3 medallas de oro, 6 de plata y 3 de bronce 
para un total de 12 medallas y ocupar el puesto No.9; en BUGA 1994 ocuparon el 
puesto No.7 con un total de 13 medallas distribuidas en 7 de oro, 3 de plata y 3 de 
bronce, en los juegos que se disputaron en JAMUNDI 1997 ocuparon el puesto No.4 
donde consiguieron 20 medallas de oro, 12 de plata y 9 de bronce para un total de 
41 medallas ,siendo estas su mejor participación histórica en dichas justas 
deportivas, en los juegos departamentales que tuvieron sede a ANDALUCIA y 
BUGALAGRANDE 1999 el municipio de Roldanillo ocupa el puesto No.9 con un 
total de 28 medallas, en los juegos departamentales GUACARI- EL CERRITO- 
GINEBRA 2001 se ocupó el puesto No.7 con un total de 26 medallas, en ZARZAL- 
SEVILLA- CAICEDONIA 2003,el municipio de Roldanillo se consolido en el puesto 

Fuente:http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_di
gital/handle/10906/19401 
 

http://www.juegosdelvalle.gov.co/documentos/medalmpio2011.pdf
http://www.juegosdelvalle.gov.co/documentos/medalmpio2011.pdf
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No.14 y consiguió 25 medallas; en las justas deportivas BUGA 2007 se ocupó el 
puesto No.16 con un total de 17 medallas (Ver Tabla 10). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos juegos departamentales es posible notar una 
progresión positiva del deporte roldanillense a través de la historia municipio, siendo 
su mejor participación en los juegos departamentales que se realizaron en 
JAMUNDI 1997 donde ocuparon el puesto No.4 con un total de 41 medallas. 
Además junto a Cartago, han sido los dos únicos municipios del Norte del Valle 
capaces de organizar de manera individual los Juegos Departamentales, el cuales 
un evento de alta trascendencia para el Departamento.  

 
Tabla 10.Medallería consolidada para Roldanillo entre 1979 y 2007. 

AÑO PUESTO SEDE ORO PLATA BRONCE TOTAL 
 

1979 16 TULUÁ    2 

1981 9 ROLDANILLO 
(ANFITRIÓN) 

   20 

1987 7 PALMIRA    38 

1990 9 CARTAGO 3 6 3 12 

1994 7 BUGA 7 3 3 13 

1997 4 JAMUNDI 20 12 9 41 

1999 9 ANDALUCIA-
BUGALAGRANDE 

7 10 11 28 

2001 7 GUACARI-EL 
CERRITO- 
GINEBRA 

13 11 2 26 

2003 14 ZARZAL-
SEVILLA- 
CAICEDONIA 

4 10 11 25 

2007 16 BUGA 2 8 7 17 

Fuente: Elaboración propia 
 
Juegos Paradepartamentales  
 
El municipio de Roldanillo Valle, en la segunda edición de los Juegos 
Paradepartamentales llevados a cabo en los municipios de Vijes, Yotoco, Darién, 
Restrepo, La Cumbre y Dagua(El País.com.co, 2014),. Roldanillo obtuvo la posición 
número 12 con una medalla de plata y otra de bronce.(Juegos Departamentales, 
2015) 
 
Tabla 11.Juegos Paradepartamentales. 

No. DELEGACIÓN ORO PLATA BRONCE 
TOTAL 

 

12 ROLDANILLO 0 1 1 2 

Fuente: http://www.juegosdelvalle.gov.co/paginas/medal.html 
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6.3.3. Parapentismo  

Roldanillo es la principal casa del Parapentismo y vuelo en Ala Delta en Colombia, 
Situado en el lado oeste del Valle del Cauca, al pie de la Cordillera Occidental de la 
ciudad se encuentra a una altura de 966 metros y tiene una temperatura media 
anual de 23 ° C. (Airtribune, official 14th FAI World Paragliding Championships 
Webside, 2015). 
 
Años atrás, Roldanillo era reconocido como el municipio donde nació el artista Omar 
Rayo y por la violencia asociada con las bandas criminales que azotaban el Norte 
del Valle. Sin embargo, el deporte cambió esa mirada de miedo que invadía a esta 
bella región. Sus extensos y esplendorosos paisajes y su clima hacen de Roldanillo 
el lugar indicado para la práctica del parapente, deporte que ha cambiado la imagen 
de un municipio estigmatizado por la violencia. Hoy, esta región está invadida de 
extranjeros, que no solo disfrutan de la práctica del parapentismo, sino de la comida, 
el turismo y la gente bella de esta tierra vallecaucana(El País.com, 2014). 
 
Historia del parapentismo en Roldanillo 
 
La historia se remonta a hace aproximadamente unos 20 años cuando algunos 

parapentistas empezaron a sobrevolar la región, era considerado un sitio mítico 

porque generaba miedo por sus fuertes vientos y desconocimiento del área, sin 

embargo el potencial encontrado hacía pensar que era uno de los mejores lugares 

para practicar parapente en Colombia y en el mundo, fue por ello que se invitaron 

los primeros extranjeros, sin embargo la situación social y la imagen de Colombia 

en el mundo era una de las principales limitantes; en 2005 se intenta realizar una 

Pre-copa del Mundo en Roldanillo, el municipio contó con todos los avales, pero las 

delegaciones de Alemana y Suiza se negaron a venir debido a que sus gobiernos 

tenían alertas para visitar Colombia. (Jimenez, 2015) 

En 2009 un equipo en cabeza del parapentista manizaleño Luis Fernando Jiménez 

se arriesga a intentar de nuevo organizar una pre-Copa del mundo, la imagen del 

país era mejor, de tal manera que la PWCA (Paragliding World Cup Association) 

toma la determinación de otorgar la sede a Roldanillo, Colombia.(Jimenez, 2015) 

En el 2010 se realizó la Pre-Copa del mundo de parapentismo con excelente 

asistencia internacional, especialmente de Latinoamérica y Estados Unidos, los 

competidores y visitantes se fueron enamorados de Colombia, fue este uno de los 

eventos que catapultó a Roldanillo como uno de los mejores lugares del mundo para 

la práctica de parapentismo, tras la organización de la Pre-Copa del mundo 

Roldanillo 2010, su éxito llevo a la PWCA a otorgar la sede de la Copa del Mundo 

2011 con asistencia masiva, pilotos de los cinco continentes hicieron parte de la 

competencia.(Jimenez, 2015) 
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Un éxito llevaba al otro, fue así que en el 2011 se consigue la sede de la Súper Final 

2012, celebrada en enero de 2013 debido a las condiciones ambientales, en 2014 

se lleva a cabo un Pre Campeonato del Mundo. Roldanillo, Colombia se postula al 

máximo evento del Parapentismo, Mundial 2015, la FAI (Federación Aeronáutica 

Internacional) con Sede en Suiza después de analizar y hacer algunas 

apreciaciones y sugerencias decide entregar la organización del Mundial de 

Parapentismo 2015 a Roldanillo; el 14TH FAI PARAGLIDING WORLD 

CHAMPIONSHIP COLOMBIA 2015, reunió 148 pilotos de 38 países, con una 

exitosa presentación Roldanillo ratificó que es uno de los mejores lugares del mundo 

para la práctica de este deporte. (Jimenez, 2015) 

Después de muchos años de una situación social difícil, se puede decir que las 
montañas y los vientos roldanillenses le dieron vuelta a esa página de la historia 
municipal, para escribir un nuevo y próspero capítulo, desde Roldanillo también se 
está contribuyendo a mejorar la imagen del país ante el mundo. (Jimenez, 2015) 
 
Pistas de Despegue 
 
Las montañas de Roldanillo a la fecha cuentan con tres puntos donde se realizan 
despegues en parapente de manera profesional o aficionada, ellos son los Tanques, 
El Pico y Aguapanela.(Renjifo, 2015) 
 
Los Tanques 
 
Es la principal pista de despegue, una de las mejores de Colombia y del mundo, se 
encuentra ubicado en la Vereda Buena Vista, en predios de la familia Abadía a 
aproximadamente 60 minutos de la cabecera municipal, se accede a él a través de 
la vía que conduce de Roldanillo a El Dovio, desviando a una carretera de herradura 
que lleva directamente a la vereda. Es una pista amplia donde pueden despegar 
hasta 15 parapentistas en simultánea, condiciones que lo hacen apto para 
competencias de la élite mundial en las modalidades sport y open; es una pista de 
despegue Oficial, avalada por la FAI (Federación aeronáutica internacional) para 
competencias de puntuación en el ranking mundial y por la Aeronáutica Civil para 
practicar parapentismo.(Renjifo, 2015) 
 
El Pico  
 
Está situado en la vereda Cruces, al costado derecho de la vía que conduce de 
Roldanillo a la Tulia, a aproximadamente 20 minutos. Los vientos que allí corren son 
regulados, es imposible el despegue de varios parapentistas en forma simultánea; 
está avalado por la Aeronáutica Civil para despegar. (Renjifo, 2015) 
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El Aguapanela 
 
Está ubicado en la Vereda Cruces, en la vía que conduce de Roldanillo a la Tulia a 
aproximadamente 25 minutos, se requieren parapentes avanzados, es decir que no 
se permite la práctica en modalidad Sport, no está avalado por la Aeronáutica Civil. 
(Renjifo, 2015) 
 
Pistas de aterrizaje 
 
Dentro de Roldanillo existen varios espacios para ejecutar un aterrizaje oportuno, 
entre ellos algunos potreros, cultivos o canchas, sin embargo ninguno de ellos es 
una pista de aterrizaje fija, ya que dependen del estado en el que se encuentren y 
de los permisos que den sus propietarios, el estadio es considerada un lugar no 
seguro para el aterrizaje de los pilotos. Por lo general las pistas de aterrizaje para 
competencias nacionales e internacionales se encuentran fuera del perímetro del 
municipio, se suele tener como zona de aterrizaje algunos espacios en los 
municipios de Tuluá, Zarzal, Obando, entre otros. (Renjifo, 2015) 
 
Indumentaria 
 
El equipo necesario para volar en competencias y como aficionados incluye además 

del parapente, un arnés donde van sentados y los ata al parapente, un paracaídas 

de emergencia en caso de que tener problemas con el parapente inicial, un casco, 

guantes, GPS, radió de comunicaciones, botas y gafas.(Jimenez, 2015) 

Eventos deportivos de vuelo realizados en Roldanillo 
 
Desde el 2010 Roldanillo ha organizado múltiples campeonatos de parapentismo y 

vuelo en ala delta de orden nacional e internacional, en 2010 celebra la Pre-Copa 

del mundo, en 2011 organiza la Copa del Mundo, en 2012 es la sede de la Súper 

Final, en 2014 se lleva a cabo un Pre Campeonato del Mundo y en el 2015 Roldanillo 

es sede del máximo evento del Parapentismo en modalidad Cross country, se 

celebra el 14TH FAI PARAGLIDING WORLD CHAMPIONSHIP COLOMBIA 2015. 

(Jimenez, 2015) 
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Mundial de Parapentismo Roldanillo 2015 
 
Ilustración 3. Logo Campeonato Mundial de Parapentismo Colombia 2015 

148 pilotos de 38 países del mundo se tomarán 
el cielo de Roldanillo en el Norte del Valle del 11 
al 25 de enero en el marco del mundial de 
parapente, en la modalidad Cross Country, 
evento de mayor nivel en este deporte. 
(Coldeportes, 2015) 
 
El país anfitrión contará con seis exponentes, 
Colombia contó con su mejor selección de 
parapente en la historia, integrada por Andrea 
Jaramillo, Édison Álvarez, Ricardo Gómez, 
Julián Carreño, Daniel Vallejo y Bernardo 
Medina (El País.com, 2014).  Es la primera vez 

que se realiza un mundial de estas características en Colombia, el cual es apoyado 
por Marca País - ProColombia con el fin de promocionarlo como un destino turístico 
y un excelente lugar para practicar deportes de aventura. (Coldeportes, 2015) 
 
“Este campeonato llega a Colombia como resultado del esfuerzo de los últimos 
cinco años, en los cuales empezamos a organizar eventos internacionales privados 
como la Copa del Mundo y la Súper Final de la Copa del Mundo. El éxito que tuvimos 
nos permitió posicionar el nombre de Roldanillo para postularlo como sede del 
Mundial ante la Federación de Aeronáutica Internacional; al final nos dieron la sede 
por el buen trabajo que habíamos realizado”, contó Luis Jiménez, director del 
certamen(El País.com, 2014). 
 
El campeonato Mundial de Parapentismo Roldanillo, Colombia, se llevó a cabo entre 
el 10 y 25 de enero del 2015 en Roldanillo, Valle del Cauca Colombia. Roldanillo se 
ha acogido reconocidas competencias de deportes de aire incluyendo la Superfinal 
de la Copa Mundial de Parapentismo, la Copa Mundial de Parapentismo 2013 y 
distintas competencias nacionales. En total se llevaron a cabo 10 válidas que 
definieron la competencia en las categorías general, países y damas. (Airtribune, 
official 14th FAI World Paragliding Championships Webside, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:https://airtribune.com/wo

rlds2015/pilots 
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Inauguración 
 
Ilustración 4. Inauguración Mundial Parapentismo Colombia 2015 

La edición número 14 del Mundial de 
parapentismo hace su saque inicial el domingo 
11 de enero de 2015 (Coldeportes, 2015)con un 
gran desfile de apertura que da la bienvenida a 
148 pilotos de todo el mundo (Airtribune, official 
14th FAI World Paragliding Championships 
Webside, 2015).  
 
Una banda de marcha militar colombiana 
condujo a los pilotos por las calles antes de llegar 
a la plaza central municipal. Los locales 
aglomerados en las calles ovacionaron el desfile 
por más de dos horas, las temperaturas 
alcanzaron los 30 °C.(Airtribune, official 14th FAI 
World Paragliding Championships Webside, 
2015). 
 

