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RESUMEN 

 

 

El presente estudio se  centra en el análisis de la gestión  pública del Deporte, 

teniendo como referencia la gestión orientada al Deporte comunitaria en el 

municipio de Santiago de Cali durante los años 2007-2011. El estudio parte de una 

concepción amplia de Deporte, y junto a este las nociones amplias y modernas  de 

gestión y administración.   Desde estos conceptos, y teniendo en cuenta que el 

Deporte en el Estado Colombiano y por ende en todos su ayuntamientos, se ha 

incluido dentro de las agendas y el gasto estatal y municipal, este tratado busca 

establecer una relación entre el marco legislativo, como también las políticas   

públicas  estatal y local, y su relación con la gestión realizadas en pro de su 

cumplimiento. Desde estas contemplaciones, el Deporte se alejará de las de la 

miradas reduccionista y más que una actividad  competitiva o un medio para 

distraerse o pasar el tiempo libre y mas que un fin en sí mismo se reconoce como 

un medio con fines muy beneficios para el individuo y la población en más amplio 

de sus contextos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Como actividad humana de primordial interés colectivo, el Deporte en el más 

amplio espectro y mirado desde cualquier punto de vista, ocupa una destacada 

posición dentro de la sociedad. Su origen se remonta a las primeras formas 

sociales y está presente en todos los rincones del mundo, lo cual  no deja duda 

que este sea uno de los fenómenos con más impacto después de la mitad del 

siglo  XX. SALVAT, (1993); JEU, (1988). 

 

Más allá del Deporte de alto rendimiento, este desempeña un papel extraordinario 

en la sociedad mundial, su práctica como un medio para la conquista de diferentes 

fines, lo constituyen en una de las pericias más populares del mundo global. Las 

grandes instituciones y expertos entre otras cosas, reconocen el fenómeno como 

una actividad relacionada al desarrollo social, cultural, y que aporta al individuo 

numerosos beneficios en todo el contexto del mismo, al tiempo que va dejando 

huellas en el individuo y la sociedad en sí.  

 

Si bien es cierto que la sociedad actual, debido a los diferentes cambios en los 

medios de comunicación, producción, transporte y las actividades de video 

diversión que en el mundo moderno se ofrecen hacen que se lleve una vida 

sedentaria, también hay que decir que las demandas de las actividades del 

Deporte en las últimas décadas han crecido considerablemente.   

 

La sociedad actual también se puede considerar como una “sociedad deportiva”1, 

donde todos sus campos y los diferentes ámbitos de la vida humana, se han visto 

invadidos por el “fenómeno del Deporte”. Este gran fenómeno rompiendo con 

diferentes paradigmas, ha pasado de ser una simple practica con fines recreativos 

y de uso del tiempo libre, a convertirse en una actividad relacionada con lo político, 

lo económico, y muy a la par con los avances científicos y tecnológicos del 

momento, ARTUVE (2005), DUNNING (1999).   

                                                           
1 la sociedad actual, está invadida por el fenómeno deportivo,  la difusión masiva de los medios de 

comunicaciones,  la frecuencias de espectáculos con diferentes intereses, la oferta y la 

participación  cada vez mas de personas que se unen a la actividades del deporte, hacen de este 

una de las actividades más impactantes de  la era contemporánea. (nota del autor) 
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Así mismo el ejercicio físico y el Deporte se han convertido en un hecho relevante 

del momento presente, en busca del mejoramiento de la calidad de vida y la 

búsqueda del “estado de bienestar”, GOMEZ M Y MESTRE J (2005). Instituciones 

como la UNESCO, la OMS,  la ONU, entre otras, han reconocido el gran papel de 

estas actividades en todo el contexto del individuo, y la sociedad en sí.   

 

No haciendo caso omiso y en esos entendidos, el Deporte y las otras actividades 

que sus  semejanzas se realizan,  han sido consideradas por diferentes Estados, 

entre ellos el Estado colombiano,  como propicias para contribuir a la salud y el  

bienestar de sus pobladores, que a menudo, han tenido un patrocinio y un apoyo 

estatal de gran relevancia. Esto por lo tanto y entre otras cosas, amerita darle al 

Deporte como también a la Recreación y las actividades de su parentesco, otras 

connotaciones desde su concepción y  la práctica como tal.  

 

En estas líneas VARGAS (1994), se refiere, considerando que el sostenimiento y 

el apoyo al deporte  como una política pública estatal, obedece en gran medida, a 

su reconocimiento como un medio relacionado con “el desarrollo del individuo, la 

salud (capacidad de rendimiento  vitalidad y prevención), la educación, 

comportamiento personal y social, la diversión, entrenamiento y alegría”. 

 

En el contexto colombiano ese reconocimiento se puede considerar, y sin 

despreciar trabajos anteriormente realizados, gracias a la Carta Legislativa de 

1991 en la cual se considera el Deporte, y la Recreación como actividades 

relacionadas con el bienestar, y se concede el derecho a todos los  colombianos 

de tener acceso a dichas actividades.  Igualmente se faculta y se ordena al Estado 

de llevar a cabo la promoción, la divulgación y el patrocinio de las mismas.  

 

Sin embargo tal como lo consideran  GOMEZ M y MESTRE J (2005), al ser las 

administraciones municipales las más próximas a  los ciudadanos, son las que 

promueven, facilitan o tramitan una gran parte de los servicios deportivos 

ofertados a sus oriundos.  Estos distritos entre otras cosas, deben gestionar 

pensando en brindar servicios oportunos, manteniendo las instalaciones en buen 

estado, y ofreciendo actividades deportivas para todos sus pobladores. Y estos 

servicios deben de cumplir al menos y sin obviar, con tres preceptos: brindar 

“servicios para todos, que sean asequibles y que sean de buena calidad”. Ibíd. 

  

Aceptar estos nuevos roles del Deporte en la sociedad, y para llevar a cabo las  

políticas públicas en este campo en los municipios, es necesario, que además de 
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tener conocimiento y aplicar los preceptos de gestión, los actores gocen de 

capacidad  para relacionarse con los individuos, con otras entidades, con  otros 

sectores, conjugar políticas y no sin menos méritos, entender en el más amplio 

espectro, la concepción subyacente del Deporte.     

 

De la misma manera, aunque la gestión pública desde unos paradigmas 

tradicionales se ha considerado como algo fácil, en la gestión pública se debe 

considerar los diferentes cambios que suceden en los municipios, como el 

continuo aumento de la población, el aumento de las demandas de las personas 

que optan por integrarse a las diferentes actividades que se ofrecen. Estos 

factores a menudo hacen que de la forma más racional, la gestión debe volcarse 

buscando ser eficaz y eficiente, utilizando de la mejor manera, los recursos 

disponibles en el municipio. Ibíd.  

 

Teniendo en cuenta estos planteamientos, el presente trabajo busca analizar la 

gestión pública del Deporte, asumiendo específicamente el ámbito comunitario. En 

consecuencia y siendo estos lo objetos de análisis, la realización del estudio llevó 

a considerar, los proyectos ejecutados en beneficio de este modelo en el municipio 

de Santiago de Cali en los años 2007-2011. El tratado se centró  en relacionar y 

examinar dichos proyectos desde tres referentes de análisis:  

 

1) Con la noción de política pública: como ya se mencionó, llevar a cabo las 

políticas públicas en campo del deporte, obliga a tener ciertos criterios que deben 

de ir más allá de los afanes politiqueros,  y por lo tanto se gestione pensando en 

llevar procesos de calidad y que se estreche con el bienestar de la comunidad. 

Igualmente la gestión pública, y en este caso del deporte en el ámbito comunitario, 

y como correspondencia de la estrategia “deporte para todos”,  debe relacionarse  

a problemas, necesidades y expectativas tanto de la comunidad, como la ciudad 

en sí. 

 

2) Con la concepción subyacente del Deporte: como también ya se resaltó, el 

considerar el deporte como un medio bienhechor y al tener un apoyo estatal, se 

exige aun más el destierro de concepciones reduccionistas que lo aparean con el 

olimpismo, con la competencia, con el alto rendimiento, con el mercado o como 

una simple actividad de diversión, y nos demanda  a gozar una noción que lo 

reconozca como un “fenómeno, individual, social y cultural”. De igual manera esto 

conlleva a reconocerlo como un medio y no solo como un fin en sí mismo, y a 

menudo, a acreditarle roles en todo el contexto del individuo y la comunidad en 

general. 
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3) Con lo constitucional y lo legislativo: si bien es cierto los nuevos enfoques de 

deporte y junto a ellos las diferentes manifestaciones o modelos del mismo, a 

ciencia cierta no obedecen a estudios de instituciones públicas, la viabilidad de 

este estudio en gran parte se define gracias al reconocimiento de este campo 

como una estrategia estatal. Aunque las políticas y en sí las leyes en el campo del 

de deporte no son bien claras, tanto en el contexto nacional como en el contexto 

del ayuntamiento caleño, podemos darnos por bien servidos y considerar que hay 

herramientas legales, que bien interpretadas y llevándolas al campo de manera 

bien intencionada, pueden ser el pilar para una optima gestión.  

 

El tratado se encierra en cuatro capítulos a conocer: en el primer capítulo 

encontraremos un marco referencial, que está conformado  por un marco teórico y 

conceptual, un marco contextual y un marco jurídico. Estos  a su vez nos 

aportaran una gama de herramientas las cuales serán de gran valor para el 

análisis; el segundo capítulo envuelve el marco metodológico, el cual da cuenta 

del proceso, las herramientas y las técnicas utilizadas para concretar dicho 

trabajo; el tercer capítulo encontraremos los resultados obtenidos, que definen los 

proyectos ejecutados y un breve razonamiento de los mismos; como cuarto y 

último capítulo encontraremos el correspondiente análisis partiendo de los 

referentes ya mencionados. 

     

Teniendo en cuenta los vacios que hay en los procesos de la gestión pública, y en 

este caso de la gestión pública del Deporte en el ámbito comunitario, los 

conocimientos reducidos que se tienen del mismo, el poco sentido de pertenencia 

y el desinterés de los administradores por  dimensionar y optimizar  el deporte 

como un medio y ubicarlo en otro escalafón en la localidad, se preside que entre 

los proyectos ejecutados y la relación con la concepción subyacente del Deporte, 

la realidad de política pública y  la los referentes constitucionales y jurídicos, se 

encuentre una demarcada distancia.     
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El Estado colombiano a través de la Carta Legislativa de 1991, reconoce la 

importancia  de la proliferación de práctica del deporte y concede a todos sus 

oriundos el derecho al acceso  a esta actividad como también se consideró la 

Recreación, la Educación Física y el tiempo libre.   

 

En busca de legitimar dichas prácticas,   entres otras leyes y Decretos, la Ley 181 

o también llamada “Ley del Deporte”  por medio de la cual se dictan disposiciones 

para el fomento y la garantía de esta  actividad en todas sus manifestaciones, 

como también de la Recreación, la Educación Física y el tiempo libre, dentro de 

sus ordenanzas,  por medio del Artículo 34 del Decreto 1547 de diciembre 29 de 

1995, se ordena crear los entes municipales del Deporte y la Recreación. 

 

Los entes municipales del Deporte, en este caso la Secretaria del Deporte y la 

Recreación (SDR), entre otras cosas, y teniendo en cuenta, el Plan Nacional del 

Deporte y el Plan Local de Desarrollo (PLD), se les designa la labor de: fomentar y 

patrocinar las actividades del Deporte, al igual que la Recreación, la educación 

Física y el Tiempo Libre de sus localidades. Y en articulación y en cooperación 

con otros entes e instituciones del sector público y privado, deben de trabajar en 

busca del bienestar y el desarrollo de sus pobladores. En otras palabras la SDR, 

es el ente encargado de dar cumplimiento, a las políticas públicas de estos 

campos.   

 

En busca de dar dirección a la política pública del Deporte y con el propósito de 

cumplir con sus deberes, la SDR en el municipio ha planteado unas estrategias 

que han apuntado a relacionarse con  la noción de “deporte para todos”.  Dentro 

de sus tácticas con fin de proliferar y desarrollar esta actividad en esta localidad, 

se destaca principalmente la de “masificación”.  

 

Desde esa visión se ha venido gestionando los palanes y proyectos que han 

buscado cumplir con dicha habilidad. Esto por lo tanto ha llevado a que el lema de 

de los administradores se halla centrado en alcanzar logros en términos 

numéricos,  ambición que ha  habituado a que los proyectos se dirijan a superar la 

participación comunitaria en cada uno de ellos. 
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Junto a esto, la gestión en el Deporte en el ámbito comunitario, está limitada a 

llevar unos protocolos legislativos,  donde sus objetivos no más allá de la 

construcción y mantenimiento de escenarios, de fomentar el deporte y realizar 

eventos deportivos. Esta forma de dar cumplimiento a dicha política, a puesto en 

manifiesto el enfoque reduccionista del Deporte, tanto en sus políticas públicas, 

como de su misma concepción.  

 

En consecuencia, los proyectos tanto su aprobación como su ejecución, son 

manejados sin fundamentos conceptuales, politiqueramente, y buscando cumplir 

al pie de la letra, con lo estipulado en  las leyes, dejando aun la lodo los principios 

de política pública, y más aun la buena bondad y los potenciales del deporte. Esta 

grafía  de dar cumplimiento a esta política estatal, ha hecho que se especule en 

realizar verdaderos procesos que den cuenta de una estrategia pública, la cual se 

proyecte en busca de satisfacer necesidades, de brindar servicios y satisfacer la 

comunidad tanto en lo cualitativo como en cuantitativo.  

 

Diferente al trabajo que se ha venido realizando, más que “masificar”, las nuevas 

políticas estatales del deporte deben dar cuenta de un proceso de “ampliación de 

cobertura”. Este proceso por lo tanto, incumbe considerar unos criterios  en las 

actividades a desarrollar en pro del deporte comunitario. Lo cual entre otras cosas 

nos obliga a dejar a un lado los  paradigmas tradicionales y conceptos que 

subestiman su potencial, y nos demanda considerarse y tratarse tanto en lo 

conceptual como en su práctica desde nuevos enfoques. 

 

Diferentes  estudiosos de este tema, entre ellos destacando a Calos Eduardo 

Vargas, han referenciado este campo como un fenómeno conexo y beneplácito 

con el contexto individual, social y cultural, y además que se considera como un 

medio con diferentes roles en el individuo y la sociedad.  

 

El destacar y aceptar nuevos roles del deporte tanto en lo individual, lo social y lo 

cultural, nos obliga a no seguirlo relacionando y reduciendo al “olimpismo” o a la 

simple “diversión”.  Esta  actividad va más allá y es un medio para construir 

valores, para alimentar los procesos de formación, socialización, y su aceptación 

como fenómeno social, hace que no sea desabrido a los procesos sociopolíticos, 

socioeconómicos y socioculturales.    

 

El Deporte Comunitario, no puede quedarse plasmado en ofrecer servicios para 

ocupar el tiempo libre, este es un espacio, y quizá la misma Ley 181 lo manifiesta, 

para crear tejido social, contribuir al desarrollo y el bienestar del individuo, de la 
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familia, de la comunidad en general, y en fin  un espacio que contribuya a llevar la 

población a un óptimo bienestar.  

Pero los frutos del Deporte en las diferentes manifestaciones, y principalmente en 

el modelo comunitario, no depende exclusivamente de sus acciones, y mucho 

menos de cuantas leyes en su beneficio existan, sino que por el contrario,  la 

garantía de su práctica, su proliferación y su potencial como un medio para 

impactar el individuo y la sociedad en sí, deben ser el producto de unos 

conocimientos amplios  en política pública y del  concepto amplio de deporte2, que 

deben gozar sus actores, entendiendo por estos, los dirigentes, los gestores y los 

encargados de impartir y dirigir las políticas públicas de esta actividad. 

 

Se necesita entre otras cosas, que estos actores entiendan el deporte desde 

nuevos paradigmas y desde nuevas concepciones: aceptar  este campo como un 

medio que se relacione con la salud en la noción amplia de esta, con la educación, 

con los tejidos sociales, con la paz, el desarrollo del individuo y el desarrollo 

económico y social.  Consentimientos que entre otras cosas alarma al gestor y a 

todos los involucrados en llevar a cabo las políticas del deporte, que aun siguen 

victoriosos con los “festivales, las recochas y la diversión”.   

     

En contraste a dichos consentimientos, esta actividad en el contexto nacional y 

refiriéndonos específicamente al contexto presente del municipio de Santiago de 

Cali, como lo considera SANCHEZ y SANTAMARIA (2005), los procesos en el 

campo del deporte como también de la recreación, se ha dejado en manos de 

actores sin principios y conocimientos a fines en estos campos. Esta diligencia 

generalmente es manejada políticamente, donde no hay un proceso de selección 

claro y definido del personal para ocupar los cargos, sino “reparto de cargos”, que 

generalmente se asignan a amigos, familiares y allegados a los “grandes 

políticos”. Además es inaudita la aplicación que se hace al deporte, donde se 

resiste a sus buenas bondades para hacer de él, un medio para la manipulación, 

para la politiquería y para la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos.   

 

Esto por lo tanto y entre otras cosas, ha hecho que el Deporte  a nivel  nacional y 

local se vea en “jaque”. Trabajos y procesos relacionados con este campo 

                                                           
2
 El deporte abordándolo desde nuevos conceptos, por ejemplo el ya citado en este aparte, debe  no solo 

considerarse como un fin es si mismo, ligarlo solo a modelos elitistas y competitivos, tampoco se puede 

simplificar a recreación y diversión o como una simple actividad  para ocupar el tiempo libre, sino que junto 

a esto, y aun mas, aceptar otros modelos, y conexos con estos,  otros procesos individuales y sociales. (nota 

del autor). 
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realizados en décadas  atrás en la ciudad, donde incluso  los conocimientos en 

gestión pública, de política pública  y del potencial del deporte, eran reducidos, 

han quedado arruinados y se ha sesgado los frutos de esta actividad, las victorias, 

las medallas y el número de escenarios construidos en cada uno de los diferentes  

periodos administrativos.  

 

Y desde distintas grafías de apreciarlo, el trabajo que se ha realizado en estos 

últimos años, ha producidos grandes sin sabores en las personas que realmente 

ven en el Deporte,  una actividad sana, ligada casi que naturalmente al ser 

humano, y no ven en esta un trampolín político, un campo para la corrupción ni el 

despilfarro del dinero y los recursos públicos.   

 

              

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Qué correspondencia se ha presentado con la concepción subyacente y política 

pública en los proyectos de deporte ejecutados en los últimos 5 años?  

 

  

1.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué proyectos se han ejecutado en los últimos  5 años en beneficio de la 

comunidad a través del  Deporte en el municipio de Santiago de Cali? 

 

¿Cuáles son las características de la gestión realizada y su relación con la 

concepción subyacente de Deporte y el concepto de  política pública? 

 

¿Cómo ha correspondido  los proyectos ejecutado en los últimos  años en el 

Deporte comunitario a las inversiones, a la  concepción subyacente de Deporte  y  

a la política pública en el municipio de Cali? 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

La gran cantidad de elogios al Deporte y la gran certeza de que como actividad de 

la especie humana ha traspasado fronteras, conociendo de sus potenciales y sus 

bondades para la misma, nos hacen pensar que cada día debemos de luchar por 

la proliferación y su desarrollo. Aunque el deporte ha tenido una evolución y una 

transformación de gran consideración en todo su contexto, no podemos darnos 

por bien servidos y por el contrario debemos buscar aportes que lo consoliden y lo 

pongan en escalas primarias de la vida individual y social.  

 

Es un deber de todos los involucrados en el campo del deporte, construir espacios 

de análisis que nos permitan ver su condición desde diferentes puntos de vistas. 

Estos trabajos entre otras cosas deben contribuir a su desarrollo, no podemos 

dejar  este proceso solo en quienes ven en el, una maquinaria capitalista, una 

materia prima, o una moneda de oro, sino por el contrario, los que en su seno 

percibimos un medio bienhechor, y lo asociamos a lo humano, lo alimentemos día 

a día, desde estas contemplaciones. ALABARCES (2000); ALVARES (1993); 

DUNNING (1999). 

 

Desde estos puntos de vista, este estudio parte desde la perspectiva académica, 

teniendo en cuenta los conocimientos en Ciencias del Deporte y el gran sentido de 

identificación con este campo, y en busca de contribuir a los procesos de gestión 

pública en mismo en el municipio,  es pertinente analizar  lo que en materia de 

Deporte en el ámbito comunitario se ha venido realizando.  

 

Teniendo  como contexto el municipio de Santiago de Cali, municipio que por 

cierto es una de las ciudades más pobladas de Colombia, después de Bogotá y 

Medellín, con aproximadamente  2.200.000 habitantes, y que a ello se ha asociado 

diferentes problemáticas que azotan a los pobladores del ayuntamiento en 

contexto individual, social y cultural, hace más necesaria una política seria y una 

aceptación del Deporte desde una concepción amplia, y con ello  brindar una  

dirección de las actividades de forma idónea y que genere impacto que conduzca 

al bienestar de la comunidad.   

 

Este estudio por lo tanto implica centrarse en dos puntos de vista: por un lado 

señalar que la “masificación” no es la estrategia correcta y por lo tanto el camino 

no puede seguirse relacionando con el aumento del número de beneficiarios y 



24 

 

tampoco a mayor número de eventos, sino que deben de ser procesos racionales 

y de calidad, que florezcan en el individuo y la comunidad en general; y por otro 

lado desde una concepción profunda del deporte, lejos del olimpismo, del 

activismo y considerando este como un medio y con gran potencial para construir 

y aliviar las diferentes necesidades en todo el contexto del individuo y de la 

comunidad en sí. 

 

Para la realización de este estudio se hizo conveniente conocer los proyectos que 

se han ejecutado en correspondencia del Deporte en el modelo comunitario. Estos  

serán la principal referencia de análisis, que aunque su cantidad interese poco, si 

es de gran importancia ver  cuál ha sido el lineamiento,  hacia donde ha apuntado 

y  como corresponde realmente esto, al concepto subyacente de Deporte y a las 

política pública del mismo.  

 

El principal aporte de este trabajo se halla en la sensibilización que pueda lograr 

en los que  dirigen y laboran en dar a acabo las políticas y las actividades en 

Deporte comunitario. Igualmente para todo el gremio relacionado con el campo 

(Educadores físicos, Profesionales en Ciencias del Deporte, entrenadores) y todos 

aquellos  con aspiraciones en desempeñarse en este campo y que vean en este 

un medio bienhechor y propicio para contrarrestar las grandes problemáticas que 

azotan la población caleña, y que se extienden a todo el contexto nacional. 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la relación existente entre los proyectos ejecutados y la concepción 

subyacente de Deporte y política pública  en la gestión realizada en los últimos 5 

años (2007-2011). 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Describir los proyectos ejecutados en cumplimiento de la política pública del 

Deporte comunitario  en el municipio de Santiago de Cali. 

 

Caracterizar la gestión pública del Deporte comunitario en cumplimiento de las 

políticas públicas del Deporte, a partir de los proyectos ejecutados en la ciudad en 

los últimos 5 años. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Relacionar los proyectos de deporte comunitario ejecutados con  las inversiones, 

la concepción subyacente y  la noción  de política pública.  
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4.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Deporte. Generalmente el deporte se ha considerado o definido como una 

actividad con fines competitivos, recreativos y que se caracteriza por una 

reglamentación e institucionalizado. Estas apreciaciones por su parte, han puesto 

en minúscula el potencial en todo su contexto. Pero gracias a interesados y en si a 

su misma evolución, la concepción del deporte se ha abordado desde nuevos 

paradigmas y desde una óptica muy amplia, que en contraste a los conceptos 

reduccionistas, se aproximan a lo que realmente es el deporte en la sociedad. 

  

Dentro de esas nociones se encuentra Carlos Eduardo Vargas (1994), quien ha 

definido el deporte como: “Una   manifestación de la Corporalidad lúdico expresiva 

del individuo y fenómeno sociocultural que se desarrolla bajo esquemas agónicos, 

antagónicos o lúdicos, en relación con la naturaleza, con el medio ambiente 

natural y/ o artificial o consigo mismo”.  

 

Esta concepción nos permite afirmar que el deporte se escapa a las apreciaciones  

microscópicas y más que un fin en sí mismo, es un medio que se ingiere para  

aliviar y potencializar  los diferentes campos de la vida humana, y tanto en el 

contexto individual, tanto social como cultural,  varios aspectos se ven intervenidos 

por el deporte, en donde quizá este juega un papel importante. (Véase cuadro 1.) 

 

De la misma concepción, tanto para su estudio, como para su desarrollo en el 

campo como tal, se ha hecho necesaria la diferenciación de las prácticas, que 

corresponde a “modelos””.  Y en este sentido la LEY 181 DE 1995, destaca dentro 

del Deporte, ocho modelos (véase cuadro 2.)   

 

Teniendo en cuenta los intereses de este estudio y  a lo cual esta focalizado, es 

pertinente hacer una ampliación sobre el modelo de Deporte a estudiar: Deporte 

Social Comunitario: 

 

Como lo define la Ley 181, El deporte social comunitario es un medio por cual se 

bebe buscar utilizar el tiempo libre a través de actividades que permitan la 

integración y el sano esparcimiento de la comunidad. 
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  Cuadro 1. Enfoques y aspectos intervenidos por el deporte.   

Enfoque Aspectos 

 Individual  Se pueden rescatar aspectos como: los valores, la 

voluntad, la autonomía, etc.   

 

 

 Social 

En lo social se puede redimir aspectos como: la 

interacción, la comunicación, los roles, las normas, los 

valores, la formas de socializar, las grupalidades, las 

organizaciones, sistemas y subsistemas, los partidos 

políticos y la sociedad en general.     

 

 

 Cultural  

Porque en su esencia se estrecha con: lo originario, lo 

tradicional, las innovaciones, lo intercultural y se 

adjudica entre lo moderno y lo posmoderno, que 

como tal guarda estrechas relaciones con las 

manifestaciones, y por ende con la corporalidad, lo 

cual lo hace tangible. 

   

En el mismo sentido, BERRAL (2007), considera que este es un medio bastante 

propicio para la construcción y el desarrollo de espacios de comunicación e  

interacción entre sus habitantes, además que destaca el Deporte social 

comunitario, como un medio ideal para construir Capital Social y lo argumenta así: 

 

“El deporte es un poderoso agente de transmisión de valores. En el deporte se 
aprecia el compartir, el grupo de amigos, la cooperación, la solidaridad, el 
respeto por el otro, por el rival, por el árbitro. Y además considera que la 
mayoría de quienes practican deporte rescatan entre los primeros lugares a 
"los amigos" y la vida social. El lugar donde se practica Deporte queda grabado 
en la mente de quienes pasan por él”. 
 

Igualmente el Deporte comunitario debe de entenderse también como el derecho 

al acceso de todos los ciudadanos a las actividades de Deporte y Recreación, bien 

sea de forma individual, familiar o grupos masivos,  VILLAMARIN (2004). La 

vinculación de la familia como célula de la sociedad es muy importante, la 

vinculación a los programas de Deporte y Recreación, pues están asociadas a un 

ambiente sano, son propicios para la creación de valores, la convivencia, el 

respeto y permiten acortar las diferencias  interpersonales e intrafamiliares. 

Aunque para que los objetivos no se desvíen, considera  OSSORIO (2002), que es 

importante que los gestores y promotores concienticen y hagan comprender a  las 

personas, que dentro de este modelo de Deporte el objetivo no es el ganar, sino 

participar, divertirse, sentirse bien con uno mismo y con los demás. 
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Cuadro 2. Modelos de deporte. 

Modelo Definición 

 

Deporte 

formativo 

Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral 

del individuo. Comprende los procesos de iniciación, 

fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto 

en los programas del sector educativo formal y no formal, como 

en los programas desescolarizados de las escuelas de formación 

deportiva y semejantes. 

 

Deporte 

social 

comunitario 

Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, 

recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura 

integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción 

interinstitucional y la participación comunitaria para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Deporte 

universitario 

Es aquel que complementa la formación de los estudiantes de 

educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y 

de bienestar universitario de las instituciones educativas definidas 

por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en concordancia 

con las normas que rigen la educación superior. 

Deporte 

asociado 

Es el desarrollado por un conjunto de entidades de carácter 

privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar 

actividades y programas de deporte competitivo de orden 

municipal, departamental, nacional e internacional que tengan 

como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas. 

Deporte 

competitivo 

Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo 

primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo 

corresponde a los organismos que conforman la estructura del 

deporte asociado. 

Deporte de 

alto 

rendimiento 

Es la práctica deportiva de organización y nivel superiores. 

Comprende procesos integrales orientados hacia el 

perfeccionamiento de las cualidades y condiciones fisicotécnicas 

de deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos 

tecnológicos y científicos. 

Deporte 

aficionado 

Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a favor de 

los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos 

efectivos ocasionados durante el ejercicio de la actividad 

deportiva correspondiente. 

Deporte 

profesional 

Es el que admite como competidores a personas naturales bajo 

remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva 

federación internacional. 

 

Cabe aclarar que desde lo teórico y lo técnico,  diferentes autores y más visto aun 

desde la Ley 181, como se describe a continuación, se diferencia  
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distanciadamente el deporte de las otras actividades que convergen en el contexto 

de la corporalidad y las expresiones lúdicas del individuo:   

 

Recreación: “la Recreación es 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 o intelectuales de esparcimiento”.   
 
Tiempo Libre: “Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en 
beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma 
individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, 
el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo 
personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica, (Ley 181 
de 1995)”. 
 
Educación Física: “Entiéndase por educación física la disciplina científica 
cuyo objeto de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del 
movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad 
de vida de los individuos, (Ley 181 de 1995)”. 
 
Deporte: “El deporte en general, es la específica conducta humana 
caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o 
desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de 
disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, 
cívicos y sociales (Ley 181 de 1995)”. 
 

Aunque estas definiciones permiten establecer unas diferencias entre estas 

actividades, en ocasiones en el campo en su desarrollo como tal, los técnicos 

tienden a asimilarlas. Más allá de su reglamentación, su a fan competitivo, el 

deporte se aparta lejanamente de estas otras prácticas.  Por un lado el lugar que 

este ha ganado como campo de estudio, como empresa directa e indirectamente 

ligada al desarrollo económico, en el campo político y en la sociedad en sí, es 

admirable; y por otro lado, a través de sus diferentes modelos, practicados con 

diferentes fines, como un medio relacionados con otros procesos de la vida 

individual y social de la humanidad, lo ubican en otro apartado de la actualidad. 

VARGAS (1994); DUNNING (1999). 

   

4.1.1.1 Deporte y sociedad.  

Sin lugar a dudas el Deporte es una de las actividades de la sociedad más 

impactantes de las últimas décadas. Aunque su origen como práctica se remiten  a 

las primeras formas de vida,  su aparición como deporte moderno se instaura en 
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los siglos XVIII y XIX, tiempos desde los cuales este fenómeno ha trascendido y 

ha pasado a ocupar un espacio muy importante en la esfera  mundial.  La  

práctica, la investigación y las grandes inversiones  en este, cada vez son 

mayores; la participación y el interés en cada uno de los diferentes modelos, cada 

día va en aumento, su evolución y su  transcendencia, lo han llevado a 

considerase  como una de las actividades de mayor impacto en la sociedad global 

después de la mitad del siglo XX. JEU (1988). 

  

El Deporte al igual que otros campos de la vida humana y quizás la misma  

sociedad en sí, es también un  ejemplo de transformación, donde ha adquirido 

gran importancia a nivel individual, local, nacional e internacional, DUNNING 

(1999). Y por encima de la política, de la economía, de la religión, el Deporte  es 

uno de los hechos del mundo industrial donde mejor se expresa la llamada cultura 

de masas, ALTUVE (2005). Más  que una simple competencia, practica física, de 

una forma útil de canalizar el tiempo libre, los momentos de ocio, de un elemento 

educativo, constituye un gran fenómeno social SALVAT (1973). A lo largo de la 

historia su  papel ha evolucionado hasta convertirse en algo que deja huellas en 

los individuos, en las masas, en las naciones y en la misma convivencia 

internacional, aunque a veces se utilice con otros fines manipulativos.  

 

Diferentes autores han justificado su consideración como fenómeno social-cultural: 

  

La influencia máxima de espectadores a los estadios, el tiempo y el espacio 
que consagran diariamente los medios de comunicación para informar de sus 
incidencias, los organismos regionales, nacionales y supranacionales, que 
promueven planifican, regulan y supervisan sus actividades, el número de 
quienes practican alguna modalidad, las nuevas profesiones, las industrias que 
han nacido a su sombra, son otras tantas maneras que constituyen al deporte 
como un verdadero fenómeno, SALVAT (1973, p.23-24).   
 
 “La atención que los medios de comunicación prestan al deporte, la cantidad 
de dinero público y privado que invierten en él, el grado de dependencia en la 
publicidad del negocio de cualquier índole; la mayor implicación del estado con 
diversos fines, como por ejemplo combatir en especial de espectadores, 
mejorar la salud pública, mejorar el prestigio nacional; el número de personas   
que con regularidad practican el Deporte, y los que asisten como espectadores, 
el hecho de que el Deporte funcione como algo fin a una coiné que no solo 
permite estrechar lazos entre amigos, sino también romper el hielo entre 
extraños, aunque anteriormente era un fenómeno de hombre en la actualidad 
lo constituyen en un verdadero fenómeno social, DUNNING (1999, p.11). 
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El  Deporte moderno como fenómeno socio cultural,  tiene fundamentación a 
partir de  “conductas y hechos sociales, como la interacción, la comunicación, 
la comunicación, los roles, las normas, los valores, la socialización, los grupos, 
las organizaciones, las instituciones, las ideologías, los sistemas, los 
subsistemas, los partidos políticos, la sociedad en sí”, VARGAS (1994, p.14). 
 

Aunque estas justificaciones son suficientemente amplias, el  Deporte es un 

vehículo que llega mucho más lejos, desde el juego y la actividad física hasta el 

Deporte de competición organizado, tiene un papel importante en todas las 

sociedades, NACIONES UNIDAS (2003). A si mimo rescata que el Deporte es 

fundamental para el desarrollo del niño, enseña valores básicos tales como la 

cooperación y el respeto; mejora la  salud y reduce el riesgo de desarrollar 

enfermedades; es una importante fuerza económica que proporciona empleo y 

contribuye al desarrollo local; y une a los individuos y las comunidades, superando 

barreras culturales y étnicas.  

 

Pero aún más, el Deporte no 'revela' meramente valores sociales encubiertos: es 

un modo mayor de su expresión. El no es un 'reflejo' de la sociedad, sino una 

parte integral de la misma; como también, una parte que puede ser usada como 

un medio para reflexionar sobre la sociedad, ALABARCES (2000), citando a (MAC 

CLNCY, 1996, p.7.). 

  

“El Deporte, en suma, puede ser usado para llenar una cantidad de funciones: 

para definir más agudamente los límites ya establecidos de comunidades políticas 

y morales; para asistir en la  creación de nuevas identidades sociales; para dar 

expresión a ciertos valores y para actuar sobre ellos; para servir como un espacio 

potencialmente contestatario para grupos opuestos”. ALABARCES, citando a 

(MAC CLANCY, 1996: p. 7.). 

  

El Deporte como medio de integración y socialización, puede considerase como 

un “disolvente universal”3.  Es una de las pocas actividades que permite que las 

personas se relacionen y se integren con gran facilidad, rompiendo  diferencias de 

género, edad, raza, color, religión y política, etc.   

  

                                                           
3
 El deporte desde el modelo competitivo y de elite, hasta las prácticas más  autóctonas, cumple un gran 

papel como medio pacificador, integrador, aliviador. Rompiendo con las barreras más indisoluble (políticas, 

raza, económicas, religiosas, personales, etc.),  logra  amortiguar  y en otros casos,  romper con las 

innumerables discordias que se dan en la  vida humana. (nota del autor.) 



32 

 

Para LANGUILLAUMIE (1978), “el Deporte en la sociedad cumple el mismo papel 

que la familia, como también lo puede ser la religión en la estructuración de las 

pulsaciones, del yo, y sobre todo del superyó. Y compartiendo este planteamiento 

MATVEEL (1997), “entre otras cosa, medita que “el Deporte es también un medio 

muy popular de la satisfacción de las necesidades de comunicación, que se 

presenta además,  como una “lengua”  de la compresión mutua interhumana 

asombrosamente accesible y que supera cualquier frontera nacional”!. 

 

Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha dicho, y todo lo que se sabe sobre el 

Deporte, se considera que éste no ha sido tenido en cuenta con intereses 

profundos, principalmente por la sociología, que tan solo en las últimas décadas 

ha involucrado el fenómeno en sus estudios pero de manera muy superficial.  

 

Refiriéndose al contexto latinoamericano, ALABARCES (2000), considera que el 

Deporte ha sido históricamente desatendido por las ciencias sociales, y que hoy, 

quizás porque su expansión ha desbordado todos los límites tradicionales, 

parecemos asistir al fin de ese desplazamiento, algo que también comparte, De la 

Vega (2010).  Al respecto, VÉLEZ (1993), revela que a pesar que cada vez es 

mayor la importancia del Deporte en la vida diaria de las sociedades, parece 

contrastar con el desdén con el cual las ciencias sociales han abordado esta 

cuestión. A si mismo DUNNING (1999), considera que este tema ha sido odiado 

por la sociología, y que los estudios sobre éste, generalmente se han dedicado a 

los resultado y al estudio de la técnica, y considera que  este fenómeno debería 

ser tratado al menos desde dos preceptos de estudio: “como tema ensañado bajo 

el encabezamiento genérico de la sociología del ocio; y como tema incluido en uno 

o más de las subdivisiones tradicionales, por ejemplo dentro de la educación, la 

desviación y el sexo”.  