Así como los equipos, el desfile también fue acompañado por 14 carrozas realizadas 
por organizaciones locales para darle la bienvenida a la competencia(Airtribune, 
official 14th FAI World Paragliding Championships Webside, 2015). 17 comparsas, 
presentaciones de grupos artísticos y un show de aeromodelismo acompañarán a 
los deportistas para dar inicio a un espectáculo deportivo de gran importancia 
internacional. Todos los participantes emprenderán un vuelo inaugural que tendrá 
como llegada el estadio del municipio donde los pilotos se unirán a una fiesta llena 
de música y color.(Coldeportes, 2015) 
 
Competidores 
 
148 competidores de todo el mundo hicieron parte del primer Mundial de 
parapentismo Roldanillo 2015, es el máximo evento del parapentismo en el mundo 
y tenerlo en casa de nuevo no será muy pronto aseguró César Rengifo, parapentista 
profesional, promotor y organizador de reconocidos eventos de parapentismo 
puntuables en el ranking mundial. 
 
“de los 38 países que compitieron en Roldanillo 2015, aproximadamente 20 pueden 
tener la sede del mundial, seguramente no permitirán que Colombia repita tan 
pronto, ya que es un evento elite para el mundo del parapentismo y es un orgullo 
organizarlo” (Renjifo, 2015) 
 
 
 
 
 

Fuente:https://airtribune.com/worl

ds2015/blog__day_registration_2 
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Válidas y clasificación 
 
Las 10 válidas disputadas en el marco del Mundial de Parapentismo Roldanillo 2015 
partieron de la Pista de Despegue Los Tanques, el aterrizaje se llevó a cabo en 
zonas distintas al municipio de Roldanillo, en municipios como Tuluá, Obando, 
Zarzal, La Victoria, entre otros. La selección Colombia de parapentismo ganó la 
sexta válida del Campeonato (Ver Tabla 12). La parapentista Colombiana Andrea 
Jaramillo se ubicó en el top 10 de la categoría femenina (Ver Tabla 13).  
 
Tabla 12.Ganadores de válidas en categoría por Países. 

PAÍS GANADOR BANDERA SEGUNDO 
LUGAR 

DISTANCIA PUNTUACIÓN 

COLOMBIA  FRANCIA 72,6 km 1962 

Fuente: Elaboración propia, basado en https://airtribune.com/worlds2015/results 
 

Tabla 13.Top 10 categoría Damas. 

# Name PAÍS BANDERA PUNTUACIÓN 

10 Andrea Jaramillo COLOMBIA  4137 

Fuente: https://airtribune.com/worlds2015/results/task432/comp/women 
 

6.4. RECREACIÓN 

En el municipio de Roldanillo las actividades recreativas las desarrollan desde los 

más pequeños hasta los mayores, estas varían en función al grupo etario y al nivel 

de popularidad del cual gocen. De igual manera muchas de estas actividades 

recreativas fácilmente se pueden catalogar como deportivas, ya que es posible 

observar que gran parte de la población roldanillense práctica algunos deportes con 

el fin de recrearse, para exponer claramente los detalles de la recreación en el 

municipio, se han clasificado estas actividades recreativas de acuerdo a los distintos 

grupos etarios y a los eventos recreativos del municipio.(Ciro, 2015) 

Infancia 

Este segmento de la población roldanillense enfoca sus intereses recreativos en 

dinámicas y juegos infantiles, desde el IMPREDE, el ICBF y organizaciones como 

el Museo Rayo se dirigen programas recreativos que incluyen actividades como la 

danza, pintura, títeres, cuentos y juegos en general. Nadar en lugares como el 

Parque recreacional, Hawái, las piscinas del Padre, entre otros es un plan usual de 

fin de semana, de igual manera pasa con los juegos mecánicos del parque Elías 

Guerrero, entre los cuales están los inflables y el popular Gusanito. (Ciro, 2015) 
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Preadolescentes y adolescentes 

Las actividades recreativas de este grupo empiezan a incluir algunos deportes como 

el fútbol, baloncesto, microfútbol o voleibol, que si bien son considerados como una 

actividad deportiva, también se practican a manera de recreación; desde el 

IMPREDE, el ICBF y organizaciones como el Museo Rayo se dirigen programas 

recreativos que incluyen actividades como la danza, pintura, teatro y yincanas. Los 

jóvenes encuentran alto atractivo en aquellos centros recreacionales como el 

Parque recreacional, Hawái, Las Piscinas del Padre y Piscinas de Bomberos, estos 

lugares son especiales para fechas festivas y fines de semana. Nuevas formas de 

recreación incluyen el cine, ciclo-paseos y la asistencia a eventos referidos al 

parapentismo, las Ferias municipales y otros. (Ciro, 2015) 

Adultos 

La población adulta desarrolla actividades recreativas relacionadas con deportes 

como el fútbol, microfútbol, basquetbol y voleibol. De igual manera son 

consumidores continuos de los servicios ofrecidos por los escenarios recreativos 

como Parque recreacional, Hawái, Las Piscinas del Padre, la Gruta y Piscinas de 

Bomberos. Un segmento de la población masculina practica a manera de hobbies 

el tejo y el billar; el bingo también es popular en Roldanillo, es una tradición observar 

personas sobre los andenes de las noches y tardes roldanillenses con tablas para 

la práctica de esta actividad. En el marco de las Ferias de Roldanillo una gran parte 

de su programación está orientada a la población adulta, actividades como los 

conciertos, los desfiles Harley, desfile de Autos clásicos, las cabalgatas, la 

Exposición equina grado A, entre otros, son parte de la oferta. Cada día la asistencia 

a los distintos eventos de parapentismo se hace más popular entre los locales. (Ciro, 

2015) 

Adultos mayores 

Este segmento de la población enfoca su recreación hacia actividades populares 

como el juego de sapo, domino y juegos de mesa en general; tal vez una de las 

actividades más apetecidas por estas personas es el bingo, por medio de los grupos 

de la tercera edad hacen posible en su cotidianidad pasear, participar en grupos de 

teatro, bailes y hasta hacer parte de la banda de la tercera edad. Tradicionalmente 

los adultos mayores disfrutan hablar, lo cual se convierte en un elemento recreativo 

para ellos, esto es notable en las zonas verdes y parques del municipio. Finalmente, 

parte de la población masculina se ve atraída por la práctica del tejo y el billar como 

actividad recreativa.(Ciro, 2015) 
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Feria Municipal 

Las tradicionales ferias de Roldanillo se hacen a finales del mes de enero, la 

programación incluye actividades recreativas tanto infantiles como para adultos. 

La Feria tiene dentro de su programación las cabalgatas de jinetes locales, ciclo-

paseos, Exposición equina grado A, Paseo canino y de mascotas, desfiles de 

comparsas, desfile de autos clásicos antiguos, desfile de motos Harley Davidson y 

de alto cilindraje 

Para los niños también hay actividades como la cabalgata infantil, animación de 

payasos y zanqueros. Además en las calles se encuentran los juegos mecánicos, 

las artesanías y el comercio de la feria.(El País.com.co, 2014) 

Festividades navideñas 

Tradicionalmente, como en toda Colombia, se realizan las distintas actividades que 

caracterizan la temporada navideña, sin duda estas son parte de la recreación en el 

municipio, los roldanillenses pueden participar y asistir de los alumbrados que 

durante los últimos años ha ido en aumento con el objetivo de promover el turismo 

local; también se llevan a cabo las novenas de aguinaldos, las celebraciones del 24 

de diciembre y fin de año.(Ciro, 2015) 

Cabalgatas 

Cada mes es posible observar las calles de Roldanillo adornadas por las cabalgatas 

en las que participan jinetes locales y algunos invitados.(Ciro, 2015) 

6.5. ACTIVIDAD FÍSICA 

Entre las actividades más populares desarrolladas con un fin orientado netamente 

al bienestar físico se encuentran la rumba terapia, los aeróbicos, la caminata libre, 

trote, Gimnasio y Ejercicio al aire libre. (Ciro, 2015) 

Rumba terapia y aeróbicos: Ofrecida tres días a la semana por medio del 

IMPREDE, generalmente este tipo de actividad física lo desarrollan las mujeres 

jóvenes y adultas.(Ciro, 2015) 

Caminata y trote: Escenarios como el estadio municipal, la vía que conduce al 

municipio de El Dovio y en general las vías del municipio son lugares populares para 

la práctica de la caminata libre y el trote, estas actividades se desarrollan 

principalmente por adultos y adultos mayores, con el objetivo de mantener buenas 

condiciones de salud.(Ciro, 2015) 

Ciclismo: Roldanillo goza de una geografía apta para la práctica de muchos 

deportes, sin lugar a duda el ciclismo se ha hecho popular entre las personas que 

desean hacer actividad física, las inclinadas vías hacía el municipio de El Dovio y 

hacía el corregimiento de la Tulia (municipio de Bolívar) son las principales 

escenarios para mejorar la condición física a través de esta disciplina.(Ciro, 2015) 
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Gimnasio: la cultura fit cada día se hace más fuerte, Roldanillo no es la excepción, 

cuenta con varios gimnasios o centros de acondicionamiento físico equipados con 

los elementos necesarios para lograr los fines estéticos y físicos que los adultos 

jóvenes buscan.(Ciro, 2015) 

Ejercicio al aire libre: un segmento de la población joven también practica 

actividades o ejercicios de acondicionamiento físico en lugares abiertos, entre ellos 

se encuentra el parque de Tránsito.(Ciro, 2015) 

6.6. EDUCACIÓN FÍSICA 

La educación física es instruida en todas las Instituciones de educación básica y 

secundaria, públicas y privadas del municipio de Roldanillo. El municipio cuenta con 

5 Instituciones públicas de educación básica y secundaria, tres de ellas cubren la 

demanda en la cabecera municipal, las Instituciones son la Institución educativa 

Normal Superior Jorge Isaacs, la Institución Educativa Belisario Peña Piñeiro y la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá (Ver Tabla 14; las 

Instituciones Santa Rosalía de Palermo, el Centro Educativa Rodrigo Lloreda y la 

Institución educativa Belisario peña Piñeiro hacen la cobertura de la educación 

básica y secundaria en el área rural (Ver Tabla 15). Las clases oscilan entre las dos 

y tres horas semanalmente.(Secretaría de Educación Municipal Roldanillo, 2015) 

En cuanto a Instituciones de educación básica y secundaria de carácter privado 

ubicadas en la cabecera municipal, se cuenta con el Gimnasio Norte del Valle, 

Crecer, Gimnasio Los Alpes, Colegio Rodrigo Ponce de León (Ver Tabla 16. 

(Secretaría de Educación Municipal Roldanillo, 2015) 

La información suministrada por la Secretaría de educación municipal muestra el 

registro de cobertura educativa actualizado a noviembre de 2015. (Secretaría de 

Educación Municipal Roldanillo, 2015) 

Tabla 14.Cobertura educativa Urbana, Establecimiento educativo. 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento 
Educativo 

2015 

Pre-esco. Básica Media 

Belisario Peña Piñeros 110 917 188 

Nuestra Señora de Chiquinquirá 91 1503 284 

Normal Sup. Jorge Isaacs 63 1009 292 

TOTAL 264 3429 764 
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Tabla 15.Cobertura Educativa Rural, Establecimiento educativo. 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal 
 
 
Tabla 16.Cobertura educativa Instituciones de carácter privado. 

Nombre Institución 2015 

Prees Básica Media 

Gimnasio norte del Valle 47 198 57 

Crecer 36 59 ---- 

Gimnasio Los Alpes 26 223 9 

Rodrigo Ponce De León 0 104 16 

TOTAL 109 584 82 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal 
 
 
Al año 2015 el municipio de Roldanillo cuenta con 466 estudiantes de preescolar, 
5023 de básica primaria y 919 de la medía académica. En total Roldanillo tiene 6408 
estudiantes (Ver Tabla 17).  
 
Tabla 17.Consolidado General. 

PREESCOLAR BÁSICA MEDIA TOTAL 

466 5023 919 6408 

Fuente: Secretaría de Educación Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento 
Educativo 

2015 

Pre esco Básica Media 

Belisario Peña Piñeros 21 243 00 

Santa Rosalía de Palermo 55 634 73 

Centro Educativo Rodrigo LL 17 133 ---- 

TOTAL 93 1010 73 



52 
 

7. DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EXISTENTES EN 

EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO 

PRIVADO 

7.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

7.1.1. Infraestructura para el deporte 

 
Entre los escenarios deportivos más importantes para el municipio de Roldanillo se 
encuentran: 
 
Estadio Noel Adrián Salcedo: con capacidad de aproximadamente 2500 
personas, está ubicado en el barrio San Sebastián, principalmente utilizado para 
practicar futbol y atletismo. (Ciro, 2015) 
 
Coliseo Iván Muñoz Villa: con capacidad para aproximadamente 1200 personas, 
está ubicado en el barrio San Sebastián, se utiliza principalmente para la práctica 
de baloncesto, voleibol, taekwondo y microfútbol. (Ciro, 2015) 
 
Coliseo de Pesas: se utiliza exclusivamente para la práctica de este deporte, está 
ubicado en el barrio San Sebastián. (Ciro, 2015) 
 
Cancha La Bombonera: Tiene capacidad para aproximadamente 500 personas, 
está ubicado en el barrio San José Obrero.(Ciro, 2015) 
 
Otros escenarios populares son el Patinódromo, la Cancha Sintética y la cancha de 
tejo Llanitos. (Ciro, 2015) 
 
A continuación se muestra una relación de los escenarios deportivos y recreativos 
públicos urbanos (Ver Tabla 18) y rurales (Tabla 20) del municipio de Roldanillo, 
Valle del Cauca, de igual manera se destaca el estado actual de cada escenario de 
acuerdo a la evaluación realizada por el IMPREDE  
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Tabla 18.Inventario general de escenarios deportivos Zona Urbana. 