 

Para GARCÍA (1990), el crecimiento del estudio de la Sociología del Deporte, ha 

sido bastante acelerado, aunque esto lo considera así, basándose en la 

recopilación bibliográfica hecha por la universidad de Illinois en 1978, la cual hizo 

una recuperación internacional de 2.853 artículos científicos y 723 libros que 

profundizaban en el tema. Sin embargo al mismo tiempo considera que la 

Sociología del Deporte comienza a consolidarse es en la década de los 80, donde 

ya se contaba con algunas universidades Americanas y Europeos que ofrecían 

especializaciones en Máster y Doctorado (Ph D).   
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En sí, se puede exponer que el Deporte en las últimas décadas ha pasado a ser 

un tema de gran interés y ocupa un  gran espacio, no solo en la sociología, sino en 

otras ciencias (Psicología, Medicina, Pedagogía, Economía).  

 

En consecuencia, así como ha transcendido el fenómeno del Deporte, como 

campo de estudio, también ha tenido su proceso evolutivo, VARGAS (1994). Este 

proceso evolutivo del Deporte como campo de estudio para este autor, se puede 

comprender en cuatro etapas:  

 

1. La confirmación de una teoría tradicional de la educación física 

(justificación teórica) y su transición a una visión pedagógica.  

2. El desarrollo de las ciencias aplicadas a la Educación física y el Deporte 

(complementación científica de la Educación física desde la investigación 

aplicada, visión metodológica). 

3. La preocupación por la constitución de una Ciencia del Deporte, 

complementación científica del mismo objeto bajo una orientación teórico-

científica (investigación básica) para el reconocimiento de sus limitantes y 

los problemas internos del mismo. 

4. La constitución Científica bajo una perspectiva amplia de la teoría científica: 

tanto a nivel de Investigación Básica como Investigación Aplicada. 

Desarrollo del concepto de trabajo interdisciplinario entre las Ciencias del 

Deporte con otras ciencias (cooperativo),  VARGAS (1994, p26-28).  

(Véase figuras 1, 2, 3, 4).  

 

El llegar a convertir o considerar al fenómeno del Deporte como un objeto de 

estudio, no obedece a  caprichos, por el contrario es el resultado de un transcurso 

histórico de saber, de conocimiento de su naturaleza, su esencia características, 

propiedades, componentes, relaciones, limitantes, y sentido. En consecuencias, 

podemos afirmar que es el producto de sus manifestaciones como un fenómeno 

integrado a la dinámica histórica, social, económica y política. Y aunque esto se 

considera solo en las últimas décadas, esta concepción ha estado presente desde 

tiempos remotos en la sociedad. Ibíd.  

 

4.1.1.2 Deporte y política.  

 

En términos generales la política se define como “el arte y la acción de gobernar, 

de llevar a cabo los procesos de organización y administrativos de los asuntos de 

un Estado”.  
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Figura 1. Teoría Tradicional de la Educación Física 

Educación Física

Conocimiento-Habilidades

Capadidades

Individual 

Sicológico Educación a través del
Sociedad

Antropológico Deporte y actividades Otros ámbitos

como juegos activos

Ejercicios

Danzas

* Fundamentación antropológica (sustentación de la formación integral).

* Concentración en lo educativo (más didactico que pedagógico) y salud.

* Descuido de lo científico (más en la profesión que en el conocimiento) "Mas el hacer que el saber".

* Compromisos éticos del docente, antes que sociales y políticos.

* Visión limitada/reducida del deporte (a lo competitivo).

* Importancia de la "gimnasia y ejercicios para la salud".

* Atendida en conocimiento y estudio: por educadores y algunos médicos.

* Atendida en la práctica: por exmilitares, exdeportistas y profesores de educación física.

* Confusión de roles del docente (o profesor, o entrenador, o monitor)

* Sintesis: demandas educativas, higiénicas y deportivas.

Educación Física

Objeto de estudio: forma del movimiento humano a nivel de juego activo, expresividad, ejercicios y deporte

bajo la perspectiva educativa. Su estudio y su investigación se orientan hacia la tarea pedagógica (mas que)

todo didáctica), por lo tanto se concentran en la formación de profesores

Filosofía

Concepto Hombre, Actividad, Conocimiento

Teoría Tradicional de la Educación Física

Fuente. Vargas 1994, el Deporte como objeto de estudio, pág. 32. 

 

Figura 2. Ciencias Aplicadas  

¿A la educación Física?

¿Al Deporte?

* Se derivan conocimientos o

* Concepto complemen- investigaciones de las cien-

tario ante las limitacio- cias madres.

nes que tacticamente * Status científico a nivel pu-

reconocía la Educación blica, pero duda sistemática

Física. de los científicos tradiciona-

* Alternativa para ocu- les para su reconocimiento

parse a nivel de investi- dentro de las ciencias ma-

gación de fenómenos dres.

propios del deporte bajo * Discrepancia entre "status científico-público" y
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Física y el Deporte: "División de Medicina del ramide. Relación a nivel de conocimiento y practi-

Deporte y Ciencias Aplicadas". ca entre Deporte y Salud, Deporte y Recreación,
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de salud y Deporte a nivel social, trabajo empirico/ * Cualificación de los licenciados por áreas de estu-
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Fuente. Vargas 1994, el Deporte como objeto de estudio, pág. 33. 
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Figura 3. Ciencia del Deporte (Fase de Interacción Aditiva) 
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del Deporte. Discusiones filosóficas metateóricas. competencia/rendimiento.

Ciencia del Deporte

(Fase de Interacción Aditiva)

CIENCIA DEL DEPORTE

Medicina
del 
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Fuente. Vargas 1994, el Deporte como objeto de estudio, pág. 33. 

 

 

Figura 4. Ciencias del Deporte 

* Fundamentación metateó- deporte a nivel de conoci-
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* Trabajo con pluralidad de métodos. social, 5) Alternativo (cultura tradicional de movi-

* Trabajo interdisciplinario (cooperativo) en torno a un miento/nuevas formas). (Digel, 1984).

problema. * 1) Rendimiento, 2) Salud, 3) Tiempo libre/recrea-

* Cualificación diferenciada de los profesionales en ción, (Ritner, 1984)

CIENCIAS DEL DEPORTE      

(Fase de Integración)

CIENCIAS DEL DEPORTE

 
Fuente. Vargas 1994, el Deporte como objeto de estudio, pág. 34. 

 

El nexo entre el Deporte y la política siempre ha estado presente, para bien o para 

mal, estos siempre están hermanados, VEIGA (2006). En otras palabras, el 
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Deporte ha trascendido en gran parte gracias  a la política, y la política ha utilizado 

al Deporte para sus fines, aunque no siempre de buena intención.  

 

Al respecto han surgido muchas controversias, por ejemplo, KOCH (1981), citando 

a  (R, BARZEL), el cual declaro que “la política es una cosa y el Deporte es otra, y 

además que la política debería favorecer el Deporte y no utilizarlo para sus fines”. 

E incluso, según SALVAT (1973), varios dirigentes políticos han considerado como 

ideal la situación de  independencia total de la práctica del Deporte respecto a  la 

política, y además que el Deporte debería permanecer al margen de los avatares 

políticos, tanto a nivel de las relaciones internacionales  como de las luchas 

políticas internas de un país. 

 

Sin embargo, los  intentos de romper con este matrimonio no han sido posibles, y 

por el contrario parecen aferrarse más a estar unidos, y han sido defendidas en 

consideradas ocasiones. Por ejemplo la  idea de impedir los símbolos patrios en 

los encuentros deportivos (escudos, banderas, Himno nacionales, etc.), fue 

derrotada al haber unanimidad  entre los integrantes del Comité Olímpico 

Internacional (COI),  en contra de este planteamiento, y por ende ratificando una 

vez más  que  estos dos deberían de permanecer unidos, KOCH (1981). Y de este 

modo, refiriéndonos a LAGUILLAUMIE (1978), concuerda afirmando que la unidad 

mundial del Deporte es sin duda la política, pero en este caso considerando que el 

Deporte es utilizado como un medio pacificador, pero también se puede considerar 

que es  utilizado políticamente para disimular los problemas políticos tanto 

nacionales como internacionales. Aunque gracias a ello también el Deporte se ha 

alimentado, ha crecido y ha evolucionado. Aceptando y concordando con esto, 

BROHM (1982), considero que los intentos de tener el Deporte al margen de los 

asuntos políticos estaban dejando en crisis el campo Deportivo.  

 

Así mismo CHÁVEZ (2008), en una óptica más crítica en su interés por 

dimensionar esta relación, resalta que El Deporte y la política son primos 

hermanos de las victorias, pues victorias son amores y nadie quiere a un equipo o 

político perdedor. De igual manera considera que estos necesitan del uno para el 

otro para vivir, pues el Deporte necesita en ocasiones de la inyección económica 

de la política, y la política necesita de la inyección de votos que le da cuando 

apoyan al Deporte. 

 

No obstante, en medio de esa “comunión” entre el Deporte y la política a lo largo 

de toda la historia, se han presentado varios incidentes, aunque en últimas, el que 

más ha  terminado afectado ha sido el Deporte. Empezando por que en sí,  la 
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política en su seno lleva el cultivo de las artimañas y las maniobras de afanes 

politiqueras y dominio. Dentro de esos trucos utilizados políticamente en el 

Deporte, están por ejemplo los de ganar prestigio con los equipos y deportistas 

que compiten en los diferentes eventos tanto a nivel local, nacional y más aún el 

contexto internacional. KOCH, cita unos ejemplos concretos que han demostrado 

el interés de aprovechar el deporte como propaganda política; entre algunos de 

ellos podemos citar: el acto realizado por el presidente de la Republica federal, 

Heuss, quien en 1954 entrego el reconocimiento más preciado en ese entonces, la 

Hoja de Laurel de plata, al equipo Alemán por sus hazañas conseguidas en el 

Campeonato Mundial de Futbol; todo el Japón se vistió de luto cuando en la pista 

de salto de Sapporo, sus favoritos no conquistaron ninguna medalla. Casos como  

pone en manifiesto lo resaltado por SALVAT, “que las masas de los países ven en 

los equipos nacionales que compiten en los juegos internacionales y en especial 

en los juegos olímpicos, algo más que unos deportistas-compatriotas y, le 

atribuyen una representativa que escapa de lo meramente deportivo-competitivo”.  

 

Y en el transcurso de toda la historia del Deporte moderno desde sus orígenes, 

podríamos encontrar incontables hechos que demuestran la utilización de este 

como un trampolín político. No obstante, los hechos de esta índole no solo son 

cosas del pasado, en los tiempo actuales, y esto hablando de las tres últimas 

décadas, los eventos deportivos están filtrados de  gran presencia  politiquera. Y 

como para hacer alusión a algunos casos, nos podemos referir a los actos de 

participación de los políticos en los diferentes eventos: hoy en día ellos son los 

que generalmente realizan los Saques de  Honor, son los que dan los discursos de 

inauguración y clausuras de los eventos llámese X o Y, son los que entregan los 

premios y dan las menciones de honor,  son los que despachan y reciben los 

deportistas, pero como algo curioso y sospechoso, esto último solo sucede cuando 

los deportistas o los equipos han logrado alguna hazaña en las competiciones. Y 

así en este orden de ideas, el contexto colombiano no es ajeno a ello, por el 

contrario, esta relación enfermiza es frecuente en nuestro país.  

 

Un caso más concreto para señalar este dualismo  sucedió aquí en el contexto 

local (municipio de Cali), cuando el alcalde de este municipio Jorge Iván Ospina, 

hizo entrega de un apartamento a la judoca Judy Albear, por la hazaña de 

conseguir una medalla de bronce en los juegos olímpicos Beijín 2008. Ahora bien, 

es poco probable que alguien esté en desacuerdo con que se reconozca el trabajo 

y él esfuerzo al deportista, para nada. Pero  el incidente viene, en que hay tantos 

personajes dentro del contexto verdaderamente del campo del Deporte y tiene una 

estrecha relación con este y con el mismo Deportista, ¿por qué no hacerlo ellos? 
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por que aprovechar esa pequeña hazaña para convertirlo en algo “grandioso”. Y 

aunque el Deporte en si dependa de la política, se debería considerar como un 

hecho meramente deportivo y no atribuírselo a un logro político.  

 

En la misma óptica de esta relación, el Deporte frecuentemente es utilizado como 

un medio para propaganda política. Tal como lo considera CHÁVEZ (2008), esta 

actividad en los periodos preelectorales se frecuenta, utilizándose como estrategia 

manipuladora de los políticos para congregar la población, aprovechándose del 

gran interés principalmente de la juventud a esta práctica y de la eficacia de esta 

actividad en sí,  para el logro de este fin. De igual forma la regalías de 

implementos deportivos en estas épocas llueven en cantidad, aprovechando la 

necesidad y la ingenuidad  de los pobladores de los sectores más desamparados.  

Y según CHÁVEZ, “Deporte+regalos=Votos”. E igualmente, pero claro que de una 

forma más sana, DI GIANO (2011), considera que los deportistas aprovechan la 

fama, de haber sobresalido en las hazañas deportivas y por ende  a el elogio de 

admiradores, para deslizarse al campo de la política. Aunque también considera 

que entre otras cosas, esto permite el desarrollo de su campo.  

       

Pero bien, no en todo su contexto esta relación “parasita” Deporte y política, 

resulta malintencionada y dañina. Este matrimonio, tratado de una manera bien 

intencionada, puede ser una gran herramienta para contribuir al desarrollo y al 

bienestar en común de estos dos campos y la sociedad en sí. El Deporte 

optimizado en un contexto amplio, los diferentes estudiosos del tema lo han 

considerado como un idioma Universal. En medio de los diferentes incidentes que 

se han presentado en la historia del Deporte y la política, hay mucho más y con 

mayor peso, ejemplos de buenas conductas. Haciendo una ejemplificación 

superficial, personas de diferentes ideologías política, religión, raza, color, idioma 

etc., se congregan como espectadores, practicantes, o apostadores,  se 

relacionan y disfrutan sin ningún obstáculo. (CAGICAL, 1975); CHÁVEZ, 2008; 

MATVEEL, 1997). Y bastara solo en medios de todas estas diferencias, de 

entregarles por ejemplo un balón y  un espacio para práctica de futbol, para que 

haya, una integración un entendimiento mutuo y una aceptación de sus 

oponentes. Por estos y cuantos aspectos más, nadie niega que el Deporte es el 

“idioma universal”.     

 

4.1.1.3 Deporte y economía.  

La economía “es una ciencia social que estudia la producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios, para determinar la asignación eficaz 

de los recursos escasos de una sociedad”. GUTIERREZ (2007).   
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La economía del Deporte “es la rama o subdisciplina que se encarga del estudio 

científico de los proceso de producción e intercambios de bienes y servicios 

relacionados con el Deporte”. Ibíd. 

 

DUNNING (1999), considera que el Deporte moderno en todas sus 

manifestaciones, se halla ligado estructuralmente a una base económica, a una 

determinada estructura: a las relaciones de producción capitalistas  industriales. Y 

así mismo se puede establecer una mutua relación entre Deporte y economía, es 

decir, el Deporte su buen funcionamiento y su desarrollo dependen de la 

economía, y de la misma manera, y de manera significante, el Deporte contribuye 

al desarrollo económico, ARIAS (2006).   

 

Sin embargo,  analizar el Deporte con respecto a la economía de manera general, 

nos puede llevar a muchos contrastes,  entendiendo que una cosa es el Deporte 

como industria del capitalismo  y otra cosa es el Deporte como practica social, en 

gran parte, promovida y patrocinada por el Estado. Viéndolo desde este punto de 

vista, podemos analizar el Deporte desde dos contextos lejanamente 

diferenciados: por un lado los espectáculos de Deporte como una doctrina 

capitalista y por el otro lado el Deporte masivo o Deporte para todos, como política 

pública del Estado.  

 

 Deporte espectáculo y economía  

No cabe ninguna duda que el Deporte como una industria es una de las 

actividades más rentables de las últimas décadas. Las grandes inversiones y los 

grandes dividendos que este generan, lo sitúan como dentro de las primeras 

potencias económicas a nivel mundial. Además de ser una industria por sí misma, 

el Deporte también estimula la actividad económica en una diversidad de 

actividades empresariales, de tal modo que el entramado del Deporte representa  

un negocio multimillonario para los países desarrollados, GARCÍA (1999).  

 

Esto también permite aceptar que la industria moderna está dominada 

principalmente por el sector deportivo, BUSTAMANTE (1990). Y en este sentido el 

Deporte pasa de  ser una simple manifestación social, actividad lúdica o una 

actividad como medio para satisfacer otras necesidades humanas, a convertirse 

en una verdadera y potente industria capitalista. Para GARCIA (1999), el Deporte 

es un negocio principalmente para los países potencia mundiales, por otro lado, 

hay que considerar que este se ha convertido también en una gran salida para los 

países en vía de desarrollo. Esto lo podemos corroborar principalmente, con una 

disciplina deportiva  de gran espectáculo como lo es el Futbol, que tanto 
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internamente con grandes espectáculos, como a nivel de transacción de 

jugadores, se ha convertido también y aunque los intereses son particulares, en un 

gran negocio para estos países.    

     

De este modo, podemos decir que a nivel mundial el Deporte espectáculo es una 

actividad que genera gran rentabilidad,  y esto, retomando a  GARCÍA, encuentra 

su justificación en los siguientes componentes:  

 

“Empresas de equipamientos e instalaciones deportivas, constructores, 

arquitectos, empresas que manufacturan calzado y prendas deportivas,  

empresas de publicidad y organizadoras de acontecimientos deportivos que 

actúan como intermediarios de los medios de comunicación de masas, 

principalmente por la televisión y las empresas que se interesan por soporte 

publicitarios que sumista el deporte, empleados, gestores y directivos 

profesionalizados de clubes y asociaciones deportivas, agentes y abogados 

que representan los intereses contractuales y comerciales de equipos y 

deportistas,   empresas de productos alimenticios y dietéticos de  carácter 

deportivo, sin olvidarse de los deportistas que cobran por sus actuaciones 

deportivas y entrenadores,  técnicos, médicos y otro tipo de personal sanitario, 

y un sinfín  de personas que intervienen el entramado deportivo (García 1999, 

p195).  

    

Este apartado nos describe una amplia gama de los hechos y actores que se ven 

involucrados en  la economía del Deporte, que principalmente está ligado al 

elitismo y al espectáculo. No obstante, y solo como para ilustrar la magnitud del 

Deporte como actividad e industria económica en la actualidad, se puede 

ejemplificar las multimillonarias transacciones como producto de la compraventa 

de jugadores hechas por los equipos de futbol  Europeo. Las grandes sumas de 

dineros que los mismos jugadores se ganan como renta de sus trabajos 

futbolísticos y publicitarios en diferentes sectores, como  de gran magnitud son los 

dividendos que dejan los espectáculos, como el futbol en Europa, el Beisbol y el 

futbol americano en los Estados Unidos. Y con respecto a este último, SNYDER y 

SPREITZER (1983), citado por GARCÍA, consideraron que este certamen 

representaba en este país un movimiento de cien millones de dólares anuales, y 

más reciente, la COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2007), 

refiriéndose a un estudio realizado en 2006, señalo que el Deporte en un sentido 

amplio, había generado un valor añadido de cuatrocientos siete mil millones de 

euros, lo que significa el 3.7% del PIB de la EU.  
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Esto solo por citar algunos ejemplos, pero realmente el gran movimiento monetario 

que se realiza a través del elitismo y el Deporte como espectáculo, es incalculable, 

entendiendo estos desde el punto de vista, que a nivel mundial y en los diferentes 

países, se realizan diferentes certámenes, no todos con el mismo impacto 

económico, pero que de manera significante, genera gran movilidad y dejan 

considerables ganancias.  

 

Es también destacable que el espectáculo deportivo, es de las industrias que poco 

sienten las crisis internas y mundiales. Por el contrario este  espectáculo, 

principalmente en la actualidad, es uno de los  medios más  fraternales y solidarios 

con los problemas y las catástrofes de diferentes índoles.  Igualmente cabe 

destacar la convicción de la actividad deportiva, para que en medio de la crisis 

principalmente la económica, se congregue tanta multitud en los escenarios, como 

haciendo caso omiso a la situación y de hecho dejando gran rentabilidad  para los 

inversionistas y los implicados en las mismas.   Esto por lo tanto muestra lo 

alienante que  puede llegar a ser las actividades del deporte como empresas y 

como política públicas relacionadas con el fortalecimiento de la economía  

comunitaria, de las localidades, y con más magnitud, del desarrollo económico 

nacional. 

 

 Deporte, Estado y economía  

El Deporte en relación con las políticas del Estado y como un derecho de toda la 

población que en él habitan, es algo relativamente joven, y aún más si se mira 

desde el contexto colombiano, donde tan  solo desde 1991 en la Carta Legislativa 

de dicho año, se considera el Deporte como un derechos y también se 

responsabiliza al Estado de fomentar, dirigir y patrocinar dicha actividad.     

 

De esta manera, involucrar el Deporte en el “gasto social”, este dejara de ser un  

simple manifiesto social, destinada a la contemplación y prácticas de actividades 

recreativas, en busca de un cierto entrenamiento o satisfacción personal, a ser 

considerado como “un bien” cuya producción, consumo, financiación y gestión,  

corresponden a criterios de racionalidad, CASTELLANOS (2001).  

 

DOMÍNGUEZ (2001), considera que si bien es cierto el Estado debe apoyar y 

patrocinar la práctica del Deporte en todas sus modelos, el sector deportivo es una 

industria que también aporta al desarrollo de la nación, genera empleo y 

contribuye al producto interno bruto nacional. Por estos factores no puede seguir 

siendo considerado como un gasto, si no una inversión que genera además de 

utilidades, bienestar social, y mejores condiciones de salud y estilo de vida.  Y así 
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mismo y desde una óptica más amplia, la ONU (2003), en su informe considera  

que el Deporte, además de ser una fuerza económica por sí misma, también es un 

catalizador potencial del desarrollo económico, y de una manera muy amplia como 

se aprecia en el siguiente apartado, destaca la favorabilidad del Deporte en la 

economía del Estado: 

 

“Una población físicamente activa es una población más sana, lo que aumenta 

la productividad de la población activa y el rendimiento económico. El deporte y 

la actividad física también proporcionan una de las formas más rentables de 

medicina preventiva, con el potencial de recortar de manera espectacular el 

gasto sanitario. 

 

El deporte añade un extra al desarrollo económico al proporcionar un método 

barato para mejorar las posibilidades de encontrar empleo, sobre todo entre los 

jóvenes, al enseñarles aptitudes básicas para el trabajo, tales como el trabajo 

en equipo, el liderazgo, la disciplina y el valor del esfuerzo, les proporciona una 

actividad constructiva que ayuda a reducir los niveles de delitos juveniles y el 

comportamiento antisocial y, en algunos casos el trabajo infantil, pues 

proporciona un sustituto valioso ante el trabajo. 

 

El deporte también puede ser un motor para el desarrollo de la economía social y 

la creación de empleo. Los programas deportivos proporcionan oportunidades de 

empleo y también estimulan la demanda de bienes y servicios. El deporte también 

es una importante fuente de gasto público y privado, como el gasto en 

infraestructura y en consumo, durante los grandes eventos. Juntos, estos factores 

se traducen en que el deporte tiene un gran potencial para iniciar el desarrollo 

económico”. (Naciones Unidas,  Deporte para el desarrollo y la paz, (2003).  

 

4.1.1.4  El deporte como medio  

 

 Deporte-salud 

En términos amplios, la Organización mundial para la salud (OMS), define la salud 

como: “estado completo bienestar físico, mental y social”.  

 

Concordando y ampliando el concepto, CURCIO (1997), resalta  que la salud debe 

de entenderse tanto lo biológico como lo social y no como un estado, sino como 

un proceso, tanto individual como colectivo, inherente a la vida humana, 

cambiante y en continua construcción. Esto por lo tanto, nos permite considerar 

que el hecho de estar físicamente bien, de no necesitar un medicamento alguno, 
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no significa que se está en un óptimo bienestar. La persona y en términos más 

generales el ser humano, es un ser de  múltiples necesidades, y por lo tanto estas 

deben de entenderse, como un sistema, que se interrelacionan e interactúan entre 

sí, CEPAUR (1986).  

 

En estos sentidos, y dentro de esas múltiples necesidades de “el ser razonable”, 

dejando a priori la alimentación y el abrigo, otras necesidades como los sistemas 

curativos, la prevención, afectivas, comunicación, diversión y los esquemas de  

salud, son fundamentales en el bienestar del individuo y la sociedad en sí. Con 

gran frecuencia el goce y la diversión, hacen parte de esas necesidades del 

individuo, que para satisfacerlas, suelen acudir a lo que más fácil  tengan acceso, 

e igualmente se relacionan con las personas de su mejor conveniencia (a su 

modo). BOLAÑOS (2002). 

 

En este orden de ideas, los competentes en los temas, han buscado por diferentes 

medios, encontrar soluciones  a los grandes problemas de salud que en la 

modernidad azotan a la especie  humana, pero tal como lo resalta GRIESBECK 

(1995), la salud en la sociedad moderna es un bien bastante escaso.  Y esto se 

puede afirmar que tiene gran relación con los mismos cambios apurados  de la 

sociedad moderna, principalmente los de producción, de consumo y junto a la vida 

apurada de la sociedad y el poco espacio  para el sano esparcimiento, que a 

menudo, parecen asociarse con múltiples estilos de vidas, que llevan consigo, 

alucinantes para la salud, en el sentido más amplio de la misma.  

Estos estilos de vida que caracterizan el presente de la humanidad, están ligados 

a llevar unas vida sedentaria, y en consecuencia el sedentarismo asociado con 

una mala nutrición, que igualmente van a la par con la globalización, son los 

principales factores de muchas enfermedades de la actualidad, principalmente las 

cardiovasculares y las crónico degenerativas, ARROLLO et al (2007).  

 

En consecuencia, se puede advertir que cada vez es más el número de personas 

que sufren y mueren de las llamadas enfermedades generadas por la civilización; 

es decir, de enfermedades causadas por el modo de vida individual o por 

realidades socioculturales que proponen estos estilos de vida patológicos 

RITTNNER (1995). En emanación y concordando con los autores, la OMS ha 

considerado que dentro de las cuatro enfermedades que más causan muertes a 

nivel mundial se encuentra las enfermedades cardiovasculares, que se relaciona 

en gran parte, con el llamado hábito del sedentarismo. Hábito que es característico 

principalmente de la sociedad moderna. 
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En busca de contrarrestar la problemática, el Ejercicio físico, el Deporte y las 

actividades lúdico-recreativas, se han convertido en una gran alternativa y 

bastante eficaz como medio para minimizar esta situación. Al respecto,  diferentes 

autores (RAMOS, 2002; BUSTAMANTE et al, 2007; ete), a través de los diferentes 

estudios realizados, han  concordado y han  llegado a la conclusión, que estas 

actividades, desde edades muy tempranas,  y en cualquier etapa de la vida, tienen  

aportes muy favorables para la salud en todo el contexto de la misma. Y así 

mismo,  MURCIA y ÁNGEL (1999),  desde una óptica amplia destacan, “el 

ejercicio físico es considerado como una construcción social, que de forma 

progresiva  se ha ido posesionando en las comunidades hasta convertirse en 

rasgo cultural”. Esto entre otras cosas, nos permite mirar que el  Deporte y el 

ejercicio físico y otras actividades ya mencionadas, realizadas de una forma 

apropiada, pueden desempeñar un papel importante  para prevenir, como para 

rehabilitar muchas de las enfermedades no trasmisibles, ONU (2003).  

 

Se puede afirmar que las iniciativas por utilizar el ejercicio físico y el Deporte como 

medio preventivo y curativo de las diferentes patologías que afectan el ser 

humano, en las últimas décadas han aumentado. A través de ofertas como el 

deporte en los  gimnasios,  escuelas de formación deportiva y eventos de 

prácticas masivas. 

 

Sin embargo, en contraste a esto, FUENTES (2010),  considera que la población 

cada día es más sedentaria, y esto “gracias” a las oferta de otras formas de 

entretenimiento que el mundo moderno y globalizado han brindado en las últimas 

décadas, entre las cuales se pueden destacar los videojuegos, la internet, el 

mismo Deporte espectáculo. Y sin lugar a dudas, estas actividades están tomando 

día a día más protagonismo en los hogares de la sociedad global. 

 

 Deporte-educación 

El Deporte dentro de su gran potencial, cumple un papel importante en el campo 

educativo, y no precisamente hablando dentro de los planteles de la educación, 

sino alrededor de todo el contexto educativo del individuo y la sociedad, en 

cualquier grupo, bien sea de amigos, trabajo o cualquier otro que pueda existir. 

Pero para verlo así, también hay que ver la educación, no solo la que brinda los 

planteles, sino la educación en todo el contexto de la persona y de la sociedad en 

sí.   

 

Ahora bien, mirando específicamente desde la escuela o los planteles para la 

educación, las actividades lúdicas y lúdico-deportivas, para BONILLA (1999), son 
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unas necesidades y un requisito indispensable. El Deporte desde las perspectivas 

pedagógicas constructivas que pretende una formación y un  desarrollo humano 

armónico, equilibrado y sostenido. Esto por lo tanto requiere utilizar el deporte 

como un medio y no solo como un fin en la institución escolar, BOLAÑOS, (2006). 

Esta actividad en los planteles educativo no pueden solo plasmarse en adquisición 

de la técnica, en movimiento estereotipados, sino que con ella se debe de 

alimentar las propias cualidades del niño y junto  a ello, favorecer la libre 

expresión, su autonomía, su creatividad y su voluntad misma de actuar en todo su 

contexto. Ibíd.  

 

Sin embargo las escuelas, principalmente las del sector urbano, suelen carecer de 

espacios suficiente para la ejecución estas actividades. La estreches y los pocos 

espacios para el esparcimiento y el disfrute, que nos ofrece la modernización de la 

ciudad,  no son ajenos a los centros educativos, principalmente los de las décadas 

recientes, que son construidos más pensando en el bien de sus propietarios y el 

bien particular, que en el bien de la comunidad, en caso más concreto del 

estudiantado.  

 

Por otro lado, fuera de los centros educativos, y dejando a un lado el “Deporte de 

elite y comercial”, este como medio educador puede jugar un papel importante. El  

Deporte es una escuela para la vida, pues a través de la práctica de este, se 

pueden desarrollar diversos valores y aptitudes importantes para el desarrollo del 

individuo como persona, ONU (2003). La práctica del Deporte, principalmente a 

través de las disciplinas de conjunto, contribuye al individuo, en especial a los 

adolescentes, a cooperar, asumir responsabilidades, a comprender y aceptar las 

normas y vivencias de las emociones del éxito y el fracaso.  

 

En estos mismos planos, GÓMEZ, A y MESTRE, J (2005), resaltan la práctica 

deportiva como promotora de valores individuales, y colectivos, como la 

superación personal, el esfuerzo, el juego limpio, el saber perder y saber ganar, y 

a la vez que contribuye una gran alternativa para diferentes aspectos de la vida. Y 

en la misma línea MORAGAS (1992b), citado por CAYUELA (1997), considera 

que en nuestra sociedad diversos sistemas de valores se configuran mediante el 

Deporte: ”Los procesos de identificación colectiva, de iniciación social, de 

representación nacional y grupal. Las formas de ocio como actividad y como 

espectáculo, el compañerismo y la rivalidad, el éxito y el fracaso”.  
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4.1.2 Gestión.  

 

Para FERNAMDEZ P (2000), citado por GOMES A y MESTRE (2005), la gestión 

se define como: “el optimo aprovechamiento de los recursos; humanos, 

económicos y materiales para lograr unos objetivos establecidos previamente. 

Además se apunta a que los aspectos más importantes son el de planificar, 

organizar, dirigir/liderar y evaluar”. 

 

4.1.2.1 Gestión y Política  pública.  

GONZALEZ et al (2009), consideran que  una política pública “es un fenómeno 

social y político especifico fundado empíricamente y construido analíticamente”. 

Partiendo de este concepto consideran que la política pública “designa las 

intervenciones de una autoridad investida de poder público y legítimamente 

gubernamental sobre un campo especifico o  del territorio”  

 

Para VARELA (2005), lo público tiene su origen semántico en  el “El Pueblo”, 

aquello que le es propio a la comunidad, a “todos”. El problema aquí parte, y que 

regularmente uno se puede preguntar es ¿quiénes son todos? ¿Hasta qué punto 

se delimita el todos? El mismo VARELA considera que  el “Todos” remite a un 

continente delimitado de cosas, de personas, en términos de colectividades micra, 

mesa y macro, tales como una nación, una región geográfica o que se identifican 

frente a un interés.     

 

Partiendo de esos preceptos cuando se habla de gobernanza o de acciones 

gubernamentales inmediatamente se remites a asuntos relacionados con el 

estado, a lo público, y a asuntos del gobierno.  

 

En esos entendidos, la gobernanza puede ser definida como “un proceso de 

coordinación de actores, de grupos sociales, de instituciones, con el ánimo de 

alcanzar objetivos definitivos y distribuidos colectivamente. La gobernanza por 

lo tanto se refiere “a un conjunto de instrucciones, de redes, de directivas, de 

reglamentos, de normas, de usos políticos y sociales,   así como a actores 

públicos y privados que contribuyen a la estabilidad, de una sociedad, y de un 

régimen político a su orientación, a la capacidad de dirigir y proporcionar los 

servicios y a asegurar su legitimidad”. GNZALEZ et al (2009, p.261.) 

    

Así, la gobernanza de un Estado, además de las leyes e instituciones, se le añade 

la de formulación de políticas en busca del desarrollo y el bienestar de la 

población. Por lo tanto estas se  concreta a través de planes de gobierno y estos a 



47 

 

su vez con programas y proyectos. Dar marcha a eso tareas constituye la 

culminación de un proceso en el que intervienen un sin números de actores 

(individuales o colectivos), donde las reglas del procedimiento no siempre se 

establecen con antelación. Ibíd.  

 

Yendo más al caso en concreto, en el Estado colombiano la concreción de las 

políticas  públicas se llevan  a cabo  a través de planes de desarrollo, nacional 

departamental, distrital y local, (Constitución política de 1991, capítulo II). El plan 

desarrollo nacional según la constituyente y  su artículo 339, comprende:  

 
“Una  parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del 
orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos 
nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política 
económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de 
inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 
programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los 
recursos financieros requeridos para su ejecución”.   
 

Según el artículo 340, Habrá un Consejo Nacional de Planeación (que retomando 

a GNZALEZ et al (2009), se puede entender como los actores) integrado por 

representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, 

sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter 

consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. 

Estos actores por tanto son elegidos por el Presidente de la República de una lista 

que le presentan las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores  

público ya mencionadas. 

 

Sin embargo, según el artículo 341, la autenticidad del Plan nacional de desarrollo, 

se concreta a través de unos procesos que involucra diferentes actores: 

 

“El Gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa 
de las autoridades de planeación de las entidades territoriales y del Consejo 
Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto 
del Consejo Nacional de Planeación: oída la opinión del Consejo procederá a 
efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a 
consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación 
del período presidencial respectivo”.  
 

No obstante, concretar el plan nacional de desarrollo, no es posible, si no con la 

suma de la elaboración y la ejecución de los planes departamentales, y en 
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consecuencia, estos últimos con los planes distritales y locales.  En efecto, en los 

artículos 285 y 287 se considera:  

 

Artículo 285. Fuera de la división general del territorio, habrá las que 

determine la ley para  el cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del 

Estado. 

 

Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de 

sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud 

tendrán los siguientes derechos: 

 

1. Gobernarse por autoridades propias. 

2. Ejercer las competencias que les correspondan. 

3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

4. participar en las rentas nacionales. 

 

Conforme a ello, y de acuerdo al Artículo 299, cada departamento contará con una 

corporación administrativa de elección popular que se denominará Asamblea 

Departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más 

de treinta y uno. Dentro de sus funciones según el  artículo 300 numeral 2, expedir 

las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, 

el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el 

ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación, y el desarrollo de sus 

zonas de frontera. Al mismo tiempo cabe mencionar que cada departamento 

cuenta con un gobernador que es el jefe máximo de los departamentos.  

 

De acuerdos a las políticas nacionales, al Plan Nacional de Desarrollo y las 

políticas públicas departamentales, los departamentos deben de elaborar  su Plan 

Departamental de Desarrollo, que a menudo busquen satisfacer las necesidades 

de sus pobladores y las metas y objetivos nacionales.   

 

No obstante, las metas, los objetivos y las políticas públicas de los departamentos  

son palpables a  través de las acciones y políticas municipales. Referente a esto, 

en Artículo 311 de la CP 1991, se considera el municipio “como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del Estado. Y  le corresponde 

prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
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participación comunitaria, el mejoramiento social  y cultural de sus habitantes 

y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

  

Por lo tanto, cada municipio como lo demarca la constitución en su Artículo 312, 

tiene una corporación administrativa elegida popularmente para períodos de tres 

años que se denomina Concejo municipal, integrado por no menos de siete, ni 

más de veintiún miembros según lo determine la ley, de acuerdo con la población 

respectiva. Dentro de sus funciones se entre otras  tiene la labor de:  

 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo 

del municipio. 

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y 

social y de obras públicas. 

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas 

funciones de las que corresponden al Concejo. (Ver Constitución Política de 

1991). 

 

De  acuerdo a lo estipulado en la CP de 1991 en el Articulo 285 y en consecuencia 

según la Ley  80 de 1993, y en su efecto el  Artículo  2, numeral 1-a,  considera 

que además de las entidades ya mencionadas, son entidades estatales los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

sociedades de ecónoma mixta en las que el Estado tenga participación superior al 

cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y 

las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública 

mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los 

órdenes y niveles.  

 

Sin embargo,  como lo medita MULLER (2003), citado por GNZALEZ et al (2009), 

las políticas son entendibles y palpables y ejecutables, cuando la referimos 

específicamente a sectores,  a programas y a proyectos en concreto.   

 

Cada sector tiene sus entes en cada nivel administrativo, y en correspondencia, 

cada uno su plan de desarrollo (local, distrital, departamental y nacional. Y 

seguidamente refiriéndose  al  estudio y al sector en cuestión, el Deporte, como 

también la Recreación y el buen uso del Tiempo Libre, la  gestión y la formulación 

de sus políticas, y siguiendo los niveles gubernamentales están encabezados  por:  
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Nacional: Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes). Entre sus funciones 

está la de crear las políticas y el Plan Nacional del Deporte y sus respectivos 

programas. (ver Ley 181 de 1995).  