Nombre Escenario 
Deportivo 

Tipo de 
escenario 

Componentes Estado Actual Administrado por 

Noel Adriano 
Salcedo 

Estadio 1 Cancha de fútbol 
1 Pista atlética 

Buen Estado 
Mal Estado 

IMPREDE 
 
 

Iván Muñoz Villa Coliseo Cubierto 1 Cancha Múltiple 
1 cancha auxiliar 
2 Sótanos 

Buen Estado 
Buen Estado 
Buen Estado 
 

IMPREDE 

Coliseo de Pesas Gimnasio Gimnasio y Tarima Buen Estado 
 

IMPREDE 

Alojamientos Coliseo  Regular Estado  

Cancha municipal Cancha múltiple 1 cancha de 
baloncesto 
1 cancha de voleibol 

Buen Estado 
 
 
 

IMPREDE 

Patinódromo  1 Pista de patinaje Buen Estado 
 

IMPREDE 

El Prado Cancha Múltiple 1 cancha de 
baloncesto 
1 cancha d Microfútbol 
 

Buen Estado 
Buen Estado 

IMPREDE-COMUNIDAD 

José María Torrijos Cancha Múltiple 1 cancha de 
baloncesto 
1 cancha de voleibol 
1 cancha d Microfútbol 
 

Buen Estado 
Buen Estado 
Buen Estado 

IMPREDE-COMUNIDAD 

Unión de Vivienda 
Popular 

Cancha Múltiple 1 cancha de 
baloncesto 
1 cancha de voleibol 
1 cancha d Microfútbol 
 

Buen Estado 
Buen Estado 
Buen Estado 

IMPREDE-COMUNIDAD 
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Continuación Tabla 19. Inventario general de escenarios deportivos Zona Urbana. 

 
Casa Cultura Carlos 
Villafañe 

Cancha Múltiple 1 cancha de 
baloncesto 
1 cancha d Microfútbol 
 

Mal Estado 
Buen Estado 

IMPREDE-COMUNIDAD 

Los Chiminangos Cancha Múltiple 1 cancha de 
baloncesto 
1 cancha de voleibol 
1 cancha  d 
Microfútbol 
 

Buen Estado 
Buen Estado 
Buen Estado 

IMPREDE-COMUNIDAD 

Los Llanitos Polideportivo 
Y cancha de 
Fútbol 

1 cancha de 
baloncesto 
1 cancha de 
microfútbol 
1 cancha de fútbol 
 

Mal Estado 
Buen Estado 
Regular Estado 

IMPREDE-COMUNIDAD 

Cancha Ipira  1 cancha de fútbol Buen Estado IMPREDE 

Club Obrero Cancha de Tejo 5 pistas de tejo Buen Estado Club obrero 

Obras Públicas Cancha de Tejo 4 pistas de tejo Buen Estado Club obras públicas 

Club Ipira Cancha de Tejo 4 pistas de tejo Mal Estado Club Ipira 

San José Obrero  1 Cancha de fútbol 7 Regular Estado IMPREDE-COMUNIDAD 

Cancha La Asunción   1 Cancha de fútbol Buen Estado IMPREDE-COMUNIDAD 

Cancha Ciudad 
Verde 

 1 Cancha de fútbol 6 Regular Estado IMPREDE-COMUNIDAD 

Cancha El Rey  1 Cancha de fútbol 6 Regular Estado IMPREDE-COMUNIDAD 

Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 
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Tabla 20. Inventario general de escenarios deportivos Zona rural. 

Escenario Deportivo  Tipo de 
escenario 

Componentes Estado Actual Administrado por 

Higueroncito Polideportivo 1 Cancha de fútbol 
1 Cancha Múltiple 

Buen Estado 
Buen Estado 

COMUNIDAD 

Morelia Polideportivo 1 cancha Múltiple Buen Estado COMUNIDAD 

Santa Rita. Polideportivo 2 canchas de fútbol 
1 Cancha Múltiple 

Buen Estado 
Buen Estado 

COMUNIDAD 

Guillermo Montealegre Polideportivo 1 Cancha de fútbol Buen Estado COMUNIDAD 

Tierrablanca Polideportivo 1 Cancha Múltiple Buen Estado COMUNIDAD 

El Hobo Cancha de Fútbol 1 cancha de fútbol Regular Estado COMUNIDAD 

El Hobo. Polideportivo 1 Cancha Múltiple Regular Estado COMUNIDAD 

Guayabal. Polideportivo 1 cancha de fútbol 
1 cancha múltiple 

Buen Estado COMUNIDAD 

El Rincón. Polideportivo 1 cancha de fútbol 
1 cancha múltiple 

Buen Estado COMUNIDAD 

Candelaria. Polideportivo 1 cancha de fútbol 
1 cancha múltiple 

Buen Estado 
Buen Estado 

COMUNIDAD 

Simón Bolívar Polideportivo 1 Cancha Múltiple Buen Estado COMUNIDAD 

Puerto Quintero Cancha de Fútbol 1 cancha de fútbol Buen Estado COMUNIDAD 

Cajamarca. Polideportivo 1 Cancha Múltiple l Buen Estado COMUNIDAD 

Cajamarca Cancha de Fútbol 1 cancha de fútbol Mal Estado COMUNIDAD 

La Montañuela.  Polideportivo 1 Cancha Múltiple Buen Estado COMUNIDAD 

La Montañuela Cancha de Fútbol 1 cancha de fútbol Regular Estado COMUNIDAD 

Bélgica. Cancha de fútbol  Regular Estado COMUNIDAD 

El Castillo. Polideportivo 1 Cancha Múltiple Buen Estado COMUNIDAD 

Cascarillo. Polideportivo 1 Cancha Múltiple Buen Estado COMUNIDAD 

Cáceres  1 cancha de fútbol Buen Estado COMUNIDAD 

La Soledad Polideportivo 1 cancha múltiple Buen Estado COMUNIDAD 

El Retiro  1 cancha de fútbol Regular Estado COMUNIDAD 

Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 
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7.1.2. Infraestructura para la recreación 

Los escenarios deportivos públicos relacionados en el punto de Infraestructura para 

el deporte también hacen parte de la infraestructura para la recreación, ya que ellos 

son utilizados para desarrollar actividades que apuntan a satisfacer las necesidades 

recreativas de la región. A continuación se relacionan los principales escenarios 

públicos y privados que promueven la recreación en el municipio de Roldanillo.(Ciro, 

2015) 

Parque recreacional: Es una organización de carácter público, ubicada en el barrio 

José María Torrijos, cuenta Una piscina semi-olímpica, una piscina de niños, una 

piscina de recreación,4 polideportivos y una Cancha de futbol.(Ciro, 2015) 
 

Balneario Hawái: Es de carácter privado, ubicado en la Vereda El Pie a 

aproximadamente 10 minutos de la cabecera municipal de Roldanillo, muy popular 

entre los roldanillenses, cuenta con cuatro (4) piscinas recreativas suministradas 

con agua de una quebrada aledaña, amplias zonas verdes, juegos infantiles y lagos 

de pesca.(Ciro, 2015) 

 

Balneario La curva: Es un establecimiento de carácter privado, ubicado en la 

Vereda El Pie a aproximadamente 10 minutos de la cabecera municipal de 

Roldanillo, cuenta con una piscina y jacuzzi. (Ciro, 2015) 
 

Balneario piscinas del padre: Es un establecimiento de carácter privado, ubicado 

en la Vereda El Pie a aproximadamente 10 minutos de la cabecera municipal de 

Roldanillo, cuenta con dos (2) piscinas, juegos infantiles y amplias zonas 

verdes.(Ciro, 2015) 

 

La gruta: Es un establecimiento de carácter privado ubicado en el barrio San José 

Obrero, cuenta con piscina y discoteca, es popular principalmente por el último 

escenario.(Ciro, 2015) 

 

Piscina de bomberos: este establecimiento de carácter privado está ubicado en el 

barrio la Asunción, cuenta con una piscina.(Ciro, 2015) 

 

Billares la Bogotana: es un escenario de billar y billar pool ubicado en el centro del 

municipio, popular para aquellos apasionados de este deporte. (Ciro, 2015) 

 

Parque Elías Guerrero: sitio público, ubicado en pleno centro de Roldanillo, es 

frecuentado por el público en general, los adultos mayores lo encuentran como una 

opción para la conversación, los adultos y los niños como una forma de distracción 

por sus juegos y comercio.(Ciro, 2015) 
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Miradores: en la zona rural existen dos miradores donde se puede apreciar la 

cabecera municipal de Roldanillo , así como el paisaje de la planicie vallecaucana, 

el primero es el Mirador Piedra Grande, ubicado en la vía al Dovio, en el 

corregimiento de la Montañuela; el segundo es el Mirador vía a ala Tulia, en la 

Vereda Cruces.(Ciro, 2015) 

 

Zonas Verdes: los parques y zonas verdes en la zona urbana son un elemento 

relevante para la recreación, los principales escenarios son el Parque Elías 

Guerrero, el parque de la Ermita, otras zonas verdes de menor tamaño están 

ubicadas en los barrios Torrijos, unión de vivienda, sindical, portal salida al Dovio, 

La asunción, ciudad verde, san Sebastián, entre otros.(Ciro, 2015) 

 

7.1.3. Infraestructura para la actividad física 

Muchos de los escenarios deportivos y recreativos también sirven de elementos 

para la actividad física, entre ellos lugares como el estadio o el coliseo sirven para 

la caminata, trote, la rumba terapia y ascenso de escalas. A continuación se 

relacionan los principales escenarios para la práctica de la actividad física en el 

municipio de Roldanillo. (Ciro, 2015) 

Gimnasios n’Forma: El Gimnasio n’Forma es uno de los más reconocidos en el 

municipio, está ubicado en el barrio San Nicolás, cuenta con área de pesas, turco, 

jacuzzi, zona de bronceo, ofrecen clases de aeróbicos, rumba terapia, daewoo, body 

combat, cardiobox, spinning, tonificación dirigida, gimnasia dirigida, entre otros. 

(n´Forma, 2014) 

Athletics Gym: Este gimnasio está ubicado en el barrio la Asunción, ofrece 

servicios de gimnasia dirigida, aeróbicos, cardio, aerorumba, tonificación, entre 

otras.(Athletics Gym, 2015) 

Crossfit Gym: Está ubicada en el barrio la Ceiba, en la vía que conduce al municipio 

de El Dovio. Como su nombre lo insinúa, en este lugar el equipamiento es apropiado 

para la práctica de ejercicios variados, exigentes y de alto impacto, los cuales son 

requeridos por población joven en busca del fitness.(Ciro, 2015) 

Parque Didáctico de transito: Está ubicado al lado de la Auto-escuela del Norte, 

cuenta con diversos elementos que permiten la práctica de ejercicios tradicionales 

que no requieren maquinas especializados. Allí las personas caminan, trotan, hacen 

abdominales, flexiones de pecho, barras, entre otros. Es muy frecuentado por gente 

joven. (Ciro, 2015) 

Vías: las vías que conducen al corregimiento de la Tulia y al municipio de El Dovio 

se han convertido en dos alternativas cómodas y agradables para la actividad física. 

Principalmente la vía a El Dovio hasta el tramo de la Vereda del Pie es frecuentada 

por las personas ya que cuenta con andén para caminar y trotar. La inclinada vía 

hasta la Montañuela es una opción para aquellos amantes del ciclismo.(Ciro, 2015) 
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Senderos ecológico las tres Cruces: cerro ubicado a aproximadamente 30 

minutos del municipio, es visitado por las personas con el objetivo de caminar, 

ejercitarse y observar la panorámica de la cabecera municipal.(Ciro, 2015) 

7.1.4. infraestructura para la educación física 

A continuación se muestra la infraestructura para la práctica de la educación física 

en las Instituciones públicas y privadas del municipio de Roldanillo, entre las 

Instituciones privadas están el Belisario peña Piñeiro (Ver Tabla 21), Normal 

Superior Jorge Isaacs (Ver Tabla 22) y Nuestra Señora de Chiquinquirá (Tabla 23). 

Actualmente las Instalaciones de las Instituciones Belisario Peña Piñeiro y Nuestra 

Señora de Chiquinquirá se encuentran en remodelación. (Ciro, 2015). Entre las 

Instituciones de carácter privado se encuentra el Gimnasio norte del valle (Ver Tabla 

24), el Gimnasio Los Alpes (Ver Tabla 25) y el Colegio Francisco José de Ponce 

(Ver Tabla 26) 

La Institución Educativa Belisario Peña Piñeiro es un Colegio público, la sede central 

está ubicada en el barrio San Nicolás. 

Tabla 21.Infraestructura Institución Educativa Belisario Peña Piñeiro. 

Institución Educativa Belisario Peña Piñeiro 
 

Cantidad Escenario 

1 Cancha de Fútbol 

1 Cancha de Microfútbol 

1 Cancha de Voleibol 

1 Cancha de baloncesto 
Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 

La Institución Educativa Normal Superior Jorge Isaacs es un colegio público, la sede 

central está ubicada en el barrio la A sunción. 

Tabla 22.Infraestructura Institución Educativa Normal Superior Jorge Isaacs. 

Institución Educativa Normal Superior Jorge Isaacs 
 

Cantidad Escenario 

1 Cancha de Fútbol 

2 Polideportivo alterno 

1 Cancha de microfútbol 

1 Cancha de Voleibol 

1 Cancha de baloncesto 
Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 
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La Institución Educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá es un colegio público, la 

sede central está ubicada en el barrio la Ermita. 

Tabla 23.Infraestructura Institución Educativa Nuestra Señora de 
Chiquinquirá. 

Institución Educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá 
 

Cantidad Escenario 

2 Polideportivo alterno 
Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 

El Gimnasio norte del valle es un colegio privado ubicado en el barrio el prado 

Tabla 24.Infraestructura Gimnasio norte del valle. 

Gimnasio Norte del Valle 
 

Cantidad Escenario 

1 Cancha de Fútbol 

1 Polideportivo alterno 
Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 

El Gimnasio Los Alpes es un colegio privado ubicado en el barrio el Ipira  

Tabla 25.Infraestructura Gimnasio Los Alpes. 

Gimnasio Los Alpes 
 

Cantidad Escenario 

1 Polideportivo  
Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 

La Institución Francisco José de Ponce es un colegio privado ubicado en el barrio 

doña Ema, frente al coliseo de ferias. 

Tabla 26.Infraestructura Colegio Francisco José de Ponce. 

Colegio Francisco José de Ponce 
 

Cantidad Escenario 

1 Cancha pequeña de Fútbol 

1 Cancha pequeña de baloncesto 

1 Piscina 
Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 
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Los estudiantes de la Institución Crecer situada en el barrio la asunción, al igual 

que los estudiantes del INTEP (Instituto de Educación Técnica Profesional) no 

cuentan con escenarios deportivos, utilizan escenarios públicos para la práctica de 

educación física o catedra relacionada con la práctica del deporte.(Ciro, 2015) 

En el caso de las escuelas e instituciones rurales, ellas utilizan los escenarios que 

generalmente son de uso público, estos escenarios están ubicados dentro de las 

mismas instituciones o muy cerca a ellas.(Ciro, 2015) 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LOS CLUBES, ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE 

ORDEN PÚBLICO Y/O PRIVADO QUE APOYAN EL DEPORTE, LA 

RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

MUNICIPIO DE ROLDANILLO 

8.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO 

8.1.1. Grupos organizados para el deporte 

A continuación se relacionan los clubes que actualmente se encuentran 

organizados para la práctica del deporte (Ver Tabla 27) 

Tabla 27.Grupos organizados para la práctica del deporte (Clubes). 

CLUB NOMBRE 

 
 

Clubes deportivos de futbol 

 Santa Rita 
 Fair play 
 Deportes Cauca 
 Municipal 
 Estrellas del futuro 
 Tierra blanca F.C 
 Atlético Cajamarca  

 
Club deportivo de tejo 

 
 Comité municipal 

 
Clubes deportivos voleibol 

 
 Gorrones 
 Amigos 

 
Clubes deportivos de ciclismo 

 
 Ever Gutiérrez 

 
Clubes deportivos de baloncesto 

 
 Troyanos 

 
Clubes deportivos de futbol de salón 

 Parque recreacional 
 X-frenia 
 Atlético Roldanillo 
 

 
Club deportivo de vuelo 

 
 Zamuros 

 
Club deportivo de patinaje 

 
 Alcones 
 Rueditas 

 
Club deportivo de ciclo montañismo 

 
 Súper bike 

 
Club deportivo de billar 

 
 La bogotana 

 
Club deportivo de atletismo 

 
 Gacelas 

 
Club deportivo de natación 

 
 Anzu 

Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 
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8.1.2. Grupos organizados para la recreación 

Grupos de la tercera edad 

En Roldanillo más de 172 personas, en su mayoría adultos mayores, pertenecen a 

los distintos grupos de la tercera edad, el grupo Tierra del alma es como se 

denomina a esta organización sin ánimo de lucro que busca generar actividades 

recreativas en este segmento de la población. El grupo no cuenta con limitaciones 

en cuanto a la edad, sin embargo la mayoría de los miembros que se conglomeran 

son personas de la tercera edad, mayores de 60 años.(García, 2015) 

Entre las actividades desarrolladas por los grupos dela tercera edad se encuentran 

los pintorescos, talentosos y modernos bailes (utilizan canciones de moda como el 

ras tas tas o el serrucho), la banda, jugar bingo, juego de sapo, caminata, fono-

mímica, dinámicas, entre otros, en ocasiones cuentan con instructores de 

ejercicio.(García, 2015) 

De igual manera desarrollan actividades para gestionar recursos financieros para el 

desarrollo de sus distintas actividades, ya que suelen programar paseos y asistir a 

eventos departamentales e incluso interdepartamentales, en reiteradas ocasiones 

ha ganado reinados, torneos de Sapo o concursos de baile.(García, 2015) 

El grupo está organizado por varios conjuntos, entre ellos se encuentran: 

Grupo Nuevo horizonte: Es dirigido por Mercedes García, a su vez la 

Coordinadora general del grupo municipal Tierra del Alma, funciona en la Sede de 

la Tercera edad frente al parque recreacional, cuenta con más de 50 

miembros.(García, 2015) 

Atardecer: Es dirigido por la Señora Amparo Zuluaga, funciona en el estadio 

municipal y reúne aproximadamente 30 miembros.(García, 2015) 

Vivir mejor: Es dirigido por la Señora Nefer Villafañe, funciona en la reconocida 

Casa de Julián Cabrera, reúne a aproximadamente 40 personas. (García, 2015) 

Existen otros grupos, entre ellos el grupo Resplandor dirigido por Teresa Paz, el 

grupo de Cascarillo dirigido por Marleny Ospina y el grupo de Morelia liderado por 

Nori Henao. (García, 2015) 

Hogares comunitarios 

Son grupos liderados en distintos barrios por el ICBF (Instituto de Educación 

Técnica Profesional), se dividen en grupos menores de 5 años, entre 6 y 9 años, y 

de 10 a 14 años. En estos grupos se desarrollan actividades de entretenimiento 

como danza, títeres, obras de teatro y talleres de pintura.(Ciro, 2015) 
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Biblioteca temática Museo Rayo 

Es la biblioteca temática liderada por el Museo Rayo se establecen programas 

recreativos de acuerdo a la edad, entre las actividades de tipo recreativas se incluye 

los cuentos, juegos, lectura, entre otros.(Ciro, 2015) 

8.1.3. Grupos organizados para la educación física - Instituciones de 

Educación Formativa. 

Los colegios no cuentan con grupos formales para la práctica de deportes o 

actividades recreativas, la práctica de estas mismas se dan en el marco de las 

clases de educación física. Sin embargo existen algunos eventos que promueven 

en las Instituciones la conformación temporal de grupos deportivos y recreativos con 

el fin de hacer parte de estas competencias, entre estos eventos se tiene en cuenta 

los Juegos Supérate Intercolegiados o eventos de tipo regional como el concurso 

Intercolegiados de baile.(Ciro, 2015) 

Supérate Intercolegiados 

Es un Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas, basado en el 

desarrollo social, que busca generar oportunidades al ejercicio del derecho al 

deporte y a la educación, dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

escolarizados y no escolarizados, entre 7 y 28 años de edad, a través de 

competencias y procesos de formación deportivos, y a los niños escolarizados, 

mediante las competencias académicas, priorizando a la población en situación de 

vulnerabilidad rural y urbana. Los estudiantes participantes primero participan en el 

filtro de las competencias regionales, luego en las finales a nivel 

nacional(Coldeportes, s.f.). 

Entre los deportes que pueden participar la población estudiantil del municipio se 

encuentra ajedrez, atletismo, ciclismo, gimnasia, judo, karate, Levantamiento de 

pesas, lucha, taekwondo, tenis, tenis de mesa, triatlón, baloncesto, balón mano, 

futbol, futbol de salón, futbol sala, porrismo, Voleibol, beisbol, softbol y rugby. 

(Coldeportes, s.f.). 

Concurso Intercolegiados de baile 

Con el apoyo del Instituto para el deporte y la recreación (IMPREDE), en alianza 

con las instituciones de educación básica y secundaria, se hace anualmente a 

finales del calendario escolar el concurso de baile, donde los grupos de las distintas 

Instituciones educativas hacen parte de este evento recreativo y competitivo.(Ciro, 

2015) 
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9. DIAGNÓSTICO DEL ROL DEL MUNICIPIO EN TORNO AL DEPORTE, LA 

RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA 

9.1. LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA. 

En Colombia la política que rige a los organismos públicos y privados que conforman 

el sistema nacional del deporte, está contenida en el plan decenal aprobado como 

plan sectorial por el Consejo Directivo de Coldeportes, ello compromete los recursos 

públicos a las metas, objetivos y estrategias allí contenidos. Para comprender el 

horizonte de la política expresada en el plan decenal, se describe el proceso que 

permitió su formulación y legitimidad, así como los alcances del plan y su 

arquitectura conceptual, política y estratégica(Alcaldía Municipal de Versalles, 

2015). 

9.1.1.El plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la 
actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-2019 
 
El plan decenal resulta de un proceso de consulta y concertación con los 

departamentos, los municipios, los organismos del deporte asociado convencional, 

paralímpico y de las organizaciones de la recreación, la educación física y las 

instituciones responsables de la actividad física, definiendo los lineamientos de 

política, los objetivos estratégicos y las metas al horizonte del año 2019. Hasta la 

fecha anterior al plan decenal, cada municipio, departamento y cada organización 

venía haciendo bien o mal, lo que le pareciera más indicado, sumando cientos de 

programas, políticas desarticuladas, esfuerzos atomizados, pérdida de recursos y 

bajo impacto en las metas sociales de desarrollo. Por tanto el plan decenal es un 

acuerdo de mínimos para garantizar el derecho al deporte, la recreación, la 

educación física y la actividad física, de conformidad con las competencias de cada 

nivel público o privado de los organismos que conforman en Colombia el Sistema 

Nacional del Deporte y establece el escenario de gestión pública para el sector a 

partir del cual se comprometen metas e indicadores para dar cuenta de los 

resultados y el impacto en relación con el desarrollo humano, la convivencia y la 

paz(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015).. 

9.1.2.Alcances del plan decenal nacional 

El horizonte del plan decenal al año 2019, busca una mayor articulación a los planes 

nacionales y territoriales de desarrollo, así como la necesidad de hacer posible, los 

desafíos que se ha impuesto el país a través de la construcción de una visión de 

más largo plazo que facilite los procesos de gestión y, el impacto de las políticas al 

servicio del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población. La 

apuesta del plan decenal busca también una mayor jerarquía para el deporte, un 

reconocimiento a su papel en el desarrollo económico en la estructura del estado, a 

su contribución a las metas sociales por sus enormes ventajas para servir a la 

convivencia, la paz, la construcción del tejido social por su capacidad para lograr 
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beneficios en educación, salud, integración social, cultura, medio ambiente y el 

bienestar y felicidad de la sociedad. Así mismo, el plan reconoce al deporte, la 

recreación, la educación física y la actividad física como instrumentos para el 

desarrollo nacional, por cuanto(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015). 

• Contribuyen a la generación de empleo y al desarrollo económico(Alcaldía 

Municipal de Versalles, 2015). 

• Son eficaces estrategias en la búsqueda de la paz, la convivencia, la reconciliación 

y bienestar social(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015). 

• Promueven el desarrollo cultural, social y ambiental del país(Alcaldía Municipal de 

Versalles, 2015). 

• Garantizan el ejercicio de los derechos sociales y la inclusión social(Alcaldía 

Municipal de Versalles, 2015). 

• Facilitan espacios de diálogo para la coordinación y articulación de los actores que 

hacen parte del Sistema Nacional del Deporte(Alcaldía Municipal de Versalles, 

2015). 

• Son medios de expresión de nuestra diversidad y multiculturalidad que demandan 

una comprensión multicausal e intervenciones diferenciadas de acuerdo a las 

particulares necesidades de la población colombiana(Alcaldía Municipal de 

Versalles, 2015). 

• Permiten identificar y diseñar herramientas de gestión social integral adecuadas al 

sector y a la demanda de las políticas Institucionales de los organismos que 

conforman el Sistema Nacional del Deporte(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015). 

9.2. LA POLÍTICA DEPARTAMENTAL 

La política del departamento está definida en la Constitución, la Ley, el plan decenal 

del deporte, el plan nacional de desarrollo y el plan de desarrollo departamental. 

Este es el escenario en que debe concretarse el enfoque y las metas de la política 

departamental para el deporte, la recreación, la educación física, la actividad física 

y el aprovechamiento del tiempo libre. Resultado de este régimen de competencias, 

el departamento del Valle Del Cauca, se ha propuesto los siguientes objetivos 

orientadores de su política sectorial(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015)(Alcaldía 

Municipal de Versalles, 2015). 

• Establecer mecanismos institucionales y de gestión para asegurar el Derecho al 

Deporte, la Recreación, La Educación Física y la Actividad Física en todo el 

Departamento del Valle Del Cauca, como estrategia de inclusión y cohesión social 

a través de los diferentes organismos públicos y privados relacionados con el 

deporte, la recreación y la actividad física bajo la orientación del Instituto 

Departamental de Deportes del Valle Del Cauca(Alcaldía Municipal de Versalles, 

2015). 
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• Desarrollar y fortalecer el Sistema Departamental del Deporte, conformado por los 

organismos públicos y privados que adelantan acciones, relativas al deporte, la 

recreación, la educación física y la actividad física, mediante estrategias que 

permitan articular las políticas nacionales con las políticas departamentales y 

municipales a través de planes indicativos decenales de desarrollo 

deportivo(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015).  

• El Instituto Departamental de Deporte, INDERVALLE es el organismo rector de las 

políticas, estrategias y acciones relacionadas con el sistema departamental del 

deporte de conformidad con las normas legales, el plan decenal del deporte y los 

planes departamentales de desarrollo y orientará los mecanismos necesarios para 

fortalecer las capacidades de coordinación y acción de los organismos que 

conforman el Sistema Departamental del Deporte(Alcaldía Municipal de Versalles, 

2015).  

• INDERVALLE será el organismo encargado de coordinar y orientar todas las 

acciones que se adelanten en el departamento del Valle Del Cauca, tendientes a 

promover la práctica, acceso y disfrute de la actividad física como estrategia para 

combatir el sedentarismo y la obesidad promoviendo estilos de vida 

saludable(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015). 

 Para cumplir con estos propósitos la Ley 181 de 199512, conocida como Ley del 

Deporte, estableció las siguientes funciones para los entes deportivos 

departamentales(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015):  

• Coordinar y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica 

del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el territorio 

departamental(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015).  

• Prestar asistencia técnica y administrativa a los municipios y a las demás entidades 

del Sistema Nacional del Deporte en el territorio de su jurisdicción(Alcaldía Municipal 

de Versalles, 2015).  

• Proponer y aprobar en lo que compete el plan departamental para el desarrollo del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre(Alcaldía Municipal de 

Versalles, 2015).  

• Participar en la elaboración y ejecución de programas de cofinanciación de la 

construcción, ampliación y mejoramiento de instalaciones deportivas de los 

municipios(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015).  

• Promover, difundir y fomentar la práctica de la educación física, el deporte y la 

recreación en el territorio departamental(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015).  

• Cooperar con los municipios y las entidades deportivas y recreativas en la 

promoción y difusión de la actividad física, el deporte y la recreación y atender a su 
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financiamiento de acuerdo con los planes y programas que aquéllos 

presenten(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015). 

9.2.1.Educación a través del deporte, la recreación y la actividad física. 