 

Departamental: Entes Departamentales y distritales del Deporte. Entre sus 

funciones esta la formulación de políticas públicas y el Plan departamental de 

Deporte. 

 

Municipal: Entes Municipales del Deporte o Secretarias del Deporte. Dentro de 

sus funciones están  la formulación y el desarrollo de políticas públicas,  que 

entre otras cosas, involucra el patrocinio, el fomento, la  coordinación, la 

evaluación y el control de las actividades, en su contexto local. 

 

Estos por lo tanto, ejemplificándose con este mismo sector, en orden ascendente 

se tiene:    

 

Municipal: Plan local del Deporte y la Recreación. 

Departamental: Plan Departamental del Deporte y la recreación.  

Nacional: Plan Nacional del Deporte y la Recreación. 

 

Ahora, como se había mencionado anteriormente, las políticas públicas en ultimas 

se hacen concretas o visibles es a través de programas y proyectos, bien sea de 

que estos contribuyan o no, a lograr que las estrategias tengan impactos positivos.  

 

Los proyectos de inversión pública  

“Conjunto autónomo de inversiones, políticas y medidas institucionales y de otra 

índole diseñadas para lograr un objetivo (o conjunto de objetivos) de desarrollo 

en un período determinado, o solucionar un problema o satisfacer una 

necesidad. Unidad operacional que vincula recursos, actividades y productos 

durante un período determinado y con una ubicación definida para resolver 

problemas o necesidades de la población. Debe formar parte integral de un 

programa”. (Quindío. Identificación y formulación de proyectos de inversión 

pública) 

 

Regulación y control de la planeación y los proyectos 

- Constitución Política de Colombia. 

- Ley 152 de 1994. 

- Decreto 359 de 1995. 

- Decreto 111 de 1996. 
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- Resolución 0806 de 2005, DNP. 

- Ordenanza 015 de 1994. 

- Ordenanza 041 de 1996. 

- Decreto 1253 de 1997. Ibíd.  

Contrataciones públicas  

“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones 

que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el  

derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a 

continuación”: 

 

a. Contrato de obra 

b. Contrato de consultoría 

c. contracto de prestación de servicios 

d. contrato de concepción  

e. Encargos Fiduciarios y Fiducia Pública. (ley 80 de 1993, reforma 2006, 

articulo 32.)  

 

Las celebraciones de contractos se llevan a cabo a través de un proceso de 

licitaciones públicas. Este es un proceso mediante el cual, los servidores 

públicos, celebran contratos con personas  naturales o jurídicas del sector privado 

o del sector publico con el fin de buscar el cumplimiento de los fines estatales, la 

continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos y la efectividad 

de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines. (Ley 80 de 1993, reforma 2006.)  

      

En el caso del Deporte,  los proyectos pueden ser elaborados y presentado por 

personas naturales o jurídicas sean o no servidores públicos. Estos por lo tanto 

deben  de ser presentado ante la SDR, que a través de un proceso evaluación 

certifica o no las condiciones técnicas. No obstante, el consentimiento de estos no 

garantiza su ejecución, estos deben someterse a la aprobación  de planeación  y  

a la asamblea municipal.  

 

La ejecución de los proyectos por su parte, se realizan por la propia Secretaria, o 

por celebración de contractos:  

-Contractos de obra. Estos son celebrados con el fin de llevar a cabo los 

programas de construcción, adecuación y remodelación de escenario deportivos. 

-contrato de concepción: estos contratos son celebrados principalmente con la 

CRP, para llevar a cabo las actividades, del fomento de la recreación y el deporte.  
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El control y la evaluación como se ordena en la Ley general del Deporte (Ley 181 

de 1995), debe ser tarea de los Entes municipales del Deporte cumplir esas 

funciones. Pero también es tarea de la administración general del municipio velar 

por el cumplimiento de sus políticas.     

  

4.1.2.2 Gestión, política pública y deporte    

La gestión del Deporte referenciando a MESTRE, J y GARCÍA, E (1999), se define 

como: “El conjunto de la organización del Deporte, la planificación de las 

actividades a desarrollar (tanto deportiva como de otra índole), la puesta en 

práctica y el control subsiguiente; todo ello enmarcado en la existencia de unas 

necesidades ciudadanas, reales o potenciales, y su satisfacían de la manera más 

racional posible, en cuanto a rendimiento sociales, deportivos y económicos”. 

 

La gestión en cualquier campo de la vida humana, necesita con claridad plantear 

unos objetivos, los cuales se deben buscar concretar en un tiempo determinado. 

No obstante  y como lo meditan GOMES A y MESTRE J (2005), refiriéndose a la 

(F.E.M.P (2000)4, previamente al planteamiento de los objetos, los gestores deben 

de tener en cuenta:  

 La capacidad de los recursos disponibles por los municipios (materiales, 

económicos y humanos).   

 La demanda por parte de los ciudadanos del servicio del Deporte de 

calidad.  

 

Siguiendo a estos autores, la gestión pública, aunque ellos se refieren 

precisamente a la gestión municipal del deporte,  comprenden dos tipos de 

gestión:  

 Gestión directa. 

 Gestión indirecta. 

 

La gestión directa: “es la realizada por la propia administración sin intermediario, y 

en la que todos los poderes de decisión gestión se realizan atreves de sus propios 

presupuestos y plantilla. Sus modalidades pueden ser”:  

                                                           
4
 Hace alusión  a la Federación Española de Municipios y Provincias (2000),  que además  resaltan estos 

autores, que  esta institución  antes de plantear los objetivos de su gestión, tienen en cuenta los recursos 

disponibles y  las necesidades y demandas de los pobladores. 
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 Por el propio municipio sin órgano especializado: “El servicio se lleva a cabo 

sin crear un órgano nuevo con personalidad jurídica, asumiendo todos los 

riesgos y financiando con cargo a los presupuestos ordinarios de la 

corporación. Esta fórmula posee la característica de permitir un control total 

sobre el servicio por el municipio”.  

 Por el propio municipio con órgano especializado: “Se crea un órgano 

especializado para llevar a cabo la gestión del servicio, pero careciendo de 

personalidad jurídica propia diferenciada a la del municipio. Posee un 

consejo de administración y  un gerente. Este órgano no tiene presupuesto 

propio, sino una sección presupuestaria propia dentro del presupuesto del 

municipio.es el modo más extendido. Posee personería jurídica diferente de 

la corporación”. 

 Por organismos autónomos (administrativos, comerciales, financieros y 

análogos. 

 Por empresa municipal. 

 

La gestión indirecta: la utilización de formas de gestión indirecta, por su parte, 

viene movida por motivos diferentes según casos, aunque en la mayoría, por la 

necesidad de disminuir el nivel gastos (sobre todo del personal), por el nivel de 

especialización exigida, por la necesidad de ofrecer servicios deportivos de calidad 

aumentando su productividad, y por la flexibilidad y agilidad en los procesos de 

toma de decisión y gestión entre otros.   Ibíd., p. p44-46. 

Dentro de la gestión indirecta se puede comprender: 

 Concesión  

 Gestión interesada 

 Concierto  

 Sociedad de economía mixta 

 Arrendamiento   

 

Para tener una mejor ubicación del contexto en cuestión, es oportuno situarse en 

la gestión realizada por “el municipio con órgano especializado”. Esto entendiendo 

que en el contexto colombiano a través de la ley 181 de 1995, se designa a los 

municipios, llevar a cabo la gestión pública del Deporte y entre ello crear un 

órgano o un ente especializado, que refiriéndonos concretamente al municipio de 

Santiago de Cali, estamos hablando de la Secretaria del Deporte y la Recreación.   

Aunque la gestión en cualquier campo, su concepto y su proceso no varían, el 

Deporte ha tenido un apartado en cuanto a este proceso. Para CASTILLO G, et al 

(2004), considerar el Deporte como un campo que amerita un estudio diferenciado 
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de las otras empresas, con respecto a la gestión y administración, tiene una 

amplia justificación, y como tal lo resalta en el siguiente apartado:  

 

“Al ubicar este como un  fenómeno social, cultural, económico, político, en las 
sociedades actuales; su influencia en gran parte del sector poblacional; la 
distinción de altos recursos para su funcionamiento, la ampliación, 
remodelación y la construcción de nuevos escenarios deportivos, la 
implementación de nuevas tecnologías; obliga por lo tanto a pensar seriamente 
en cómo administrar seriamente de forma consciente,  del potencial  del 
Deporte y entre ellos como un medio para el desarrollo del país”, CASTILLO G, 
et al (2004 p74).   
  

En concordancia con esas apreciaciones, y más allá  de las normas, de las leyes, 

de teorías y conceptos tradicionales, llevar a cabo las políticas públicas tanto del 

Deporte como de cualquier otro campo de interés común, diferente a 

especulaciones que lo ven como algo fácil, es una tarea bastante compleja y que 

necesita de personas con conocimientos y principios afines, de tal manera que 

interprete y acepten la realidad social de su contexto. De este modo, un campo 

como el Deporte, que tiene un contexto amplio desde su concepto y su rol en la 

sociedad, de igual manera necesita su compresión para que en correspondencia 

se dirija a la sociedad,   teniendo en cuentas las políticas públicas de este y la 

finalidad con la que estas se han creado. 

 

Los  gestores en el campo del deporte tienen una tarea bastante compleja. Un 

ejemplo de ello es ver como la gestión, aún siendo la misma para cualquier 

empresa de cualquier campo, como ya se destacó, esta tiene un apartado en el 

Deporte y más aún, si se enfoca desde lo público. Es decir y valga la 

argumentación, ninguna de tantas empresas y de tantos campos diferentes que 

existen en la vida humana, tienen un estudio diferenciado en cuanto a su gestión.    

 

En estos entendidos, para CÓRDOBA (2005), la tarea de la gestión en el tema del 

Deporte, no es sólo ejecutar, “sino que es necesario un proceso para que un 

estado de transformación se concrete. No es solo administrar, es una dinámica de 

cambio, que incluye procesos, mecanismos, herramientas e información para 

manejar conflictos, buscar consensos y tomar decisiones. Así mismo, Barral 

considera que la  gestión y principalmente en la pública, se encuentra 

habitualmente con ciertos problemas, (estructurales, económicos, materiales, 

entre otros), pero que lo importante es partir de estos, y mirar hacia dónde vamos 

a orientar la Gestión en Deporte Social, “en definitiva, que nos gustaría que 
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perdure en el tiempo y no hablando solo de los aspectos materiales, sino de 

aquello que trasciende a las personas y en la sociedad, más allá de los ladrillos”.  

 

En estos términos se  refirió el presidente de la Dimayor,  RAMÓN JEESURUT5, 

cuando le preguntaron ¿por qué había aceptado ese cargo sabiendo lo quebrada 

que se encontraba esta institución?, respondió: “lo importante es que siento amor 

por este trabajo y por este campo  y me encantaban los retos”. Esto entre otras,  

se interpreta en el sentido que los gestores no siempre deben de esperar que le 

entreguen todo servido, o que su función sea sentarse frente a un escrito a ver 

que llega, sino por el contrario con su conocimiento y su esfuerzo, como se puede 

aportar al desarrollo de su  sector, en este caso el Deporte. 

 

Por otro lado, también hay que decir que  las políticas públicas del Deporte 

presentan muchas falencias, y más aún si las referimos al contexto colombiano. 

Según BRAVO (2009) citando a GREEN Y HOULZAN (2005), considera que  el 

Deporte como política pública representa un área marginal comparados con otros 

servicios de sector público, es decir, interpretando esto, el tema no se ha 

abordado con gran seriedad, y si en la actualidad se hace, sigue siendo como un 

relleno e imitación a otros países. No se están utilizando los mecanismos 

correctos y necesarios para potencializar este sector. Y a diferencia de otras 

políticas públicas de otros campos, el Deporte no tiene una definición unificada en 

cuanto a estas y que de igual manera se habla de desarrollo deportivo, pero 

realmente no se sabe a qué se apunta.   

 

En efecto, las falencias en la gestión se presentan también porque en sí, las 

políticas no son bien claras ni están bien definidas. CORNEJO, MELLADO y 

MELGAREJO, compilados por ALABERCES (2000), consideran que el Deporte y 

la Recreación, al ser incorporados dentro del plan social, exige más que nunca el 

conocimiento de su realidad social.  En concordancia, CÓRDOBA (2005), 

considera que estos campos al tener un apoyo y un patrocinio público,  necesitan 

y exigen de políticas públicas que articulen esfuerzos, recursos, agendas, 

procesos, procedimientos, criterios y mecanismos, como la identificación y 

caracterización de los actores involucrados.  

                                                           
5 ENTREVISTA  “Claramente “con Clara Elvira Ospina, Directora de noticias canal RCN. Santafé de 

Bogotá,  (Abril 03-2011, 11:42pm).   Se  refirió a la crisis que estaba atravesando el futbol 

Colombiano y criticó la ley del futbol en Colombia y además,  consideró que la nueva ley no eran la 

solución pero era un oxigeno para los clubes que atravesaban un mal momento. 
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VARGAS (2007), considera que las políticas públicas, y en este caso las del 

deporte, deben ir más allá de las buenas intenciones, que hay que superar los 

conceptos teóricos y acercarse más a la realidad, de tal manera que el Deporte y 

la Recreación, más que instrumentos de competencia y distracción, deben ser un 

medio propicio para integrar otros procesos sociales, como el campo de la salud, 

la educación, la cultura y la interacción social. Así mimo considera que para crear 

políticas públicas con soportes científico sociales, es imprescindible el considerar 

las necesidades, los problemas, las expectativas y las demandas de los sectores 

comunitarios. También resalta que a nivel organizacional, tanto en el nivel público 

como el privado, “los procesos internos de una organización están movidos ahora 

más por la demanda que por la oferta”.  

 

Pero en contrastes a las contemplaciones de desarrollar las políticas públicas en 

el campo del deporte, SÁNCHEZ y SANTAMARÍA (2005), consideran que  la  

administración Pública del Deporte en Colombia,  se ha sesgado su manejo 

exclusivamente al político y en algunos pocos casos a los Educadores Físicos, sin 

dejar de lado otras profesiones que creen tener mayor pertinencia para dirigir 

estas organizaciones. Y así mismo en busca de caracterizar el gestor del Deporte 

en Colombia concluyó: 

 

“El Deporte colombiano a lo largo de la historia ha contado con buenos 
dirigentes, pero las bases del Deporte, lo que tiene que ver con el Deporte 
municipal desde lo público, y los clubes desde lo asociado, la idoneidad 
dirigencial debe ser un fenómeno necesario, para empezar a ligar y desarrollar 
procesos serios en torno al deporte nacional. Desde lo público, los gerentes o 
directores de entes deportivos municipales, son cuotas en su mayoría políticas, 
generalmente profesionales de otras áreas, que pueden tener muy buenas 
intenciones, pero no conocen el sector, y no conocen las realidades de una 
industria,  necesarias para fundamentar este sector”.  
 

“Si la mayoría de esa base pública del deporte, está dada por profesionales 
con desconocimiento en el sector, las perspectivas de nuestro Deporte no son 
las mejores; no hay  lineamientos; y aún más la desarticulación es mucho más 
evidente, porque el deporte público se ha tomado, como una oficina de 
eventos, y no de políticas públicas serias para el aporte a la calidad de vida de 
unos ciudadanos en una municipalidad.     Desde el contexto asociado, las 
situaciones son muy similares; los clubes en su mayoría no se han formado 
como un interés para el desarrollo de un deporte, sino por la obligación de 
pertenecer a un sistema, necesario para la participación en competencias; y 
quienes optan por liderar esos procesos son los propios padres de familia, que 
se convierten en dirigentes a la fuerza y no por convicción”. 
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Concordando con esto, VARGAS (2011), refiriéndose al contexto local (Cali y Valle 

del Cauca), considera que uno de los dos hechos la decadencia del Deporte en 

este contexto, “se emprende cuando a finales del Siglo XX el clientelismo político y 

la politiquería, dieron paso a la presencia de dirigentes (paracaidistas) sin mayor 

trayectoria en el campo del Deporte pero que llegaron a cargos directivos 

colocando la impronta del interés inmediatista del político: Eventos y 

Construcciones. Inauguraciones, Fotos, Discursos y Ladrillos”.    

 

Siguiendo esta idea Sánchez (2004), concuerda diciendo que los criterios de 

evaluar la gestión pública no son idóneos con la realidad, que  solo se ha 

enfocado a mostrar un número de medallas y con estos ya queda aprobado para 

continuar con su labor y a esperar la asignación de recursos para el próximo 

periodo. De este modo los gestores públicos del Deporte no se preocupan por 

atender las necesidades de la población, y mucho menos de llevar una agenda de 

compromisos, sino que espontáneamente planean eventos y actividades, las 

cuales requieren de unos gastos, y de esta manera ya hay como  justificar el 

despilfarro de los recursos asignados.  

 

En esos términos, NACIONES UNIDAS (2003), en su informe, se refiere a esto, 

considerando que antes de hablar y de pensar en  cambiar la actitud de los 

individuos, dirigiéndolos a un contexto saludable a través del Deporte, había que 

cambiar primero la actitud de los actores políticos,  y en el caso más concreto de 

este oficio, de los gestores y dirigentes, los gestores y en fin todos los 

involucrados en partir y llevar a cabo,   las políticas y las  gestiones  públicas del 

Deporte.   

 

  

4.2  MARCO CONTEXTUAL  

                                               

4.2.1 Municipio de Santiago de Cali.  

Cali (oficialmente, Santiago de Cali) es la capital del departamento de Valle del 

Cauca en Colombia y la tercera ciudad más poblada del país, después de Bogotá 

y Medellín. Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del 

Valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, la 

Fiscalía General, Instituciones y Organismos del Estado, también es la sede de 

empresas oficiales como la municipal EMCALI. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Departamental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/EMCALI
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Geografía  

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con 

Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de 

Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al 

noroccidente.  

 

Estructura político-administrativa  

Santiago de Cali está regido por un sistema democrático basado en los 

procesos de descentralización administrativa generados a partir de la 

proclamación de la Constitución Política de Colombia de 1991. A la ciudad la 

gobierna un alcalde (poder ejecutivo) y un Concejo Municipal (poder 

legislativo). El Alcalde de Cali es el jefe de gobierno y de la administración 

municipal, representando legal, judicial y extrajudicialmente al municipio. Es un 

cargo elegido por voto popular para un periodo de cuatro años, que en la 

actualidad (2008) es ejercido por Jorge Iván Ospina.  

 

El Concejo de Cali es una Corporación Administrativa de elección popular, 

compuesta por 19 ediles de diferentes tendencias políticas, elegidos 

democráticamente para un período de cuatro años, y cuyo funcionamiento 

tiene como eje rector la participación democrática de la comunidad. El concejo 

es la entidad legislativa de la ciudad emite acuerdos de cumplimiento 

obligatorio en su jurisdicción territorial. Entre sus funciones está aprobar los 

proyectos de los alcaldes, velar por la preservación y defensa del patrimonio 

cultural, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 

presupuesto de rentas y gastos. 