“Que de conformidad con el artículo 52 de la Constitución Política, el deporte y la 

recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social.”13 

Históricamente han sido reconocidas las bondades del juego, la recreación, el 

ejercicio y el deporte al servicio del desarrollo humano y por tanto de la calidad de 

la educación. Más allá, el deporte y la recreación han sido vehículos de formación 

ciudadana cuando se ponen al servicio del juego limpio, del respeto por el otro, de 

la resolución pacífica y simbólica de los conflictos y por ello constituyen un poderoso 

instrumento de transformación social(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015). 

9.2.2.Inclusión Social 

Uno de los indicadores más notorios de la exclusión social está relacionado con el 

tiempo libre y con las limitaciones de acceso al deporte y la recreación. De otra parte 

siendo expresiones voluntarias y de muy variada expresión son también 

excepcionales estrategias para la inclusión social, la construcción de tejido social y 

la cohesión social. Sectores tradicionalmente excluidos como las mujeres, los niños, 

las personas en condición de discapacidad, los adultos mayores y grupos 

vulnerables o en riesgo de estarlo pueden acceder fácilmente a compartir 

actividades de un valor lúdico, creativo y placentero a través de la actividad física, 

del deporte y las distintas manifestaciones de recreación(Alcaldía Municipal de 

Versalles, 2015).  

Como quiera que una política de inclusión social debe proteger a sectores 

estratégicos para el desarrollo como los deportistas, o para la salud a través de la 

promoción de hábitos y estilos de vida saludable, el departamento del Valle Del 

Cauca, inspirador del plan decenal del deporte se ha propuesto i) consolidar el 

liderazgo del Valle Del Cauca a través del deporte, ii) aumentar la cobertura 

mediante la garantía de un Mínimo Vital y iii) contribuir al desarrollo humano 

mediante estrategias pedagógicas y de promoción social comunitaria a través de la 

actividad física(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015). 

9.2.3.Liderazgo del Valle a través del deporte, la recreación y la actividad 

física. 

Para hacer efectivo este objetivo se establecieron dos metas estratégicas por 

cuanto se irán reformulando y precisando de acuerdo con los recursos y las políticas 

regionales. Una primera meta orientada a la construcción e implementación de un 

modelo de desarrollo deportivo sostenible para el alto rendimiento y, una segunda 

meta relacionada con los escenarios deportivos para el alto rendimiento en los 

municipios del departamento(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015).  
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Metas Política 1  

Consolidar el liderazgo del Valle Del Cauca a través del deporte(Alcaldía Municipal 

de Versalles, 2015).  

1. Construir un modelo sostenible para el deporte competitivo y de altos 

logros(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015).  

2. Adecuar o construir los escenarios para el alto rendimiento(Alcaldía Municipal de 

Versalles, 2015).  

9.2.4.Aumentar la cobertura, calidad y equidad de la oferta pública y privada 

Consecuentes con el plan decenal y con el propósito de inclusión social se reconoce 

el derecho a estos bienes socialmente necesarios para el desarrollo social y por 

tanto la meta se orienta en el mediano plazo a garantizar la cobertura universal de 

los servicios de actividad física, recreación, educación física y deporte mediante la 

incorporación de un Mínimo Vital. Como quiera que la universalización de la 

cobertura es el resultado de la intervención de diversos dispositivos públicos y 

privados en el departamento, se estableció como meta el diseño e implementación 

de un sistema departamental del deporte, la recreación, la educación física y la 

actividad física(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015). 

Metas Política 2  

Aumentar la cobertura del deporte, la recreación. La educación física y la actividad 

física(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015).  

3. Garantizar el derecho al deporte y la recreación mediante el establecimiento de 

un Mínimo Vital a través de los municipios del departamento(Alcaldía Municipal de 

Versalles, 2015).  

4. Consolidar el sistema departamental del deporte, la recreación, la educación 

física y la actividad física(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015) 

9.2.5.Contribuir al desarrollo humano. 

Se establecieron dos metas que exigen su articulación con otros esfuerzos de la 

gestión departamental. La primera orientada a garantizar las condiciones para la 

práctica y el acceso de la actividad física en los habitantes del departamento. Y, la 

segunda meta fortalecer las capacidades técnicas, de gestión, organización y 

financiación de los entes deportivos municipales y de los organismos del deporte, la 

recreación, la educación física y la actividad física mediante un programa 

departamental de capacitación. Los planes de desarrollo municipales como 

estrategia para la incorporación del Mínimo Vital y la certificación de los municipios, 

corresponden de manera especial a buscar un aumento de la cobertura, pero 

articulando las demás políticas de carácter social tanto sectoriales como 

intersectoriales. Política 3 Metas Contribuir a las metas de desarrollo humano del 
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departamento. 5. Garantizar las condiciones para la práctica y el acceso de la 

actividad física en los Habitantes del Departamento. 6. Fortalecer las capacidades 

técnicas, de gestión, organización y financiación de los entes Deportivos 

Municipales y de los Organismos del Deporte, la Recreación, la educación física y 

la actividad física(Alcaldía Municipal de Versalles, 2015). 

9.3. LA POLÍTICA MUNICIPAL DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA 2012 – 

2015 

La política pública municipal del deporte y la recreación está documentada 
principalmente en documentos como el plan de desarrollo municipal, La ley 181 del 
19 de enero 1995 plantea el deporte formativo como una finalidad contribuir al 
desarrollo integral del individuo.  
 
Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento 

deportivo. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no 

formal, como en los programas desescolarizados. Las escuelas de formación 

deportiva y semejante. Es por ello se iniciara un plan estratégico deportivo viendo 

la necesidad y la pobreza de los resultados en los últimos años del deporte 

Roldanillense y el abandono en que se ha tenido, y de allí la deserción 

deportiva(Plan de desarrollo , 2012). 

Se llegó a la conclusión que se debe iniciar una red de recreación y deporte y a la 
vez elaborar un calendario único de competencias y actividades donde estarán 
incluidas todas las disciplinas deportivas que se viene practicando en nuestro 
municipio (atletismo, ajedrez, baloncesto, billar, ciclo montañismo, ciclismo, futbol, 
futbol sala, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekwondo, tejo, voleibol y 
deporte extremo), impulsando estas actividades con los diferentes clubes deportivos 
municipales y veredales, la realización de los diferentes eventos en la zona rural y 
urbano para que el margen de error en el no cumplimiento de las metas sea mínimo 
y además diseñar un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo dentro de los 
parámetros de la ley 181, y sus decretos reglamentarios el cual debe ser medible, y 
que cause un gran impacto y este se vería reflejado en el bienestar y la buena salud 
de los habitantes del municipio de Roldanillo, donde se abarquen las zonas más 
vulnerables del municipio, el cual debe ser manejado por el IMPREDE y constaría 
de(Plan de desarrollo , 2012):  
 

 Masificar y Tecnificar el Deporte : formativo y competitivo 

 Promover la Recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.  

 Organización de Eventos Recreativos y Deportivos  

 Apoyo en la realización de Eventos Municipales, Regionales, 
departamentales, Nacionales e Internacionales.  

 Capacitación del Recurso Humano  

 Construcción y mejoramiento de la Infraestructura deportiva  

 Manejo de Proyectos y Convenios.  
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9.4. INSTITUTO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE (IMPREDE) 

El IMPREDE es Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo, es la 
entidad encargada de gestionar y administrar los recursos destinados a la 
recreación y el deporte en el municipio de Roldanillo.  (Sanabria, 2015). 

Misión 

Contribuir a la formación integral de toda la población de Nuestro Municipio, 

satisfaciendo las Necesidades para la buena práctica del deporte, la educación 

física y la recreación, como elementos integrados y facilitadores de la Educación, la 

Salud y El Desarrollo Social creando una cultura de vida alrededor del 

Deporte.(IMPREDE, 2014) 

Visión 

Ser una dependencia modelo en el desarrollo de programas de deporte, educación 

física y recreación, diseñando un plan estratégico deportivo que nos situé como 

líderes de la Región y Departamento. Seremos reconocidos por resaltar los valores 

humanos, la fe y la autoestima, contribuyendo a fortalecer la identidad y el sentido 

de pertenencia de los roldanillenses, participando activamente en el mejoramiento 

de la calidad de vida total de toda la población tanto Urbana como Rural.(IMPREDE, 

2014) 

Objetivos institucionales (IMPREDE, 2014) 

 Coordinar y promover la ejecución de programas de educación física, de 

porte y recreación, para la comunidad en asocio con entidades públicas o 

privadas que adelanten esta clase de programas en su respectiva 

jurisdicción. 

 Ejecutar programas de educación física, de porte y recreación con 

participación comunitaria aplicando principios de universalidad, integración 

funcional, democratización y ética deportiva con participación 

interinstitucional y recursos específicos. 

 Diseñar conjuntamente con la secretaria de educación los programas 

necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos de la ley general de 

educación, concurriendo financieramente para el adelanto de programas 

específicos, tales como: capacitación, centros de educación física, centros 

de iniciación y formación deportiva, festivales recreativos escolares, juegos 

inter escolares, juegos inter colegiados y juegos nacionales. 

 Fomentar la participación de las personas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas en programas deportivos, recreativos, de 

aprovechamiento del tiempo libre y educación física, orientándolos a su 

rehabilitación e integración social, trabajando conjuntamente con las 

organizaciones respectivas que lo agrupen. 
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 Incluir facilidades físicas en los escenarios deportivos y recreativos para los 

niños, personas de la tercera edad y discapacitados. 

 Celebrar convenios con las cajas de compensación familiar y corporaciones 

o fundaciones privadas, para desarrollar programas de fomento del deporte, 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 Establecer los mecanismos que permiten el fomento popularización, 

desarrollo y práctica de la educación física, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre mediante la integración funcional de los 

organismos, procesos, actividades y recursos del sistema nacional del 

deporte. 

 Organizar y establecer las modalidades y formas de participación comunitaria 

en el fomento, popularización, desarrollo y práctica del deporte, la recreación 

y el aprovechamiento del tiempo libre y los mecanismos para vigilar y 

controlar su cumplimiento de tal forma que aseguren la vigencia de los 

principios de participación y veeduría ciudadana. 

 Desarrollar programas continuados de capacitación dirigidos a mejorar la 

calidad formativa, pedagógica, científica y técnica de entrenadores, jueces, 

docentes, médicos y paramédicos y demás personal y profesionales 

relacionados con las actividades deportivas recreativas. 

 Desarrollar acciones políticas que permitan elevar la categoría del deportista 

a fin de que este logre ocupar el puesto de preponderancia en la sociedad, 

como ocurre en los países más desarrollados. 

Estructura Organizacional del IMPREDE. 

Fuente: Instituto municipal para la recreación y el deporte (IMPREDE) 
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Disciplinadas patrocinadas por el IMPREDE 
 
El instituto ofrece servicios deportivos y/o recreativos como(IMPREDE, 2014):  

 Fútbol. 

 Fútbol de salón. 

 Baloncesto. 

 Voleibol. 

 Natación. 

 Ajedrez. 

 Levantamiento de Pesas. 

 Atletismo. 

 Tejo. 

La cual va dirigida para niños (a), jóvenes, actividades con la tercera edad y 

discapacitados de nuestro Municipio, ser parte de los grupos deportivos no tiene 

costo. 

9.5. PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO EN MATERIA DE 

DEPORTE 

9.5.1. Presupuesto en juegos departamentales  2015 

La siguiente tabla suministrada por el Instituto para la recreación y el deporte 

IMPREDE, no muestra específicamente el monto destinado a los juegos 

departamentales 2015, sin embargo está incluido dentro del monto general allí 

establecido, estas cifras corresponden a la inversión del IMPREDE en competencias 

de tipo departamental, nacional e internacional (Ver Tabla 28).  

Tabla 28.Presupuesto en juegos departamentales 2015. 

PARTICIPACION DEPORTE DE ORDEN 
DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

        65.841.760,00  

Conformar seleccionados de las diferentes disciplinas 
deportivas          28.495.000,00  

Conformar seleccionados de las diferentes disciplinas 
deportivas            2.039.000,00  

Participación  en las  diferentes disciplinas deportivas            1.828.360,00  

Participación  en las  diferentes disciplinas deportivas          18.820.000,00  

apoyo deportistas         14.659.400,00  

Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 
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9.5.2. Presupuesto IMPREDE 2014-1015 - gasto público destinado al deporte y 

la recreación 

La siguiente tabla muestra los rubros que constituyen el presupuesto para el año 
2015 (Ver Tabla 29). Así lo establece el Imprede, “presupuesto    rentas    y   recursos   
de   Capital.   Fíjese los componentes del Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital del Presupuesto Instituto Municipal para la recreación y el Deporte de 
Roldanillo “IMPREDE", para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2015 en la suma de $228.786.360.00 según el detalle que se establece en el 
presente acuerdo”(IMPREDE, 2015) 
 
Tabla 29.Presupuesto IMPREDE 2014-1015 - gasto público destinado al 
deporte y la recreación. 

CONCEPTO  PRESUPUESTO $  

TOTAL INGRESOS DEL IMPREDE 
                                                          

228.786.360,00  

INGRESOS CORRIENTES  
                                                          

228.786.360,00  

Sistema General de Participación para 
Deporte 

                                                            
87.071.000,00  

Sistema General de Participación para 
Deporte Otros Sectores 

                                                              
9.639.000,00  

Tasa Prodeportes 
                                                            

41.800.000,00  

Espectáculos públicos 
                                                                  

500.000,00  

Alquiler de escenarios deportivos 
                                                                  

500.000,00  

Transferencia Municipal Forzosa Inversión 
                                                            

89.276.360,00  

Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 
 

9.5.3. Ejecución presupuestal de ingresos y egresos año 2014  

A continuación se muestra la ejecución presupuestal de ingresos y egresos en el 
año 2014 (Ver Tabla 30). El total de los egresos es mayor a $228.786.360, de los 
cuales $81.798.000 corresponden al funcionamiento y $146.988.360 corresponden 
a la inversión.  
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Tabla 30.Ejecución presupuestal de ingresos y egresos año 2014. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 2014 PRESUPUESTO 

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO 2014 
                                           

228.786.360,00  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
                               

81.798.000,00  

Bonificación  
                                              

21.828.000,00  

Servicios Indirectos 
                                              

13.200.000,00  

Compra de Equipo 
                                              

12.000.000,00  

Materiales y Suministros 
                                                

2.000.000,00  

Viáticos, Gastos de Transporte 
                                                

3.380.000,00  

Servicios de Comunicación 
                                                    

100.000,00  

Servicios Públicos 
                                              

24.840.000,00  

Seguros y Pólizas 
                                                    

450.000,00  

Mantenimiento  
                                                

1.800.000,00  

Otros Gastos Generales (Gastos Bancarios) 
                                                

2.200.000,00  

INVERSION 
                                           

146.988.360,00  

Fortalecimientos de escuelas de deporte 
formativo 

                                              
57.814.000,00  

Incrementar actividades deportivas en el sector 
educativo 

                                                
1.125.000,00  

Participación deporte de orden departamental, 
nacional e internacional 

                                              
65.841.760,00  

Reconocimiento deportistas 
                                                

1.417.000,00  

Eventos recreativos y deportivos 
                                                

6.884.400,00  

Mejoramiento de la infraestructura deportiva                                               
13.906.200,00  

Fuente: Instituto municipal para la recreación y deporte de Roldanillo (IMPREDE) 
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9.6. PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EN CUANTO A GESTIÓN DE ORGANIZACIONES (Ver Tabla 

31) 

Tabla 31. Planear, organizar, dirigir y controlar en cuanto a gestión de organizaciones 

Método Descripción Objetivos Metas 

Apoyo a clubes existentes Planear y desarrollar 
actividades que fortalezcan 
los clubes, ligas y 
organizaciones deportivas o 
recreativas con el fin de 
mantener sólida su 
estructura y potenciar su 
reconocimiento en el 
municipio.  

- Desarrollar actividades de 
promoción del deporte en 
alianza con los clubes.  
 
- Otorgar donaciones y 
apoyo financiero a las 
organizaciones nacientes 
con recursos limitados.  

- Realizar una feria del 
deporte y la recreación 
anual en convenio con los 
clubes y ligas. 
 
- Hacer entrega de al menos 
3 donaciones anuales a 
clubes nacientes o con 
necesidades especiales. 

Promoción de 
organizaciones recreativas y 
deportivas incluyentes en 
alianza con las juntas de 
acción comunal. 

Planear, asesorar y 
fomentar la creación de 
organizaciones de tipo 
deportivo, recreativo o 
dedicado a la actividad 
física, esto con el fin de 
contribuir a cubrir la 
demanda que presenta 
grupos poblacionales en 
condiciones especiales, 
entre ellos la población de 
la tercera edad y los 
campesinos del municipio. 
Por medio de las juntas de 
acción comunal se puede 
llegar a estos focos.  

- Garantizar que la 
recreación llegué a los 
adultos mayores de todo el 
municipio. 
 
-Contribuir al crecimiento 
del grupo recreativo de la 
Tercera edad. 
 
- Contribuir en la creación 
de grupos u organizaciones 
deportivas o recreativas 
rurales.  

- Crear un grupo de la 
tercera edad en cada 
corregimiento. 
 
- Conformar un grupo 
recreativo o deportivo en 
cada vereda, el cual vele 
por los intereses de su 
región.  
 
- Crear una organización 
recreativa orientada a 
personas discapacitadas. 
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9.7. PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EN CUANTO A GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA (Ver Tabla 

32) 

Tabla 32. Planear, organizar, dirigir y controlar en cuanto a gestión de infraestructura 

Método Descripción objetivos Metas 

Escenarios rurales Dado que la zona rural es la 
que presenta mayores 
falencias en materia de 
infraestructura, es 
necesario que el órgano 
encargado y la comunidad 
dirijan su atención en temas 
como el mantenimiento de 
los escenarios deportivos, 
al igual que hacer la gestión 
para crear nuevos 
escenarios en veredas o 
corregimientos que carecen 
de ellos.  

- Garantizar que los 
escenarios rurales actuales 
se mantengan en 
condiciones aptas para su 
uso. 
 
- Gestionar la creación de 
nuevos escenarios 
deportivos, recreativos o 
para la práctica de la 
actividad física. 
 
 

- Recuperar el 100% de los 
establecimientos deportivos 
y recreativos situados en la 
zona rural. 
 
-Gestionar al menos un 
escenario deportivo y/o 
recreativo de carácter 
público en cada vereda y 
corregimiento.  
 
-Hacer mínimo dos 
campañas anuales 
promocionando el cuidado 
de los escenarios públicos.  

Mantenimiento escenarios 
actuales 

Se deben desarrollar 
actividades que promuevan 
y busquen mantener en 
buenas condiciones los 
escenarios deportivos con 
los que actualmente cuenta 
la población en el casco 
urbano 

- Garantizar el buen estado 
de los escenarios 
deportivos actuales.  

- Realizar mantenimiento 
anual al 50% de los 
establecimientos deportivos 
y recreativos situados en la 
cabecera municipal. 

Escenarios públicos para la 
actividad física y la 
recreación 

El municipio carece de 
establecimientos 
especializados en la 

- Ejecutar escenarios 
públicos especializados en 

- Crear un gimnasio o 
establecimiento público 
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práctica de la actividad 
física y de la recreación, 
con el fin de llegar a 
aquellos nichos poblaciones 
que carecen de recursos 
para acceder a estos 
beneficios, esta iniciativa 
está orientada a la gestión 
de escenarios recreativos y 
para la práctica de la 
educación física en el 
municipio.  

la práctica de la actividad 
física. 
 
- Ejecutar escenarios 
públicos especializados en 
la recreación. 
 
 

especializado en la práctica 
de la actividad física. 
 
- Crear al menos tres 
parques públicos para la 
práctica de la actividad 
física 
 
- Crear un parque recreativo 
público con atractivos 
contemporáneos orientados 
a toda la población.  

Escenarios exclusivos para 
la práctica de la educación 
física 

En convenio con las 
Instituciones educativas, es 
necesario gestionar ante las 
autoridades o entidades 
competentes, de tal manera 
que cada Institución 
educativa, de carácter 
público o privado, cuente 
con sus propios escenarios 
para la práctica de la 
educación física y/o del 
deporte.  

- Gestionar los escenarios 
requeridos por la población 
estudiantil para la práctica 
de la educación física.  

- Gestionar mínimo un 
polideportivo para aquellas 
sedes o Instituciones que 
de este carecen.  
 
- Incrementar en un 50% el 
inventario de escenarios 
escolares en el municipio.  
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9.8. PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR EN CUANTO OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA 

PRÁCTICA, DISFRUTE DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (Ver Tabla 33)

  

Tabla 33. Planear, organizar, dirigir y controlar en cuanto oportunidades de acceso a la práctica, disfrute del 
deporte, la recreación, la educación y la actividad física. 

Método Descripción objetivos Metas 

Cobertura del deporte y la 
recreación rural  

Planificar actividades que 
se enfoquen directamente 
en cubrir las necesidades 
de tipo deportivo y 
recreativo que actualmente 
se presentan en las 
distintas veredas y 
corregimientos del 
municipio de Roldanillo. A 
esta población se debe 
llegar con talento humano 
calificado y con un portafolio 
de servicios adaptado a sus 
requerimientos.  

- Ofrecer programas 
recreativos y deportivos en 
la zona rural. 
 
- Destinar monitores e 
instructores de recreación y 
deporte en las veredas y 
corregimientos.  
 
- Incluir los talentos 
deportivos rurales en 
competencias locales y 
externas.  
 
 

- Ofrecer al menos dos 
disciplinas deportivas en 
cada vereda o 
corregimiento.  
 
- Tener la asistencia del 
monitor de cada disciplina al 
menos durante seis (6) 
horas semanales.  
 
 

Fomento del deporte 
competitivo 

Con el fin de recuperar el 
nivel alcanzado en algunos 
juegos departamentales y 
reivindicar a Roldanillo 
como un municipio 
deportivo, además de 
querer incentivar en las 
nuevas generaciones que el 
deporte es una opción de 

- Organizar eventos 
deportivos locales para 
todas las disciplinas  
 
- Conformar selecciones 
veredales  
 
- Premiar a los deportistas 
destacados 

- Realizar una semana 
dedicada a las 
competencias deportivas en 
el municipio. 
 
-Fundar una competencia 
ciclística y otra de atletismo 
en el municipio. 
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vida, se deben implementar 
actividades que promuevan 
la sana y ascendente 
competencia deportiva a 
nivel local y externo.  

 - Lograr tener como mínimo 
un 3% de deportistas 
rurales competencias 
externas.  
 
- Mejorar la posición 
alcanzada en los pasados 
juegos departamentales 

Recreación y actividad 
física incluyente 

Planear y desarrollar 
actividades enfocadas en el 
fomento de la recreación la 
actividad física en la 
población adulta mayor y 
personas discapacitadas. El 
municipio por medio de su 
órgano encargado debe 
destinar los instructores y 
apoyar de manera 
financiera y logística las 
actividades requeridas.  

- Garantizar que la 
población adulta y con 
discapacidad puedan 
acceder a actividades 
recreativas y físicas. 
 
- Asegurar que estos grupos 
cuenten con los instructores 
indicados para apoyarlos en 
sus actividades. 
 
- Gestionar eventos donde 
se promueva la diversión o 
recreación.  

- Delegar un monitor de 
recreación rotativo para los 
grupos de la tercera edad.  
 
- Delegar un monitor de 
recreación de tiempo parcial 
para los grupos de 
discapacitados. 
 
- Realizar al menos 3 
eventos recreativos para los 
grupos de la tercera edad.  
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10. MATRIZ EFI - EFE 

A continuación se desarrollan las matrices de evaluación de factores internos y 

externos con respecto a lo que actualmente es el deporte, la recreación, la actividad 

física y la educación física en el municipio de Roldanillo. 

10.1. EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

A continuación se evalúan las fortalezas y debilidades en cuanto a deporte, 

recreación, educación física y actividad física en el municipio de Roldanillo (Ver 

Tabla 34) 

Tabla 34. Evaluación de factores internos (EFI) 

Evaluación de Factores Internos 
Fortalezas Ponderación Evaluación Resultado 

Infraestructura deportiva Urbana 15% 3 0,45 
Resultados en competencias externas 10% 3 0,30 
Cobertura del deporte y la recreación 
urbana 

10% 3 0,30 

Índice de práctica de deporte, actividad 
física o recreativa en el municipio 

4% 3 0,12 

Apoyo municipal al deporte y la recreación 10% 3 0,30 
Clubes promotores del deporte y/o la 
recreación 

8% 4 0,32 

Escenarios naturales aptos para el deporte, 
la recreación y/o actividad física 

5% 4 0,20 

Deporte extremo (Parapentismo) 3% 4 0,12 

 

Debilidades Ponderación Evaluación Resultado 

Infraestructura deportiva, recreativa y para 
la actividad física rural insuficiente y en 
estado regular 

8% 1 0,08 

Infraestructura pública insuficiente para la 
recreación y la actividad física en la zona 
urbana 

8% 2 0,16 

Baja cobertura del deporte y recreación 
rural 

8% 1 0,08 

Interés de la población hacía el deporte 4% 2 0,08 
Eventos promotores del deporte, la 
recreación, actividad o educación física 

7% 2 0,14 

TOTAL 100%  2,65 

 

Del resultado de la matriz de evaluación de factores internos (EFI) se puede decir 

que se obtuvo una calificación de 2,65, lo cual se considera una situación 

intermedia, las principales fortalezas están relacionadas con la infraestructura y 

cobertura deportiva en la zona urbana, el apoyo del IMPREDE También es 
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determinante al igual que los clubes y asociaciones de carácter público o privado 

que fomentan el deporte y la actividad física en el municipio. 

En cuanto a las debilidades radican principalmente en la insipiencia en 

infraestructura y cobertura en la zona rural del municipio, de igual manera la 

infraestructura recreativa y para la actividad física en la cabecera municipal es 

escasa.  

10.2. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

A continuación se evalúan las oportunidades y amenazas en cuanto a deporte, 
recreación, educación física y actividad física en el municipio de Roldanillo (Ver 
Tabla 35) 

Tabla 35. Evaluación de factores externos (EFE) 

Evaluación de Factores Externos 
Oportunidades Ponderación Evaluación Resultado 

Creciente apoyo por parte del estado al 
sector deportivo y recreativo 

15% 3 0,45 

Creciente interés social hacía el deporte y 
la actividad física 

10% 3 0,30 

Crecimiento económico 10% 3 0,30 
Desarrollo tecnológico 5% 4 0,20 
Desarrollo del deporte como una industria 10% 3 0,30 
Mayor nivel educativo de la población 5% 4 0,20 

 

Amenazas Ponderación Evaluación Resultado 

Corrupción 15% 1 0,15 
Dirigentes públicos ineficientes 8% 2 0,16 
Generación tecnológica 5% 2 0,10 
Problemáticas medio-ambientales 4% 2 0,08 
Conductas antideportivas o ilegales 5% 2 0,10 
Bajo patrocinio del sector privado 8% 2 0,16 
TOTAL 100%  2,50 

 

En general las principales oportunidades de las cuales puede sacar provecho el 

deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en la región, están 

relacionadas con el posicionamiento y estatus que ha alcanzado el deporte en los 

últimos años, el crecimiento económico y el apoyo del estado ha hecho mayor 

presencia para fomentar la actividad deportiva e incluso se empieza a promover 

como una forma de vida.  

Las principales amenazas que debe enfrentar el sector son la corrupción, la 

deficiencia administrativa y el escaso apoyo del sector privado en municipios como 

Roldanillo. 
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10.3. MATRIZ IE 

La matriz IE muestra que el estado actual del deporte, la recreación, la actividad 

física y la educación física en el municipio de Roldanillo presenta situación 

intermedia en cuanto a factores internos y externos. Esta calificación indica que el 

municipio en cuanto a deporte no se encuentra ni en una situación desfavorable 

pero tampoco en una situación ideal, sin embargo se sugiere que organismos como 

el IMPREDE, encargados de administrar este sector en Roldanillo, debe enfocar sus 

esfuerzos a mantener las situaciones favorables actuales, pero de igual manera 

deben enfocar esfuerzos a desarrollar o potenciar aquellos áreas que aún son 

vulnerables, específicamente, el municipio debe velar por mantener en buen estado 

su infraestructura urbana, hacer establecimientos en zona rural, alcanzar mayor 

cobertura en la zona rural y fomentar la cultura deportiva y recreativa a través de 

eventos y apoyo continuo.   