 

 Departamentos Administrativos: Planeación, Hacienda, Gestión y Medio 

Ambiente.  

 

 Secretarias del Sector Social: Educación, Salud Pública, Desarrollo                    

Territorial y Bienestar Social, Vivienda Social, Cultura y Turismo.  

 

 Secretarias del Sector Colectivo: Gobierno Convivencia y Seguridad, 

Deporte y Recreación.  

 

 Secretarias del Sector Físico: Infraestructura y Valorización, Tránsito y 

Transporte.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbre_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamund%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dagua
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_Municipal
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 Direcciones Adscritas: Jurídica, Desarrollo Administrativo, Control 

Disciplinario y Control Interno.  

 
 Entidades descentralizadas: Empresas Municipales de Cali EMCALI, 

EMSIRVA, Metrocali, CaliSalud, Fondo Financiero Especializado, Corfecali 

y EMRU.  

 

División administrativa de Cali 

El área urbana de la ciudad se divide en 22 comunas, estas a su vez se dividen 

en barrios y urbanizaciones. En toda la ciudad hay 249 barrios aprobados y 91 

urbanizaciones. De acuerdo a la administración pública hay 509.987 casas y 

apartamentos. La distribución de clases sociales se cuenta en lados de 

manzana por estrato, y para finales del 2005 era: bajo-bajo 20,20%, bajo 

31,92%, medio-bajo 32,45%, medio 6,72%, medio-alto 7,61% y alto 1,10%. 

La zona rural se divide en 15 corregimientos, estos a su vez se dividen en 

veredas. La zona rural se extiende 43.717,75 ha y en ella viven 48.368 

personas según poblaciones proyectadas por el Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal (DAPM).  

 

Cada comuna y corregimiento cuenta con una Junta Administradora Local -

JAL-, integrada por no menos de cinco ni más de nueve miembros, elegidos 

por votación popular para un período de cuatro años que deberán coincidir con 

el período del Concejo Municipal.  

 

Una JAL cumple funciones concernientes con los planes y programas 

municipales de desarrollo económico y social de obras públicas, vigilancia y 

control a la prestación de los servicios municipales en su comuna o 

corregimiento, y las inversiones que se realicen con los recursos públicos, 

además de lo concerniente a la distribución de las partidas globales que les 

asigne el presupuesto municipal, reunirse por lo menos una vez al mes, dictar 

su propio reglamento, expedir actos con el nombre de resoluciones y, en 

general, velar por el cumplimiento de sus decisiones, recomendar la adopción 

de determinadas medidas por las autoridades municipales, y promover la 

participación ciudadana. Fuente: WIKI PEDÍA.  

 

4.2.2 Contexto del Deporte 

La ciudad: Cali ha sido  conocida como “Capital Deportiva de América”, aunque 

realmente esta denominación ha causado mucha controversia. Para muchos Cali 

no ha sido ni es “Capital Deportiva de América”, y como lo considera MAYOR M, ni 

http://es.wikipedia.org/wiki/EMCALI
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrocali
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Juntas_Administradoras_Locales_(Colombia)
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siquiera sería aceptable considerarla como “Capital Deportiva de Colombia”. Él 

mismo autor medita que Cali no es llamada hacer cuna del Deporte en Colombia, 

porque otras ciudades con más meritos se lo pueden disputar, y que  por el 

contrario, el trabajo realizado en décadas atrás se ha venido abajo en las últimas 

décadas.  

 

Sin embargo, gracias a un trabajo serio en la ciudad en busca  masificar la 

práctica del Deporte, y gracias a la realización de varios eventos deportivos, 

hicieron que Cali fuera pionera y llamase la atención de todo el país e incluso a 

nivel de América latina. De igual manera lo que muchos aceptan, es que los 

eventos deportivos realizados en la Ciudad de Cali en las primeras y mediadas 

décadas del siglo XX,  contribuyeron en gran parte a la transformación de la 

ciudad. En otras palabras, la realización de dichos eventos, hicieron de Cali una 

ciudad atractiva y ello conllevo a que muchos sectores de la ciudad tuvieran 

grandes transformaciones. 

 

Haciendo recordatorio de ello, Santiago de Cali ha sido anfitriona de varios 

eventos deportivos tanto naciones como internacionales, los cuales cabe resaltar:  

 

La ciudad ha celebrado los Juegos Deportivos Nacionales de Colombia en tres 

oportunidades, 1928, 1954 y 2008, en ésta última Cali comparte la sede de la 

XVIII Versión de estos juegos junto con las ciudades de Buenaventura, San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina. Cali y junto al  Valle del Cauca han 

participado conjuntamente en 11 de las 13 juntas deportivas nacionales y han 

salido 7 veces campeones, seguidos de Antioquia (5) y Bogotá (1). 

 

A nivel internacional, ha sido anfitriona en 1966 del Campeonato Suramericano 

de Atletismo, en 1968 el Campeonato centroamericano de Natación y en 1971, 

los VI juegos panamericanos. Estos últimos sin duda tuvieron gran impacto en 

la ciudad, y como muchos consideran, de aquí en adelante la ciudad seria un 

polo opuesto a lo que anteriormente era. De aquí en adelante Cali ha 

albergado otros eventos deportivos de carácter internacional como son: II 

Campeonato Mundial de Natación (1973), VII Campeonato Mundial de 

Baloncesto Femenino (1975), IX Campeonato Mundial de Baloncesto 

Masculino (1989), Campeonato Mundial de Lucha (1995), Campeonato Mundial 

de Rugby Subacuático (1995), Primeros Juegos del Océano Pacífico (1995), 

Campeonato Mundial de Basquetbol (1997), Campeonato Mundial de Judo 

(1998),  III Campeonato Mundial de Ciclismo (2009),  7 Paradas Mundiales de 

Ciclismo en Pista entre 1996 y 2002 realizadas en el velódromo Alcides Nieto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Deportivos_Nacionales_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Juegos_Deportivos_Nacionales_de_Colombia_de_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_de_San_Andr%C3%A9s,_Providencia_y_Santa_Catalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Nataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Lucha
http://es.wikipedia.org/wiki/Rugby_subacu%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rugby_subacu%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rugby_subacu%C3%A1tico
http://www.gbrathletics.com/ic/pog.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Judo
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Ciclismo
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Patiño, En el año 2007 Cali fue sede del Campeonato Mundial de Patinaje en 

las instalaciones del patinódromo en el cual cabe recordar que Colombia se 

corono campeón de dicho certamen. Wiki pedía: Santiago de Cali en contexto.    

 

La disciplina deportiva más popular de Santiago de Cali es el Futbol, y de hecho 

hay numerosos escenarios para dicha práctica, tanto del sector oficial como del 

sector privado. La Disciplina Deportiva de más impacto igualmente es el fútbol, la 

ciudad cuenta con dos equipos profesionales (América de Cali y Deportivo Cali). 

Estos dos equipos han estado presentes desde que se inicio el Campeonato de 

Fútbol Profesional en Colombia, y los dos han sido campeones en suma,  21 

ocasiones, lo cual galardona la ciudad con más títulos obtenidos en este certamen 

de la Liga Colombiana de Futbol.  

 

Por otro lado, refiriéndonos más al “Deporte para todos”, los eventos que 

caracterizan la cuidad realmente son muy mínimos, entre los cuales se puede 

resaltar: 

 

Ciclovías: la ciclovía es quizás el evento del Deporte comunitario de la ciudad 

caleña que más congrega  esta  población. Actualmente cuenta además de la 

ciclovía principal, cuenta con 22 Ciclovías comunitarias. Junto a esta actividad, en 

las vías que se realiza dichos recorridos, se realizan otros eventos como 

aeróbicos, aerorumbas, entre otros. 

  

Maratón de Cali: se considera como el evento deportivo de mayor convocatoria 

del suroccidente colombiano y se viene celebrando desde el 2002 en el mes del 

aniversario de la ciudad. Cabe aclarar que este evento es más de carácter 

competitivo que recreativo, pues la exigencia del mismo evento y la propaganda 

competitiva que se le da, hace que la masa de la población caleña esquive este 

evento.    

 

La Carrera de la Luz: se corre por la Avenida Ciudad de Cali es el evento social 

más importante del Distrito de Agua Blanca. Este es un evento que ha tenido poca 

trascendencia, y esto como consecuencia de la escasa propaganda y los 

insuficientes mecanismos para incentivar y convocar la multitud. 

Otro evento para rescatar de carácter masivo es la Carrera Santiago de Cali, 

aunque esto es más de carácter privado y que muy poco tiene apoyo por las 

autoridades públicas, es una actividad que congrega una participación masiva de 

los habitantes y deportistas y aficionados de otros rincones del país. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aguablanca
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Infraestructura para la práctica del Deporte comunitario.  

La ciudad de Santiago de Cali en general cuanta con una buena infraestructura 

para la práctica del Deporte y la Recreación, la secretaría del Deporte y 

Recreación maneja 39 unidades recreativas populares distribuidas en las 22 

comunas de la ciudad.   

 

En cuanto al Deporte de alto rendimiento, Cali cuenta con tres unidades deportivas 

ubicadas en el sur de la ciudad: 

  

Unidad deportiva San Fernando. Conformada por el estadio Olímpico Pascual 

Guerrero, las piscinas olímpicas Alberto Galindo Herrera, el coliseo Evangelista 

Mora y la Casa del Deporte. 

 

Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Tiene capacidad para 45.200 espectadores 

y es el segundo escenario más grande del Suroccidente Colombiano. El nombre 

del estadio fue dado en honor al Señor Pascual Guerrero quien donó los terrenos 

donde se construyó. La inauguración data de 1937 y ha tenido tres 

remodelaciones: 1951 para los XII Juegos Nacionales, 1971 para los VI Juegos 

Panamericanos, 2001 para la Copa América y actualmente una cuarta 

remodelación  de una gran inversión con un valor aproximado a los 8o mil millones 

de peso, esto con miras al Campeonato Mundial juvenil Sub20 siendo Cali una de 

las sedes para dicho certamen. 

 

Gimnasio Evangelista Mora. Construido para los XII Juegos Deportivos 

Nacionales tiene una capacidad de 4500 espectadores, es una estructura en 

forma de hangar.  

 

Piscinas Olímpicas Alberto Galindo Herrera. Consta de una piscina olímpica de 

50m y una piscina de clavados de 5m de profundidad, las tribunas tienen 

capacidad para 2000 espectadores.  

En general, esta unidad deportiva se encuentra en buen estado, gracias a los 

trabajos de remodelación realizados para los juegos nacionales (2008), en los 

cuales Cali fue unas de sedes.  

 

Unidad Deportiva Jaime Aparicio. También conocida como Unidad Deportiva 

Panamericana, está conformada 14 escenarios para diferentes actividades 

deportivas y de enseñanza. Entre los escenarios con tribunas se tienen las 

piscinas panamericanas Hernando Botero O’Birne (7.280 espectadores), el 

gimnasio de voleibol Francisco Chois (1.500 espectadores), diamante de béisbol 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Ol%C3%ADmpico_Pascual_Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica


63 

 

Miguel Chávez del Valle (4.500 espectadores) y estadio de fútbol (2.000 

espectadores). También se tienen lugares para practicar tenis, tejo, baloncesto, 

karate-do, voleibol sobre arena, softbol, tiro y un patinódromo con pista de 300m 

de longitud. 

 

Esta unidad deportiva, además de los escenarios mencionados, a las afueras 

cuenta con un espacio amplio, donde están ubicadas varias canchas múltiples 

conocidas como las Canchas Panamericanas. Si bien es cierto este lugar no 

cuenta con una seguridad y tampoco hay una organización de las actividades que 

ahí se realizan, en esta localidad a diario se reúnen cientos de personas para 

realizar cualquier práctica de deporte, individual, en grupos familiares, en grupos 

de amigo, se congregan con el fin de hacer un buen uso del tiempo libre.     

 

Unidad Deportiva Alberto Galindo Herrera. Conformada por el coliseo el Pueblo 

(18.000 espectadores), el patinódromo los Diputados, el velódromo Alcides Nieto 

Patiño (7.500 espectadores) y el coliseo de Baloncesto Ricardo H. Cobo (2.000 

espectadores). Esta unidad deportiva se encuentra en un excelente estado, 

gracias a la inversión y el trabajo realizado para la adecuación de estos escenarios 

para los pasados juegos nacionales. Estos escenarios especialmente el coliseo 

del pueblo, es utilizado con gran frecuencia para otras actividades muy ajenas a     

las del deporte. 

    

Estadio del Deportivo Cali. Con capacidad para 52.000 espectadores es el 

escenario más grande del Suroccidente Colombiano, pertenece al Club Deportivo 

Cali. Es el estadio  más nuevo del Valle del Cauca y del país, cuenta con un 

diseño bastante moderno y con una gran estructura física.  

 

4.2.3 Contexto  legal y jurídico del Deporte en Cali.  

El municipio de Santiago de Cali, al igual que las otras ciudades y los municipios 

Colombianos, cumpliendo con algunos artículos de la Ley 181 de 1995, cuentan 

con un ente rector del Deporte,  la Recreación, La Educación Física  y el Tiempo 

libre; un Plan local del Deporte; unas Políticas públicas, Leyes  y Decretos que 

amparan estas actividades.  

 

Es así como el municipio de Santiago de Cali en complimiento a el Decreto 1547 

de diciembre 29 de 1995 y su Artículo 34, crea la Secretaría de Deporte y 

Recreación como dependencia del sector colectivo del Municipio, dando así 

cumplimiento a la Ley 181 de 1995 que en su artículo 69 establece la creación del 

ente deportivo a todos los municipios, distritos y capitales de departamentos. De 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tenis
http://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Karate-do
http://es.wikipedia.org/wiki/Softbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Deportivo_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportivo_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportivo_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportivo_Cali
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esta manera El Concejo en su Acuerdo 01 del 9 de mayo de 1996 en su artículo 

339 acepta la creación de la Secretaría de Deporte y Recreación del municipio de 

Santiago de Cali. 

 

La secretaria el Deporte y la Recreación tienen como misión a través del fomento 

de estas prácticas,  contribuir al desarrollo integral como seres humanos de todos 

los caleños. Como tal sus objetos son: fomentar el Deporte, la Recreación y la 

construcción    y mantenimiento de los escenarios para estas actividades. De la 

misma manera la secretearía en cooperación con la administración municipal, 

entre otras funciones, deberá de formular las políticas en materia de Deporte, 

recreación, educación física y aprovechamiento del tiempo libre, en el municipio de 

Santiago de Cali, conforme a la Ley 181 de 1995 y el Sistema Nacional del 

Deporte; programar racionalmente los recursos destinado a estas actividades, 

promover y fomentar el Deporte en todas sus manifestaciones.  

 

La secretaria del Deporte y la Recreación, aunque tiene autonomía jurídica, legal y 

competente, su gestión se basa principalmente en la ley 181 de 1995, que es 

como la guía de la formulación y la ejecución de las políticas públicas del Deporte 

en todo su contexto. Igualmente el Plan local de desarrollo, que tiene vigencia del 

2007-2011, y  el plan local del Deporte que igualmente tiene vigencia en el periodo 

2007-2011. Estos dos referentes son los pioneros de las políticas públicas en 

general y el PLDR del más especifico, a lo que concierne al Deporte y la 

Recreación. Este último para el presente caso, se adopta a través del  acuerdo 

027 del 2007, que además involucra la Recreación, la Educación Física y el 

Tiempo Libre.  Fuente: (Página  oficial de la SDR) 

 

La estructura actual de la secretaria está conformada por: el Secretario de Deporte 

y Recreación y un grupo de apoyo; El grupo de apoyo a su vez  está dividido en 

diferentes áreas: Área Administrativa, Planificación y Presupuesto, de Fomento al 

Deporte y la Recreación, Jurídica, de Escenarios Deportivos, Gestión Documental.  

 

Cabe resaltar que la Secretaria  también cuenta con el apoyo del CONSEJO DEL 

DEPORTE del municipio, el cual según el artículo 71 de la Ley 181 de 1995,  y 

según el rt-5 del acuerdo 227 del 2007, lo deben conformar:   

  

 Un representante del Sr. Alcalde Municipal de Santiago de Cali.  

 El Secretario de Educación Municipal o su delegado.  

 Un representante de los Clubs deportivos. 

 El Secretario de la Recreación y el Deporte, y 
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 El representante de las organizaciones veredales del Deporte. 

 

El Consejo del Deporte, articulado con la secretaria, están facultado tanto jurídica 

como  competitivamente  para organizarse internamente, gestionar y planear todo 

lo relacionado con el Deporte y la Recreación.  

 

Es  meritorio destacar que Santiago de Cali como capital del departamento del 

Valle del Cauca, alberga el Ente Departamental del deporte, que este caso es 

INDERVALLE.  

 

También  es recalcable que dentro de la educación pública superior, en la 

institución universitaria UNIVALLE, se ha tenido la oferta de programas 

relacionados, con el Deporte, el Ejercicio físico y la Cultura física, como 

Licenciatura en Educación física, Recreación y Deporte y Ciencias del Deporte, 

aunque estos dos últimos el desinterés y el poco sentido de pertenencia por los 

temas de muchos administradores y a pesar de la acogida que tuvieron, hoy son 

programas terminales. 

 

De igual forma cabe acentuar que Cali es la única ciudad colombiana, que dentro 

de la educación superior cuenta con una institución especializada en capacitar en 

los diferentes campos del Deporte y el Ejercicio físico (ESCUELA NACIONAL DEL 

DEPORTE). Dentro de sus ofertas entre otras se encuentran:  

 Especialización en Dirección y Gestión Deportiva 

 Especialización en Actividad Física 

 Especialización en Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo 

 

 

4.3 MARCO JURÍDICO  

 

Marco jurídico del Deporte, la Educación física, la Recreación y el Tiempo 

libre en el contexto nacional. 

Aunque el Deporte y la Recreación en Colombia se les ha dado importancia   es 

en las últimas décadas, y más precisamente desde la constituyente de 1991, 

desde los inicios del siglo XX, ya habían interesados en fomentar e inculcar estas 

actividades en la población colombiana. Pues  ya desde el inicio del siglo XX, 

según  los apuntes realizados por RICO (2005), demuestra como desde viejas 

épocas,  se había iniciado el trabajo legislativo con respecto a estas actividades. 

Según estos apuntes desde 1904, el  general Rafael Uribe Uribe, reconocía al 

Deporte y la Recreación, entre otras actividades, como medios propicios para 
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reducir los malos hábitos de vida de los colombianos. En anuncio como el 

siguiente  podemos apreciar la óptica del general con respeto a estas actividades:  

 

“para alejar de la taberna a los obreros, el Estado debe procurarles 

distracciones encaminadas a la educación moral y estética, como teatros 

populares a bajo precio, museos, bibliotecas, escuelas dominicales y 

nocturnas, gimnasios públicos…..” 

 

Esto y un número considerable de leyes y decretos demuestran que al menos en 

lo legislativo, el Deporte y la recreación en Colombia han tenido un reconocimiento 

y un apoyo desde épocas ancestrales.  

 

Desde los inicios de siglo pasado hasta la penúltima década del mismo sucedieron 

varios hechos en lo legislativo, en los campo del Deporte y la Recreación como se 

puede apreciar en el cuadro 3.  