 ALTO MEDIO BAJO 
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11. CONCLUSIONES 

En términos generales Roldanillo es un municipio de 42.906 habitantes (2011), 

cuenta con 43 escenarios deportivos, 22 clubes en distintas disciplinas deportivas, 

el 59,8% de su población practica algún deporte, actividad física o recreativa, 6.403 

estudiantes de básica primaria y secundaria matriculados en Instituciones públicas 

y privadas reciben clases de educación física (2015), en los pasados Juegos 

departamentales la delegación municipal obtuvo un total de 33 medallas. El 

presupuesto ejecutado en el 2014 fue superior a los 228 millones de pesos. El 

parapentismo se ha convertido en uno de sus polos de desarrollo económico 

regional. 

Los escenarios deportivos de la zona urbana se encuentran en buen estado y 

permiten la práctica de más de 14 disciplinas, principalmente el fútbol, los deportes 

de conjunto y el tejo; sin embargo, algunos escenarios deportivos rurales se 

encuentran en estado regular, en su mayoría son administrados por la misma 

comunidad, además son insuficientes, ya que actualmente 13 comunidades carecen 

de un escenario deportivo, es decir que el 37% de las veredas o corregimientos 

carecen de un escenario apto para la práctica del deporte, actividad física o 

recreativa, también se cuenta con amplias zonas verdes y escenarios deportivos 

naturales apropiados para realizar ejercicios, ciclismo, caminata libre, y actividad 

física en general.. La infraestructura deportiva también es utilizada para la 

recreación y la actividad física, los escenarios netamente recreativos en su mayoría 

son de carácter privado y se encuentran en buen estado, están ubicados 

estratégicamente para atender la población del casco urbano;  esta misma situación 

ocurre con los escenarios para la práctica de la actividad física, en su mayoría son 

privados y atienden la población de la cabecera, es decir que las necesidades 

recreativas y de actividad física en la población rural están siendo insatisfechas, ya 

que estas comunidades dependen exclusivamente de los escenarios deportivos 

rurales, de los escenarios naturales o de los alejados escenarios privados. Otra 

desventaja para la población rural es el escaso patrocinio deportivo, recreativo y de 

actividad física que reconocen tener los organismos públicos y privados debidos a 

limitantes de tipo presupuestal. Los deportes o actividades físicas más practicados 

en el municipio son el fútbol (25%), gimnasio (18%), caminata libre (12,3), 

baloncesto (6,1) y patinaje (5,7);  

En materia de educación física, las instituciones privadas se encuentran en 

remodelación o construcción de escenarios deportivos y recreativos, sin embargo 

muchos estudiantes manifiestan inconformidades, el 34,3 de los estudiantes 

consideran que las instalaciones son insuficientes, el 29,2% considera que la 

dotación deportiva es deficiente, y el 34,6% dicen recibir su clases es escenarios 

que no pertenecen a la institución 
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Los resultados históricos del deporte competitivo han sido satisfactorios, no 

obstante en las pasadas justas hubo un descenso del 77% en las medallas de oro 

y un 21% en la medallería general.  

De otro lado, el parapentismo se ha convertido en una alternativa de recreación, de 

desarrollo turístico y económico para el municipio, atrayendo torneos de carácter 

internacional, competidores y visitantes nacionales y extranjeros.  

Finalmente se puede afirmar que la situación deportiva del municipio es aceptable, 

se cuenta con algunos escenarios apropiados y con talento humano calificado, sin 

embargo parte de la población como los residentes rurales, la tercera edad y los 

sectores vulnerables carecen del apoyo de instructores y del equipamiento 

necesario para cubrir esta demanda.  
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12. RECOMENDACIONES 

 Fomentar y motivar el uso adecuado del tiempo libre en la comunidad tanto 

urbana como rural, ofertando servicios deportivos, recreativos y actividad 

física. 

 

 Crear planes deportivos y recreativos que impacten directamente la 

población campesina, se debe cubrir las necesidades recreo-deportivas y en 

simultánea explotar potenciales talentos.  

 

 Distribuir equitativamente los recursos de mantenimiento, dotación y 

adecuación tanto para el área urbana y el área rural de Roldanillo, es 

necesario invertir en infraestructura deportiva y recreativa en la zona rural.  

 

 Invertir en infraestructura pública para la recreación y la actividad física, la 

mayoría de los escenarios actuales son de carácter privado.  

 

 Asignar monitores o instructores recreativos o de actividad física a los grupos 

de tercera edad y a población vulnerable, pues carecen de beneficios 

deportivos y recreativos por la falta de instructores especializados. 

 

 Crear un plan de competencias deportivas y eventos recreativos que 

promuevan la intención de la práctica del deporte, la recreación y la actividad 

física.  

 

 Realizar alianzas con clubes u organizaciones deportivas y recreativas con 

el fin de fortalecerlas y promover su misión ante la comunidad.  

 

 Adecuar la infraestructura complementaria requerida en los escenarios de 

práctica del parapentismo.  

 

 Realizar alianzas con instituciones educativas para gestionar recursos para 

el área de educación física, específicamente para competencias, encuentros 

deportivos e infraestructura.  
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13. ANEXOS 

Fotos 

Inauguración del campeonato Mundial de Parapentismo Roldanillo 

 

 

 

Vuelo extremo de los competidores  
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Entrevista al monitor de recreación del IMPREDE 

 

 

Práctica deportiva de voleibol  

 

 

Evento de atletismo vuelta san Sebastián Roldanillo 
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Participantes kenianos en la vuelta san Sebastián y el director del IMPREDE 

 

 

Grupo tercera edad del municipio de Roldanillo Valle 
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Competencia de ciclismo en época de ferias del municipio de Roldanillo  
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13.1. ENCUESTA A ESTUDIANTES  

n=   6408*(1.97)² (0.5) * (0.5)       = 373 
(0.05)² (6408-1) + (1.97)² * (0.5) * (0.5) 

 

1. Con qué frecuencia recibe las clases de 
educación física en su institución? 

De un total de 373 estudiantes 
encuestados, 236 alumnos reciben 
clases una vez por semana, es decir el 
63,3%; 137reciben clases 2 veces por 
semana, es decir el 36,7% del total de 
encuestados.  

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A 1 vez por semana 236 63,3% 

B 2 veces por semana 137 36,7% 

C 3 veces por semana 0 0% 

D Más de 3 veces 0 0% 

  373 100% 

 

2. Las instalaciones de deporte y recreación 
para la práctica de la educación física en su 
institución son: 

De un total de 373 estudiantes 
encuestados, 245 dicen que las 
instalaciones para la práctica de 
educación física son suficientes, es decir 
el 65,7%; 128 encuestados dicen que 
son deficientes, lo que equivale al 34,3%.  

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Suficientes  

 
245 

 
65,7% 

B Deficientes 
 

128 
 

34,3% 

 
 

373 100% 

 

1 VEZ POR 
SEMANA

2 VECES 
POR 

SEMANA

3 VECES 
POR 

SEMANA

MAS DE 3 
VECES

236

137

0
0

Frecuencia de las Clases

SUFICIENTE
DEFICIENTE

245

128

Instalaciones
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3. Como considera el mantenimiento de 
las instalaciones para el desarrollo de la 
educación física 

De un total de 373 estudiantes 
encuestados, 239 consideran que el 
mantenimiento de las instalaciones es el 
adecuado, es decir el 64,1%; 113 
encuestados dicen que es inadecuado lo 
que equivale al 30.3% y 21 dicen que no 
sabe lo que equivale al 5.6 %. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Adecuado  239 64,1% 

B Inadecuado 113 30,3% 

C No sabe 21 5,6% 

 373 100% 

 

4. El apoyo institucional al área de educación 
física para participación en torneos es: 
 

De los 373 estudiantes encuestados31 
dicen que tiene un apoyo adecuado en 
torneos, es decir el 8,3%; 210 dicen que 
el apoyo en torneos es escaso, es decir 
56,3% y 132 estudiantes dicen que no 
reciben ningún apoyo en los torneos, es 
decir el 35,4%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Adecuado  31 8,3% 

B Escaso 210 56,3% 

C Ninguno 132 35,4% 

 
 

373 100% 

 

 

 

ADECUADO
INADECUADO

NO SABE

239

113

21

Mantenimiento

ADECUADO
INADECUADO

NO SABE

31

210

132

Apoyo Institucional
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5. Considera que las clases de educación 
física ofrecidos por la institución son: 

De los 373estudiantes encuestados252 
consideran que las clases ofrecidas por 
la institución son suficientes, es decir el 
67,6%; 119 dicen que son deficientes, es 
decir el 31,9% y 2 dicen que no saben, 
es decir el 0,5%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Suficientes  252 67,6 

B Deficientes 119 31,9 

C No sabe 2 0,5 

 
 

373 100% 

 

 

6.Considera que la dotación deportiva en la 
institución para el desarrollo de la educación 
física es: 

De los 373estudiantes encuestados253 
consideran que la dotación deportiva es 
suficientes, es decir el 67,8%; 109 dicen 
que son deficientes, es decir el 29,2% y 
11 dicen que no saben, es decir el 3,0%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Suficiente 253 67,8% 

B Deficiente 109 29,2% 

C No sabe 11 3,0% 

 373 100% 

 

 

SUFICIENTES
DEFICIENTES

NO SABE

252

119

2

Considera que las Clases son

SUFICIENTES
DEFICIENTES

NO SABE

253

109

2

Dotación Deportiva
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7.La calidad de los implementos deportivos 
que usa en su clase de educación física son: 

De un total de 373 estudiantes 
encuestados 217 dicen que los 
implementos deportivos para las clases 
son buenos, es decir el 58,2%; 148 dicen 
que son regulares, es decir el 39,7% y 8 
dicen que son malos, es decir el 2.1%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Buenos  217 58,2% 

B Regulares 148 39,7% 

C Malos 8 2,1% 

 
 

373 100% 

 

 

8. El espacio físico en el que se realizan las 
clases de educación física es: 

De un total de 373estudiantes 
encuestados 244 dicen que realizan las 
clases de educación física en las 
instalaciones propias, es decir el 65,4%; 
22dicen que las realizan en los parques, 
es decir el 5,9%; 102 en canchas 
públicas, es decir el 27,4% y 5 dicen que 
en la calle, es decir el 1,3%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Instalaciones propias 
de la institución 

244 65,4 

B Parques 22 5,9% 

C Canchas pública 102 27,4% 

D En la calle 5 1,3% 

E En el aula de clase 0 0% 

 
 

373 100% 

 

BUENOS
MALOS

REGULARES

217

148

8

Calidad de los Implemetos

244

22 102

5
0

Espacio Fisico
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13.2.ENCUESTA A MONITORES 

 

Se realizaron 4 encuestas a los monitores. 

 

1. Sexo: De un total de 4 monitores encuestados, 
4 son de sexo masculino, es decir el 
100%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Masculino 4 100% 

B Femenino 0 0% 

 4 100% 

 

2.La institución para la que labora es: De un total de 4 monitores encuestados, 
4 laboran en instituciones públicas, es 
decir el 100%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Privada 0 0% 

B Publica 4 100% 

C Mixta 0 0% 

 4 100% 

 

 

MASCULINO
FEMENINO

4

0

Sexo

PRIVADA
PUBLICA

MIXTA

0

4

0

Institución
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3.Qué población  maneja para la práctica 
deportiva: 

De un total de 4 monitores encuestados, 
4 dicen manejar grupos que incluyen 
infancia, adolescencia, adultos jóvenes y 
adultos, es decir que el 100% de los 
monitores manejan los grupos 
poblacionales mencionados. Ningún 
monitor maneja adultos mayores, es 
decir que el 0% de los monitores maneja 
adultos mayores. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Infancia 4 100% 

B Adolescentes 4 100% 

C Adulta joven 4 100% 

D Adultos 4 100% 

E Adultos mayores 0 0% 

 
 

  

 

4. La duración de la práctica deportiva que 
dirige esta entre: 

De un total de 4 monitores encuestados, 
4 dicen que la duración de la práctica 
deportiva que dirige es de más de 4 
horas, es decir el 100%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A 30 m y 1 hora semanal 0 0% 

B 1 hora y 2 horas. 0 0% 

C De 2 a 4 horas 0 0% 

D Más de 4 horas 4 100% 

 4% 100% 

 

 

 

4 4 4 4

0

Población

30 M Y 1 
HORA 

SEMANAL

1 HORA Y 2 
HORAS.

DE 2 A 4 
HORAS

MÁS DE 4 
HORAS

0 0
0

4

Duración
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5. Con qué frecuencia desarrolla su clase 
deportiva: 

De un total de 4 monitores encuestados, 
4 realizan sus actividades deportivas 
más de 3 veces por semana, es decir el 
100%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A 1 vez por semana 0 0% 

B 2 veces a la semana 0 0% 

C Más de 3 veces a la 
semana 

4 100% 

 4 100% 

 

6. La calidad de los implementos deportivos 
que usa en clase son: 

De un total de 4 monitores encuestados, 
4 dicen que la calidad de los 
implementos son buenos, es decir el 
100%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Buenos 4 100% 

B Regulares 0 0% 

C Malos 0 0% 

 4 100% 

 

 

 

 

1 VEZ POR 
SEMANA 2 VECES A LA 

SEMANA MÁS DE 3 VECES 
A LA SEMANA

0
0

4

Frecuencia de clases

BUENOS
REGULARES

MALOS

4

0
0

Calidad de Implementos
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7. El espacio físico en el que se realizan las 
clases deportivas son: 

De un total de 4 monitores encuestados, 
2 dicen realizar sus clases en 
instalaciones propias, es decir el 50%; 4 
dicen realizar sus clases en canchas 
públicas, es decir el 100%; y 1 dice 
realizar sus clases en la calle, es decir el 
25%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Instalaciones propias 2 50% 

B Canchas publicas 4 100% 

C En la calle 1 25% 

   

 

8. Las instalaciones para la práctica del 
deporte y la recreación en su institución son: 

De un total de 4 monitores encuestados, 
4 que las instalaciones para la práctica 
del deporte son suficientes., es decir el 
100%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Suficiente 4 100% 

B Deficientes 0 0% 

 4 100% 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES 
PROPIAS CANCHAS 

PUBLICAS EN LA CALLE

2

4

1

Espacio de Practica

SUFICIENTES
DEFICIENTES

4

0

Cantidad de Instalaciones
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9. Como considera el mantenimiento de las 
instalaciones para el desarrollo de la práctica 
deportiva: 

De un total de 4 monitores encuestados, 
4 dicen que el mantenimiento de las 
instalaciones es el adecuado, es decir el 
100%. OPCIONES DE 

RESPUESTA 
 

TOTAL 
 

% 

A Adecuado  4 100% 

B Inadecuado 0 0% 

C No requiere 0 0% 

 4 100% 

 

10. Considera que los programa deportivos 
ofrecidos por la administración son: 

De un total de 4 monitores encuestados, 
4 dicen que los programas ofrecidos por 
la administración son adecuados, es 
decir el 100%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Adecuado  4 100% 

B Ningunos 0 0% 

C No sabe 0 0% 

 4 100% 

 

 

 

 

ADECUADO
INADECUADO

NO REQUIERE

4

0
0

Mantenimiento

ADECUADO
NINGUNO

NO SABE

4

0
0

Programas Ofrecidos
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11. Considera que la dotación deportiva en la 
institución es: 

De un total de 4 monitores encuestados, 
4 dicen que la dotación deportiva es 
suficiente, es decir el 100%. OPCIONES DE 

RESPUESTA 
 

TOTAL 
 

% 

A Suficiente 4 100% 

B Deficiente 0 0% 

C Inexistente 0 0% 

 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUFICIENTE
DEFICIENTES

INEXISTENTES

4

0
0

Dotación Deportiva
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13.3. ENCUESTAS A PERSONAS QUE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE 

n=   42906*(1.96)² (0.5) * (0.5) = 381 
(0.05)² (42906-1) + (1.96)² * (0.5) * (0.5) 

 

381 Encuestas a Población general 

1. Sexo: De un total de 381 personas 
encuestadas, 187 son de sexo 
masculino, es decir el 49,1%; 194 son del 
sexo femenino, es decir el 50,9% del total 
de encuestados.  

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Masculino 187 49,1 

B Femenino 194 50,9 

 
 

381 100% 

 

2. Su interés por la actividad deportiva, física 
y/o recreativa es: 

De un total de 381 personas 
encuestadas, 156 muestran mucho 
interés hacia las actividades recreo-
deportivas, es decir el 40,9%; 134 
encuestados muestran poco interés, lo 
que equivale al 35,2%; y 91 encuestados 
no tienen ningún interés, es decir el 
23,9%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Mucha 156 40,9% 

B Poca 134 35,2% 

C Ninguna 91 23,9% 

 
 

381 100% 

 

MASCULINO

FEMENINO

187
194

Sexo

MUCHA
POCA

NINGUNA

156
134

91

Interés
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3. Practica algún deporte: De un total de 381 personas 
encuestadas, 228 si practican algún 
deporte, es decir el 59,8%; 153 
encuestados no practican algún deporte, 
es decir el 40,2% de los encuestados.  
 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Si 228 59,8% 

B No 153 40,2% 

 
 

381 100% 

 

4.Si su respuesta anterior fue si diga que 
deporte o actividad física practica: 

De las 228 personas que practican algún 
deporte, 57 practican fútbol, es decir el 
25,0%; 11 practican fútbol sala, es decir 
18,0%; 41 se ejercitan en gimnasios, es 
decir el 18,0%; 19 practican ciclismo, es 
decir el 8,3%; 14 practican baloncesto, 
es decir el 6,1 %; 13 practican patinaje, 
es decir 5,7%; 8 practican natación, es 
decir el 3,5%; 6 practican tejo, es decir el 
2,6%; 9 practican voleibol, es decir el 
3,9%; 7 practican ajedrez, es decir 3,1%; 
5 practican pesas, es decir el 2,2%; 7 
practican ajedrez, es decir el 3,1%; 28 
hacen caminata libre, es decir el 12,3%; 
y 3 practican otro deporte, es decir el 
1,3%.  

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Fútbol 57 25,0% 

B Fútbol sala 11 4,8% 

C Gimnasio 41 18,0% 

D Ciclismo 19 8,3% 

E Baloncesto 14 6,1% 

F patinaje 13 5,7% 

G Natación 8 3,5% 

H Tejo 6 2,6% 

I Voleibol 9 3,9% 

J Ajedrez 7 3,1% 

K Pesas 5 2,2% 

L Atletismo 7 3,1% 

M Caminata libre 28 12,3% 

N Otro 3 1,3% 

 
 

228 100% 

 

SI
NO

228
153

Practica

57
11

41
19 14 13 8 6 9 7 5 7 28

3

Deportes
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5. Cuantas horas semanales entrena:  De las 228 personas que practican algún 
deporte, 58 dedican entre 1 y 2 horas, es 
decir el 25,5%; 62 dedican entre 2 y 3 
horas, es decir el 27,2%; 32 personas 
practican entre 3 y 4 horas, es decir el 
14,0%; 76 personas dedican más de 4 
horas, es decir 33,3%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A 1 y 2 horas 58 25,5% 

B 2 y 3 horas 62 27,2% 

C 3 y 4 horas 32 14,0% 

D Más de 4 horas 76 33,3% 

 
 

228 100% 

 

6. La modalidad en lo que practica es:  De las 228 personas encuestadas 67 lo 
hacen en modalidad competitiva, es decir 
el 29,4%; y 161 lo hacen de manera 
recreativa, es decir 70,6%.  

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A competitiva 67 29,4% 

B recreativa 161 70,6% 

 
 

228 100% 

 

 

 

 

 

1 Y 2 HORAS
2 Y 3 HORAS

3 Y 4 HORAS
MÁS DE 4 

HORAS

58 62

32

76

Horas de práctica

COMPETITIVA

RECREATIVA

67

161

Modalidad
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7. La razón que motivan la práctica de su 
deporte o actividad física es: 

De un total de 228 personas que 
practican algún deporte, 51 personas lo 
hacen por competencia, es decir el 
22,4%; 14 lo hacen por ser 
recompensados, es decir el 6,1%; 75 
hacen deporte por salud, es decir el 
32,9%; 69 personas lo hacen por 
entretenimiento, es decir 30,3%; y 19 
personas lo hacen por mejorar su 
apariencia, es decir el 8,3%. 

OPCIONES DE 
RESPUESTA 

 
TOTAL 

 
% 

A Competencia 51 22,4% 

B Ser recompensado 14 6,1% 

C Salud 75 32,9% 

D Entrenamiento 69 30,3% 

E Mejorar apariencia 
física 

19 8,3% 

 
 

228 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

14

75
69

19
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FORMATO ENCUESTAS 

 

Encuesta a estudiantes. 

Objetivos: 

 Reconocer la situación actual del deporte, la recreación y la educación física 

en los estudiantes del municipio de Roldanillo 

 Cuantificar la frecuencia en la práctica de actividades deportivas o recreativas 

en la población estudiantil del municipio 

 Conocer la percepción de los estudiantes en cuanto a los escenarios e 

implementos deportivos.  

  Conocer la percepción que tienen los estudiantes en cuanto al apoyo 

Institucional en la promoción del deporte. 

 Conocer el grado de satisfacción del alumnado con relación a las clases de 

educación física. 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 

ROLDANILLO VALLE: 

TEMA: Práctica del deporte, la recreación, la actividad física y educación física. 

Esta encuesta tiene como finalidad identificar algunos aportes de carácter personal, los cuales por 

respeto al encuestado será tratada con total discreción. 

PREGUNTAS 

 1. Con qué frecuencia recibe las clases de educación física en su institución: 

a.1 vez por semana __________b. 2 veces por semana __________ 

c. 3 veces por semana __________d. Más de 3 veces __________ 

 2.Las instalaciones de deporte y recreación para la práctica de la educación física en su 

institución son: 

a. Suficientes __________b. Deficientes __________ 

 3. Como considera el mantenimiento de las instalaciones para el desarrollo de la educación 

física: 

a. Adecuado __________b. Inadecuado __________ 

c. No sabe __________ 
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 4. El apoyo institucional al área de educación física para participación en torneos es: 

a. Adecuado __________b. Escaso __________ 

c. Ninguno__________ 

 5. Considera que las clases de educación física ofrecidos por la institución son: 

a. Suficientes __________b. Deficientes __________ 

c. No sabe __________ 

 6. Considera que la dotación deportiva en la institución para el desarrollo de la educación 

física es: 

a. Suficiente.__________b. Deficiente __________ 

c. No sabe __________ 

 7. La calidad de los implementos deportivos que usa en su clase de educación física son: 

a. Buenos __________b. Regulares __________ 

c. Malos __________ 

 8. El espacio físico en el que se realizan las clases de educación física es: 

a. Instalaciones propias de la institución __________                b .Parques __________ 

c. Canchas publica__________d. En la calle __________ 

e. En el aula de clase__________ 
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Encuesta a monitores. 

Objetivos: 

 Cuantificar la frecuencia en la práctica de actividades deportivas o recreativas 

en la población del  municipio. 

 Identificar los grupos a quienes van dirigidos los programas deportivos y 

recreativos. 

 Conocer la percepción de los monitores en cuanto a los escenarios e 

implementos deportivos. 

 Conocer la percepción que tienen los monitores en cuanto al apoyo 

Institucional en la promoción del deporte. 

 Conocer el grado de satisfacción de los monitores con relación a los 

programas deportivos ofrecidos. 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

ENCUESTA A MONITORES DE EDUACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES DEL IMPREDE 

ROLDANILLO VALLE: 

TEMA: Práctica del deporte, la recreación, la actividad física y educación física. 

Esta encuesta tiene como finalidad identificar algunos aportes de carácter personal, los cuales por 

respeto al encuestado será tratada con total discreción. 

PREGUNTAS 

 1.Sexo: 

a. Masculino _________                                          b.Femenino__________ 

 2. La institución para la que labora es: 

a. Privada__________b. Publica__________ 

c.Mixta __________ 

 3. Qué población maneja para la práctica deportiva: 

a. Infancia __________b. adolescentes __________ 

c. adulta joven _________   d. Adultos _________ 

e. Adultos mayores _________ 

 4. La duración de la práctica deportiva que dirige esta entre: 

a.30 m y 1 hora semanal __________b.1 hora y 2 horas __________ 

c. De 2 a 4 horas _________d. Más de 4 horas__________ 
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 5.Con qué frecuencia desarrolla su clase deportiva: 

a.1 vez por semana__________b.2 veces a la semana__________ 

c. Más de 3 veces__________ 

 6. La calidad de los implementos deportivos que usa en clase son: 

a. Buenos__________b .Regulares__________ 

c. Malos __________ 

 

 7. El espacio físico en el que se realizan las clases deportivas son: 

a. Instalaciones propias __________b. Canchas publicas __________ 

c. En la calle__________ 

 8. Las instalaciones para la práctica del deporte y la recreación en su institución son: 

a. Suficientes__________b. Deficientes__________ 

 9. Como considera el mantenimiento de las instalaciones para el desarrollo de la práctica 

deportiva: 

a. Adecuado__________b. Inadecuado __________ 

c. No requiere __________ 

 10. Considera que los programa deportivos ofrecidos por la administración son: 

a. Adecuados__________b. Ninguno__________ 

c. No sabe__________ 

 11. Considera que la dotación deportiva en la institución es: 

a. Suficiente__________                                             b. Deficiente__________ 

c. Inexistente__________ 
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Encuesta a población general. 

Objetivos: 

 Reconocer la situación actual del deporte, la recreación y la educación física 

en la población roldanillense. 

 Medir el nivel de práctica del deporte en la población del municipio de 

Roldanillo. 

 Identificar los deportes más populares en la población roldanillense. 

 Cuantificar la frecuencia en la práctica de actividades deportivas o recreativas 

en la población del  municipio. 

 Medir el nivel del deporte competitivo y recreativo a nivel municipal. 

 Reconocer las razones para la práctica del deporte en el municipio. 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

ENCUESTA A PERSONAS QUE REALIZAN ACTIVIDA FISICA Y RECREACION EN EL MUNICIPIO 

DE ROLDANILLO VALLE. 

TEMA: Práctica del deporte, la recreación, la actividad física y educación física. 

Esta encuesta tiene como finalidad identificar algunos aportes de carácter personal, los cuales por 

respeto al encuestado será tratada con total discreción. 

PREGUNTAS 

 1.Sexo: 

a. Masculino _________                                          b. Femenino __________ 

 2. Su interés por la actividad deportiva, física y/o recreativa es: 

a. Mucha__________b. Poca__________ 

c. Ninguna.__________ 

 3. Practica algún deporte: 

a. Si__________b. No__________ 

 4. Si su respuesta anterior fue si diga que deporte o actividad física practica: 

a. Futbol__________b. Futbol sala__________ 

c. Gimnasio__________d. Ciclismo__________ 

e. Baloncesto__________f. Patinaje__________ 

g. Natación __________h. Tejo__________ 
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i. Voleibol__________j. Ajedrez__________ 

k. Pesas__________l. Atletismo__________ 

m. Caminata libre__________n. Otro (cual) _________ 

 5. Cuantas horas semanales entrena: 

a. 1 y 2 horas__________b.2 y 3 horas__________ 

c.3 y 4 horas__________d. Más de 4 horas__________ 

 6. La modalidad en que lo practica es: 

a. Competitiva__________b. Recreativa__________ 

 7. La razón que motivan la práctica de su deporte o actividad física es: 

a. Competencia__________                                        b. Ser recompensado__________ 

c. Salud__________d. Entrenamiento__________ 

e. Mejorar apariencia física__________ 
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