 

Sin duda alguna estos apuntes  demuestran como se dijo anteriormente, que al 

menos en lo jurídico el deporte y la recreación en Colombia han tenido desde 

tiempo atrás, un reconocimiento como prácticas ineludibles al individuo y la 

sociedad. Sin embargo muchos consideran que el trabajo hasta aquí realizado en 

cuanto a Deporte y recreación en Colombia, solo ha sido como un relleno, como 

también se ha considerado que lo es, la Educación física en los centros 

educativos. Pero independiente de ello, hay que decir que el trabajo hasta aquí 

realizado fue un gran pilar para lo que es hoy el contexto legislativo en Colombia y  

que fue tenido en cuenta por la Constitución Política de Colombia de (1991). 

 

 

Cuadro 3. Marco normativo del deporte y la recreación antes de la CP 1991 

Decreto 491 de 

1904, 

Reglamentario de la ley 39/1893, da importancia a la destinación 

de tiempo para la recreación de los niños. 

 

En 1925, LA LEY 

11 

 Sobre “Organización y Régimen político y económico de los 

departamentos y las provincias”, establece criterios sobre las 

“diversiones públicas”, procurando lo que en la época se denominó 

“el bien de los ciudadanos.” 

En 1942, 

mediante el 

decreto 738 

Que el 19 de julio fuera el día de fiesta para la juventud, el cual se 

destinaría para actividades recreativas y de aprovechamiento del 

tiempo libre de esta población. 

Fuente. RICO A, (2005). La Recreación en Colombia. (Cuadro elaboración del autor). 
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Cuadro 3. (Continuación) 

 

A partir de 1951 

La recreación entró a formar parte tanto de los diversos planes de 

desarrollo, como de los temas de investigación de instituciones 

académicas, públicas y privadas, 

1957, mediante el 

Decreto 118, 

Se establecen la Cajas de Compensación Familiar 

en 1959 Se crea, el primer “Comité Nacional de Recreación de la 

Presidencia de la República. 

1968 por medio 

del Decreto 2743 

Por medio del cual el ejecutivo crea “el Instituto colombiano de la 

juventud y el deporte, Coldeportes. 

En 1978 

mediante el 

Decreto 1191, 

Se crean los “festivales escolares recreativos”, y coincidente con 

ese año se crea en Santiago de Cali, la Corporación de Recreación 

Popular 

En 1980 Se realiza el primer Congreso Nacional de Recreación 

Ley 21 de 1982 Se reconoció como la ley del subsidio familiar 

la Ley 149 de 

1983 

Mediante la cual se crean las “Juntas Administradoras Seccionales 

de Deporte”. 

el Decreto 239 

de 1983 

Las “jornadas recreativas y culturales en los establecimientos 

educativos”.  

Decreto 2845 de 

1984 

El cual dispuso que “el deporte, la educación física y la recreación, 

son derechos de la comunidad. 

En 1985 COLDEPORTES crea la División Nacional de Recreación y 

Juventud 

El Decreto 1333 

de 1986 

Del Régimen Municipal”, prevé que en los municipios se planifique 

la infraestructura municipal, teniendo en cuenta las necesidades 

Deportivas y recreativas de sus habitantes. 

Ley 9 de 1989 “Reforma Urbana” adicionando el Decreto 1333, permiten la 

adquisición de predios privados, declarados como de beneficio 

general, entre otras cosas para la construcción de infraestructura 

deportiva o recreativa 

La Ley 50 de  

1990,  

“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 

Trabajo...”, en el artículo 21, adiciona: “la dedicación exclusiva en 

determinadas actividades.”, en empresas de más de 50 

trabajadores, el derecho de estos a 2 horas dedicadas a 

actividades recreativas y culturales, por cuenta del empleador. 

 

No obstante, a pesar de los muchos esfuerzos por inculcar la práctica del deporte 

y la recreación en tiempos pasados, hablar de ley del Deporte en Colombia, y el 

Deporte como una política pública de Estado, solo se puede situar a partir de la 

Constitución política del 91. Es así  como en los artículos 44 y 52, de la 
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constituyente, se premia la población Colombiana concediéndole como derecho el 

acceso al a la práctica del Deporte como también figurarán la Recreación, la 

Educación Física y el Aprovechamiento del Tiempo libre.  En consecuencia según 

la Carta Legislativa, la práctica del Deporte debe ser un derecho de todos y por 

ende el Estado Colombiano debe de garantizar dicho acceso, tal como se estipula 

en los siguientes apartados:  

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión.  
 
Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, 
a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones 
deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 
 

Otros artículos que amparan  el deporte y la recreación señalados por la misma 

Asamblea Nacional de 1991 son: Art 64 y 67.  

 

A partir de esta constituyente parece haber obediencias a sus ordenanzas, esto 

considerándolo y haciendo referencia al trabajo legislativo que de aquí en 

adelante, en cuanto al Deporte, parece verse en  apuros. El Deporte como política 

pública del estado se ha legitimado y se ha reglamento de manera considerable. 

Es  así como el fallo de diferentes leyes y decretos para garantizar la práctica del 

Deporte en todas sus manifestaciones, han hecho parte de las agendas de los 

diferentes entes nacionales, departamentales, municipales y demás localidades, 

idóneas en el tema legislativo y del tema del Deporte.   

 

En este orden de ideas, en 1995 se crea en Colombia, el acto legislativo por el 

cual se dictan disposiciones para el fomento de la práctica Deporte, y es quizás el 

juicio de más peso sobre el tema en este país, que también involucra la 

Recreación, la Educación Física y El Tiempo Libre. Concretamente  nos referimos 

a la Ley 181 de 1995 o también conocida como la Ley General del Deporte, que 

aunque muchos la consideran como la “la mal llamada Ley del Deporte”, es un 

tratado bastante amplio y con muchas cosas rescatables. 

 

El  amplio compromiso que se le designa al Estado a través de esta Ley, y el  

asumir el Deporte como política pública, nos hace comprender también, que a 
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partir de aquí, se da al Deporte una concepción diferente, amplia y que además,   

se considera un medio propicio para contribuir en un contexto expandido, al 

bienestar y al desarrollo tanto del individuo como de la sociedad en general. Esto 

por lo tanto se puede  percibir con la minuciosa descripción, de cada uno de los 

roles en las diferentes manifestaciones del Deporte, con respecto al  individuo y la  

sociedad en sí.   

 

Aunque no entraremos en una descripción de todo lo que estipula esta Ley, es 

meritorio apreciar lo que estipulan algunos artículos:   

 
ART. 1°— Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el 
fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la 
ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación 
extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos 
sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a 
ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así 
mismo, la implantación y fomento de la educación física para contribuir a la 
formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 
cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 
 
ART. 7°—Los entes deportivos departamentales y municipales coordinarán 
y promoverán la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en 
asocio con entidades públicas o privadas, que adelanten esta clase de 
programas en su respectiva jurisdicción. 
 
ART. 8°—Los organismos deportivos municipales ejecutarán los programas 
de recreación con sus comunidades, aplicando principios de participación 
comunitaria. Para el efecto, crearán un comité de recreación con 
participación interinstitucional y le asignarán recursos específicos. 
 

Después de la Ley 181 de 1995, el amparo legislativo al Deporte ha continuado, 

ampliando la garantía de la práctica del Deporte, desde las diferentes entidades, 

(publicas privadas y mixtas), y desde los diferentes entes (federaciones, 

asociaciones, clubes  secretarias y comités).  

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las leyes y decretos,  con las cuales se 

ha buscado garantizar para todo el gremio involucrado en la práctica del Deporte, 

tanto para quienes de una u otra manera ofrecen el servicio, como para los que  

de una u otra manera, son usuarios y consumidores de este “bien”.  
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Cuadro 4. Leyes y Decretos que Garantizan la Práctica del Deporte 

Ley o 

decreto 

Características 

LEY 19 DE 

20 

FEBRERO 

DE  1991 

Por medio de la cual se crea el Fondo Municipal de Fomento y 

Desarrollo del Deporte. 

 

LEY 115 DE 

1994 

Por la cual se expide la ley general de la educación. Establece que 

dentro del Plan Nacional de Educación se incluya la práctica 

recreativa y la adecuada utilización del tiempo libre, como uno de los 

objetivos específicos de la educación, tanto formal como extra escolar, 

en todos sus ciclos y modalidades. 

LEY 582 de 

Junio 8 del 

2000  

Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con 

limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 

1995 y el Decreto 1228 de 1995, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto: N85  

de Mar/17 

del 2006. 

Por el cual se reglamenta el Comité Nacional de Recreación del 

Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes. 

 

 (Cuadro, elaboración del el Autor.)    

 

Con las leyes y decretos hasta aquí descritos y analizados, se puede considerar 

que el Deporte y la Recreación en Colombia, al menos en lo institucional y jurídico, 

han tenido un apoyo destacable, aunque en lo práctico y en el campo como tal, no 

se vea reflejado. Desde décadas atrás,  el conocimiento acerca de los alcances 

del Deporte en el individuo y en la sociedad en sí no era una utopía, y por el 

contrario, ya había conocedores e interesados en fomentar y divulgar estas 

actividades en la sociedad colombiana. 

 

En esta última década, incluyendo lo anterior, las autoridades competentes  han 

seguido trabajando en busca de  mejorar la gestión, fomentación y la planeación 

en el deporte en todos sus ámbitos. Si bien es cierto hay mucho por hacer en la 

temática del Deporte, Coldeportes, al lado de la federaciones y las secretarias 

locales, han tenido un trabajo serio en las últimas décadas, aunque 

lastimosamente, como ya se mencionó, su correspondencia en la práctica, no 

vaya por el mismo camino.  

 

Es así que  refiriéndonos a esto último, el Deporte como también la Recreación, a 

modo de estrategias públicas presentan muchas falencias, entre otras cosas 

considerándolo así, porque a diferencias de otros campos en Colombia, estos no 
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tienen un ente nacional que los coordine, tales como son los ministerios. Según la 

política pública nacional de estas actividades, es Coldeportes el ente encargado 

de llevar a cabo dichas políticas. Sin embargo, esta institución muy lejanamente o 

simplemente no ha identificado ni ha reconocido con certeza,  otras 

manifestaciones del deporte diferentes al olimpismo. Por lo tanto su labor se ha 

sesgado  a la dirección de las actividades y procesos que conducen al elitismo, 

que a menudo, el máximo fruto y sus mayores aspiraciones se reduce a medallas 

y trofeos. En consecuencia el potencial del deporte como una actividad y como un 

medio relacionado con lo social, lo individual, lo cultural y otros aspectos de la vida 

humana, son subestimados en absoluto por dicha institución.  
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5.  METODOLOGIA 

 

 

5.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

Análisis documental. El análisis documental es el trabajo mediante el cual por un  

proceso intelectual,  extraemos unas nociones de los documentos, esto permite 

tratarlos,  analizarlos o simplemente facilitar el acceso al documento o el 

entendimiento del texto original. 

 

El análisis documental refiriéndonos a los apuntes realizados por Clauso (1993), 

se puede comprender en dos procesos: análisis externo y  análisis interno:  

  

Análisis externo. El análisis externo del documento o documentos, se refiriere al 

análisis realizado a los soportes del documento o de los documentos, es decir que 

se enfatiza en los soportes bibliógrafos, se realiza un descripción formal del 

documento, por lo tanto no se va más allá de describir, y darle cohesión y un 

análisis superficial. Este proceso por lo tanto comprende dos pasos: descripción 

bibliográfica y catalogación. 

 

Descripción bibliográfica. La descripción bibliográfica consiste en seleccionar y 

describir lo rescatable de los diferentes documentos. Es  decir, aquí no se va más 

allá de hacer una descripción de lo externo y de lo físico del documento. 

 

Catalogación. La catalogación es el paso en el cual, se le da un soporte 

documental a los datos  extraídos de los documentos. Se selecciona y se 

diferencian los documentos. En este punto se sistematiza y se da coherencia a los 

contenidos. 

 

Análisis interno. El análisis interno es proceso de interpretar los documentos 

desde sus contenidos, es decir, que se analizan y se interpretan los mensajes que 

el contenido transmite. Este proceso permite analizar profundamente el contenido 

desde una óptica objetiva y subjetiva, donde se puede interpretar, argumentar, 

criticar y confrontar el contenido o el mensaje, con otras posiciones. En este 

proceso se distinguen dos fases: la indización y el resumen.    
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La indización. La indización es el proceso que tiene como finalidad crear índices 

para recuperar la información por cada uno de los conceptos de los temas de los 

documentos. 

 

La indización comprende varias fases: 1) descripción física o análisis formal de los 

documentos; 2) análisis de contenido, en el cual se da sentido y coherencia a la 

descripción. Aquí  se realiza un trabajo intelectual de lectura, abstracción, análisis  

y síntesis.   

 

El resumen. El resumen es el proceso de extraer las ideas y los conceptos más 

relevantes del documento, pero sin entrar a juicio, es decir, sin centrarse en un 

análisis crítico de sus contenidos. 

 

Primeramente se llevó a cabo una consulta bibliográfica que  aportó un marco 

teórico, conceptual y jurídico, los cuales aportaron herramientas para un posterior 

análisis de  los proyectos ejecutados en beneficio del Deporte comunitario. 

Posteriormente a través de la técnica de análisis documental y dentro de esta la 

indización como la técnica más idónea, para llevar a cabo dicho proceso de 

análisis.  

 

Por lo tanto comprende tres fases a conocer:  

 

1) Descripción: en esta fase se realizó  una descripción de todos los proyectos 

ejecutados en correspondencia al Deporte social comunitario. 

 

2) Relación de contenidos: Se cumplió una relación de los proyectos, donde se 

organizó por programas y se caracterizó cada uno de estos.    

  

3) Análisis de los contenidos: aquí se efectuó  una cohesión de los diferentes 

proyectos; a los cuales se les dio un tratamiento crítico, teniendo en cuenta los 

soportes bibliográficos, la concepción subyacente del Deporte, y la noción de 

política pública. 
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6.  RESULTADOS 

 

 

En los últimos años la gestión pública del Deporte en el municipio de Santiago de 

Cali y principalmente dando cumplimiento a la ley 181, básicamente ha orientado 

sus proyectos a intentar cumplir con la política de masificación y ampliación de 

cobertura de esta actividad en el municipio. Dentro de este lineamiento se 

encuentran unos programas sobre los cuales han sido dirigidos estos proyectos:  

 

1. Construcción y mantenimiento de escenarios deportivos  

2. Fomento al deporte:  

 Juegos deportivos-recreativos comunitarios 

 Juegos deportivos para la tercera edad  

 Juegos deportivos infantiles y juveniles y escuelas de formación deportivas  

 Ciclovía central de Santiago de Cali y ciclovías comunitarias. 

 Juegos deportivos y recreativos para personas en situación de discapacidad 

 Juegos deportivos y recreativos para desplazados  

 Juegos deportivos-recreativos para recicladores 

 

Sobre estos programas está cargado todo el peso del Deporte como una política 

pública en el municipio, aunque se pueden encontrar otros proyectos muy 

minuciosos con otras directrices.  

 

6.1  CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 

COMUNITARIOS 

  

La adecuación y construcción de escenarios deportivos es uno de los 

componentes de la  de la gestión pública del Deporte en el municipio de Santiago 

de Cali, y en general se puede decir que en todas las localidades es la base de la 

gestión de este  sector. Refiriéndonos al contexto del municipio Caleño,  la 

construcción de escenarios, la remodelación y adecuación de escenarios para la 

práctica del Deporte, con gran superioridad, se han asignado mayúsculos 

proyectos de la gestión pública del Deporte en el municipio. 

 

Los proyectos descritos demuestran, que si bien es cierto los gestores se quejan 

de los pocos recursos que se destinan para el sector del Deporte, en el 

componente de construcción y remodelación se queda invertida la mayor parte de 

dichos recursos. Ahora bien, los escenarios son de gran importancia para la 
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práctica de dicha actividad y de una u otra manera, estos como ya se dijo son la 

base para el desarrollo de estas prácticas, pero también hay que decir que el 

hecho de construir y contar con muchos y excelentes escenarios, no garantiza 

para nada el desarrollo de las mismas en toda su dimensión. Esto incluso se 

puede corroborar con los mismos problemas planteados en los proyectos, donde a 

pesar de estar buscando las adecuaciones y construcciones de otros escenarios, 

se resalta la sub utilización, el mal uso y la poca participación en las actividades 

del Deporte, como también las recreativas y su uso para el buen aprovechamiento 

del tiempo libre.   

 

Figura 5. Escenarios Deportivos 1 

 
“La preocupación de algunos sectores de la ciudad frente a la situación que viven algunos parques 

y polideportivos -a los cuales la Secretaría de Deporte y Recreación no les alcanza a cubrir la 

totalidad de los servicios públicos- intenta ser resuelta por la Administración municipal con un 

Proyecto de Acuerdo que cursa en el Concejo para modificar la sobretasa al deporte, que es de 

donde se obtienen los recursos para el mantenimiento de y la promoción del deporte en Cali”.   

Fuente: (Portal oficial Alcaldía de Santiago de Cali)   

 

De  esta manera y siguiendo una línea de tiempos pasados, la gestión    pública 

del Deporte está caracterizada por una supremacía en licitar e invertir en 

escenarios para la práctica del Deporte. Posiblemente este no es un problema y 
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tampoco se puede considerar como algo innecesario, sino que a pesar de esas 

grandes inversiones que en estos se realizan, es irónico ver como el estado en 

que los mismos se encuentran es  indeseable. En otras palabras se puede decir 

que los trabajos realizados en los escenarios son a muy corto plazo, a pesar de 

que se invierten recursos considerables para su construcción y su mantenimiento, 

siempre hay detalles pendientes por hacerles, y esto cuando no se encuentran con 

deterioros inusables. Para corroborarlo solo basta con darse una pasada por cada 

uno de los escenarios, que sin entrar en detalle, es evidente  la falta de 

verdaderos mantenimientos y organización para su óptimo uso, de tal manera que 

permitan con certeza la masificación con calidad de la práctica del Deporte, claro 

que unido a otros componentes de mayor peso. 

 

Figura 6. Cancha Nuevo Madrid, Calle 34 con Carrera 5ª Norte (2009) 

 
Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali 

 

Pero más que eso, la falta de una buena orientación y una dirección clara con 

respecto al  uso de los escenarios, son generalmente utilizados  por personas 

desadaptadas, que se apoderan de estos para mal utilizarlos y como 
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consecuencia, impidiendo  que la comunidad le dé un uso adecuado a cada uno 

de los escenarios destinados para la práctica del Deporte, desarrollando las 

diferentes actividades y por ende proliferando esta práctica. Así mismo, y una 

enfermedad que es típica de la gestión pública,  el clientelismo que no es  ajeno 

en el sector del Deporte, ha hecho que los escenarios que son unos espacios 

públicos para la comunidad, para usarlos de manera adecuada y sin 

discriminación, sean dejados en manos de particulares que le dan utilidades con 

intereses muy particulares, y si hablamos en concreto y nos referimos a los 

intereses económicos,  estos hace que el acceso a estos sea para personas 

privilegiadas,  ahogando así el contexto de lo público y más  enfermizo,  lo que en 

su contexto y su concepción es la política pública del Deporte.    

 

6.2  FOMENTO AL DEPORTE     

 

 Los juegos deportivos comunitarios 

Es  uno de los programas de la Secretaria del Deporte, uno con los cuales se 

busca masificar y divulgar la práctica del Deporte comunitario en el municipio de 

Santiago de Cali. El programa tiene un tiempo estimado como actividad del 

deporte comunitario de este municipio. El programa en general se caracteriza por 

la realización de juegos deportivos, los cuales se basan generalmente en 

competencias en las diferentes disciplinas deportivas, las cuales se dirigen a la 

comunidad en general. Con el programa y los proyectos que a su cumplimiento se 

ejecutan, se plantean objetivos como:  

 

Buscar el desarrollo deportivo de las comunas y el municipio. Mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de cada  comuna. Aprovechar el tiempo libre y eliminar el 

ocio y los malos hábitos de vida de los habitantes. Disminuir los índices de 

violencia, drogadicción y los problemas personales y familiares. Hay una exclusión   

en los juegos debido a que se fomentan con afanes competitivos, lo que en otras 

cosas, hace que participen activamente solo las personas con aptitudes 

deportivas. Si bien es cierto por medio de la competencia se rescatan muchos 

valores y se logran muchas superaciones tanto a nivel personal, como social, el 

hecho de llevar en su seno el afán competitivo, hace que el desarrollo y los finales 

de los juegos no sean los esperados. En primera instancia cuando se buscan 

ganadores y con premiación a bordo, si bien es cierto puede ser un incentivo para 

participar, también hace que se guie por el camino que no corresponde a los 

intereses de la política pública ni a las bondades del deporte, como son las de 

incentivar a la salud, a la convivencias, la socialización, etc. Igualmente  las 

falencias en el programa es la poca propaganda para convocar de tal manera que 
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la multitud comunitaria haga parte tanto activa como pasivamente en dichas 

actividades, pues se tiene el lema de “masificar”, aun se está lejos de ello. 

 

 Juegos deportivos y recreativos para la población del adulto mayor.  

Lo juegos deportivos para el adulto mayor son actividades de gran acogida por 

esta población y por la comunidad en general, puesto que involucra una población 

que sin duda alguna es muy discriminada en la sociedad. Complementando el 

trabajo que se viene realizando en las comunas con los grupos de adulto mayor, 

este programa como actividades para masificar la práctica del Deporte en el 

municipio, que además buscar contribuir a la mejora del bienestar de esta 

población y buscar que tengan un espacio en esta actividad en los otros campos 

sociales son entre otras cosas, los propósitos de este programa. Como tal, los 

adultos han considerado que estas actividades son  “una forma de ellos sentirse 

útiles en la sociedad,  y una forma de demostrar que son capaces de realizar 

tareas de grandes esfuerzos”.  

 

 Juegos deportivos-recreativos para discapacitados 

Los juegos deportivos–recreativos para la población en situación de discapacidad, 

es una programa de gran aceptación, ya que beneficia a una población que más le 

urge  por su condición, de cuidados especiales, y quizá el Deporte es un medio 

apropiado que puede contribuir de forma satisfactoria, a la adaptación y 

readaptación en otros casos, al medio y a la sociedad en sí. Aunque los proyectos 

ejecutados en beneficio  de esta población son muy minúsculos, se resalta la 

iniciativa y el considerar esta actividad como un medio para intervenir esta 

comunidad. A menudo, no sobra decir que se necesita mayor cobertura, y unas 

actividades con beneficios más a fondo para esta comunidad.    

 

 Ciclovías comunitarias de Cali      

En Santiago de Cali, uno de los programas que más ha tenido trascendencia es 

sin duda la Ciclovía, que junto a las ciclovías comunitarias realizadas en las 22 

comunas creadas en la localidad en cumplimiento acuerdo 227 del 2007, son las 

actividades de mayor congregación de la población en general en cuanto a 

Deporte comunitario nos referimos. En la ciclovía central y en las ciclovías 

comunitarias asisten  niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, y un 

gran número de personas en situación de discapacidad.  Para personas que veían 

como inconveniente la ciclovía central por su lejanía o por cualquier otro motivo, 

con las nuevas ciclovías comunitarias ya no tendrán disculpa para no unirse a esta 

actividad, la  que ahora  encuentran a pocas cuadras de sus hogares. Sin 

embargo de estas últimas se espera mucho mas, puesto que quizá por falta de 
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fomento y de propaganda a estas actividades, las asistencias no son las 

esperadas,  realmente la asistencia en comparación con el total de la población es 

muy mínima.  

 

 Escuelas de iniciación y formación deportiva 

A través del Art. 5º del Acuerdo 0446 del 28 Agosto del 2008,  se ordena crear el 

centro de iniciación deportiva en cada comuna del municipio  de Santiago de Cali,  

como un programa de la política pública del municipio.   Este gran paso nos indica 

que hay un gran  interés del municipio por cumplir con la política pública del 

Deporte, y como tal que se está teniendo en cuenta toda la población. Así mismo 

es destacable que programas como este, se convierta en un gran espacio para 

contribuir al desarrollo de niños en todos sus ámbitos y de la población en general. 

La creación de estos centros ha permitido para muchas comunas, en especial  a 

las que se encuentran situaciones vulnerables, dedicadas al ocio y otras 

actividades antisociales.  También estas actividades permiten crear en la ciudad 

una cultura deportiva, inculcando el Deporte en edades muy tempranas, como en 

la infantil y la juvenil que son el futuro de la sociedad. Además con esto se 

contribuye al desarrollo del Deporte en todos sus ámbitos en el municipio Caleño. 

 

 Juegos deportivos-recreativos para desplazados 

Los juegos deportivos para desplazados están dirigidos a toda la población en 

situación de desplazamiento, las cuales hay que decir que en los últimos años ha 

afectado con gran frecuencia la capital de Valle del Cauca. Estos juegos por lo 

tanto se realizan con el fin de contribuir al bienestar de esta población en medio de 

las adversidades.  

 

 Jugos deportivos y recreativos para las poblaciones indígenas 

Estos juegos están dirigidos a todas las comunidades y colonias indígenas 

pobladas en esta localidad. La transcendencia como el impacto de este certamen  

se puede considerar muy minúsculo, puesto que las actividades son muy pobres, 

comenzando por su volumen, que no va más allá de  realizar juegos deportivos y 

algunos actos culturales en un tiempo no superior a 5 días.    

 

 Recreación y deporte para recicladores 

De la misma manera, con la intención de “masificar” y la idea de aproximarse a la 

noción de “deporte para todos”, ha surgido este proyecto que busca involucrar la 

población dedicada al reciclaje. Sin embargo, estas actividades no van más allá de 

llenar agendas, puesto que su impacto debido a que son actividades muy 
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reducidas, no conducen a ningún objetivo, aunque se relacione y se impartan con 

la búsqueda del bienestar de dicha población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  DISCUSION 

 

 

La gestión pública del Deporte en el municipio de Santiago de Cali, está basada 

principalmente en la ley 181 de 1995, esta ley se tiene como referente y se ha 

trabajado en lineamiento a ello. Igualmente y al menos en lo textual, el trabajo de 

la secretaria del Deporte y la Recreación, también está basado en el Plan Local de 

Desarrollo (PLD), que para el presente caso se vigencia el (2008-2011) y de la 

misma manera el Plan local del Deporte y la Recreación (PLDR).  

 

La secretaria del Deporte como ente rector especializado en divulgar y fomentar la 

práctica de esta actividad en el municipio de Santiago de Cali, desde sus 

preceptos ha planteado unos objetivos a los cuales se dirige su gestión. En esa 

dirección se busca entre otras cosas, el “Deporte para todos” o  la “masificación” 

como la han connotado los gestores de dichas prácticas. En este sentido la 

gestión pública del Deporte en los últimos 5 años, esta responsabilizada de llevar 

al cumplimiento dichas estrategias, siguiendo unos programas y actividades que 

hasta cierto tiempo se han venido realizando, y con otros que desde este periodo 

de  tiempo se han puesto en marcha. (Véase cuadro 5.) 

 

Cuadro 5. Relación Proyectos Ejecutados con la Política Pública y la Concepción 

de deporte. 
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Programa Proyectos   Política publica 
Concepción de 

Deporte

Obj/ buscar la 

masificación de la 

práctica deportiva

Busca beneficios para 

la mayor parte de la 

población.

Ejecución/ 

licitaciones con 

empresas del sector 

público o privadas 

Demanda de altos 

gasto del presupuesto 

asignados al deporte 

comunitario.

-Mal  uso y 

subutilización de los 

escenarios.

-Construcciones y 

remodelación de baja 

calidad. 

Construcción y 

adecuación de 

escenarios 

deportivos

Reconocimiento de 

escenarios y espacio 

público para la 

práctica del deporte y 

la recreación

 
 Elaboración del autor. 

 

 

Cuadro5. (Continuación) 
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Programa Proyectos   Política publica 
Concepción de 

Deporte

Obj/ -Hacer buen uso 

del tiempo libre.

Se rescata el beneficio 

a la mayor parte de la 

población.

-Disminuir índices de 

violencia en las 

comunas.

-Eventos aislados sin 

procesos, sin 

cooperación, ni 

mecanismos claros.   

-Mejorar calidad  de 

vida de habitantes de 

la ciudad caleña. -Poca cobertura 

Ejecución/ - por la 

propia SDR.

-Convenios con  la 

corporación para la 

recreación popular 

(C.R.P) y grupos de la 

comunidad organizada

Obj/ -mejorar calidad  

de vida del adulto 

mayor.

-hacer un buen uso del 

tiempo libre.

-Disminuir el deterioro 

de vida.

-Su cobertura es muy 

pequeña.

Ejecución/ por la 

propia SDR o 

convenios con la 

C.R.P 

Los mecanismos  no 

son los más idóneos 

para consagrar el 

deporte como un 

medio.   

Obj/ Contribuir a la 

formación y desarrollo 

de la juventud y del 

niño.

-Programa de buen 

impacto.

-Rescatable el deporte 

como actividad 

relacionada con el 

desarrollo del 

individuo.

-Ampliar la cobertura 

de los programas de 

fomento al deporte. 

-Las actividades 

aportan al presente y 

al futuro de la 

población infantil y 

juvenil.

Ejecución/ por la 

propia SDR.

La cobertura podría 

ampliarse

Reconoce  el deporte 

como un medio 

relacionado con el 

bienestar del individuo 

y la comunidad en sí.

Asimila el deporte a 

recreación y diversión,  

subdimensonando  y 

reduciendo su 

potencial como un 

medio con distintos 

procesos de la vida 

individual y colectiva. 

Juegos 

deportivos 

comunales 

-La metodología no es 

la más adecuada. 

Estas actividades 

deben de ir más allá 

del aprendizaje de las 

técnicas y reglamentos 

en ciertas disciplinas 

deportivas.    

-Rescata beneficios a 

las poblaciones  con 

necesidades 

especiales. 

Considerar sus 

problemas.

Juegos para la 

tercera edad

Se reconoce el 

deporte como un 

medio, y se relaciona 

al bienestar e esta  

población, las 

actividades se han 

reducido a juegos y a 

actividades de 

recreación y  

ocupación del tiempo 

libre que requieren 

mayor racionalidad.

Escuelas de 

iniciación y 

formación 

deportiva 

dirigidas a 

niños y jóvenes

 
Cuadro 5. (Continuación) 
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Programa Proyectos   Política publica 
Concepción de 

Deporte

Obj/ - Contribuir al 

buen uso de los 

tiempos dominicales.

Ciclovias 

comunitarias 

-Contribuir a la 

socialización y   la 

integración de la 

comunidad caleña.

 
Ejecución/ por la 

propia SDR 

-El programa ha tenido 

una continuidad y 

aunque faltan más 

propagandas e 

incentivos para 

congregar la 

población, cada vez 

más personas se unen 

a esta práctica.  

Obj/ -mejorar la 

calidad de vida de las 

personas en situación 

de discapacidad.  

-Se considera como 

población especiales y 

por lo tanto se les 

individualiza las 

actividades 

deportivas.

El programa además 

de ser un medio 

rehabilitador, se 

relaciona con la 

indiscriminación y las 

pocas  oportunidades 

que tienen estas 

poblaciones.

-Contribuir a la 

readaptación social de 

esta población.

Con esto además se 

busca beneficiar toda 

la población.

Ejecución/ la propia 

SDR o convenios con 

la C.R.P

Sin embargo, los 

impactos de este 

programa son muy 

diminutos, los 

proyectos son 

infrecuentes. 

 Obj/ -Contribuir al 

bienestar de la 

población en situación 

de desplazamiento.

Se rescata el interés 

de  beneficiar 

poblaciones 

desamparadas.

Superficialmente se 

rescata el relacionar el 

deporte como 

mediador y aliviador 

de ciertos problemas.

Ejecución/ -por la 

propia SDR o en 

convenio con la C.R.P 

-Programa de poco 

impacto, tiene más un 

fin de llenar agenda, 

que de de ser una 

actividad ligada al 

bienestar   

No obstante, estas 

contemplaciones se 

disuelven cuando en el 

fondo, lo que se 

realizan son 

actividades  para 

cumplir calendarios, 

sin una concepción 

clara y 

bienintencionada.  

Juegos 

deportivos y 

recreativos para 

personas en 

situación de 

discapacidad

No obstante, las 

actividades se han 

reducido a juegos y a 

recreación, no hay 

procesos, que 

permiten ver la 

trascendencia del 

programa.  

Juegos 

deportivos y 

recreativos para 

desplazados 

-Se dirige y beneficia 

a la población caleña. 

Con las ciclovias 

comunitarias que han 

tenido un buen 

impacto, se busca la 

ampliación de 

cobertura en este 
-Se relaciona este 

programa con 

procesos como la 

integración y la 

socialización.

 
 

Cuadro 5 (Continuación) 
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Programa Proyectos   Política publica 
Concepción de 

Deporte

Obj/ -mejor la calidad 

de vida de la 

población dedicada al 

reciclaje.

Su relación con la 

política pública de 

inclusión se considera 

acertada, pues tiene 

en cuenta una 

población con 

problemas y 

necesidades 

especiales.   

Ejecución/ las 

actividades son 

ejecutadas por la 

propia SDR o en 

convenio con la C.R.P  

Sus actividades son 

de poca dimensión, de 

poca divulgación y sin 

procesos que fijen un 

horizonte claro y 

permanente.

Juegos 

deportivos y 

recreativos para 

recicladores 

Reconoce el deporte 

como  medio benigno 

de contrasta a los 

problemas del 

reciclador. Las 

actividades que no van 

más allá de eventos 

que duran 2 a3 días, 

una vez al año, 

haciendo que los 

impactos y la bondad 

del deporte sean 

nublados.       
 

Conforme a ello como se puede apreciar en el cuadro, su gestión se ha centrado, 

por un lado a la construcción, adecuación y mantenimiento de escenarios 

deportivos, considerando esto como base para práctica del deporte, como también 

de la Recreación y el buen uso del Tiempo Libre. Y por otro lado está el fomento al 

Deporte, que como ya se mencionó, básicamente esta lineado a llevar a cabo 

estos programas establecidos para toda la comunidad. 

 

En sí, los proyectos ejecutados en los últimos 5 años, están básicamente  dirigidos 

a dar cumplimiento a estos programas, los cuales desde una ligera visión, se 

aproxima a la concepción moderna de Deporte, entendiendo esta que el Deporte 

no solo debe ser un fin en sí mismo, sino que es una actividad que trasciende en 

la sociedad, y por lo tanto debe ser utilizado como un medio que puede generar 

muchos beneficios al individuo y la sociedad.  

 

También es destacable y aceptable para la concepción de deporte, la  

individualización que se le están dando a las actividades dirigidas a la comunidad, 

en estas se está considerando la importancia de este proceso en  prácticas, lo 

cual permite afirmar que se tienen nuevas orientaciones  para abordar la dirección 

la ejecución de esta  actividades. Esto por lo tanto es apreciable al  diferenciar las 

actividades por edades, el entender la importancia del Deporte para personas con 

condiciones especiales, y las actividades para el adulto mayor, son entre otras 

cosas,  modelos que permiten ver nuevos enfoques en la gestión pública del 

Deporte comunitario en esta  localidad. Esto por lo tanto, de una u otra manera, 
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esto corresponde a lo sugerido por VARGAS C (2007)  en el PLDR, el en cual se 

considera, que las políticas públicas deben de partir de necesidades, problemas y 

expectativas de la comunidad, que si bien es cierto no se encuentra una 

correspondencia absoluta, parcialmente hay una relación admisible.   

 

De igual manera, con los diferentes programas y actividades realizadas en este 

lapso de tiempo, se ha intentado cumplir con la política de “Deporte para todos”, 

(“masificación”), aunque la noción aquí dimensionada no sea la correspondiente6, 

esto corroborados con los diferentes planes dirigidos a beneficiar la mayor parte 

de la población, permite señalar que hay un intento por cumplir estas políticas.  

 

Sin embargo, la gestión  con los proyectos ejecutados en los periodos 2007-2011, 

con esperanza de cumplir las demandas, las necesidades y por ende, el 

complimiento de las políticas públicas en el campo del deporte, queda en deuda. 

Las estrategias estatales, partiendo de su noción, deben llenar los vacios, 

contrarrestar los diferentes problemas y dirigirse siempre  a la trasformación y 

evolución de la ciudad. Y si bien es cierto como ya se mencionó, hay una 

aproximación a la política pública, también hay que advertir que hay retrocesos en 

los procesos de esta misión.   

 

La gestión pública en el campo del Deporte primeramente debe de ajustarse a 

necesidades y problemas más reales del individuo y las comunidades del distrito 

en sí. Sin embargo la  dirección de los proyectos ejecutados, se alinean más a las 

estipulaciones  de las leyes y principalmente como se ha venido haciendo, y que 

ya se mencionó, al pie de la Ley   181, que si bien es cierto dice mucho, delimita el 

potencial del Deporte, y tanto su fruto como su desarrollo se  ven en desdén 

 

En sí, el trabajo realizado y la dirección que se le ha dado a los proyectos, en gran 

parte obedece, a que no existe un lema claro por parte de la SDR. No son 

palpables unas proyecciones ni a corto ni a largo plazo que ameriten llevar 

procesos, evaluaciones  y controles en los mismos, los cuales entre otras cosas se 

orienten en pro de llenar los vacios, contrarrestar los diferentes problemas y 

dirigirse siempre  a la trasformación y evolución de la ciudad.  

 

                                                           
6
 La  noción que se debe de tener no es la de masticar, sino pensar en una ampliación de cobertura. Y 

aunque esta a veces se relacione con el aumento de  beneficiarios, también se debe de tener en cuenta los 

preceptos de calidad y continuidad a través de procesos,  que por ende generan la necesidad  de adicionar 

nuevos recursos (económicos, materiales y humanos). (nota del autor)  
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Esta poca claridad y ese poco compromiso con el deporte, lo podemos apreciar de 

entrada en la misión y la visión que proyecta la SDR, (ir a la página oficial de la 

SDR). Aunque apreciamos una misión y una visión bastante compleja, en realidad, 

no se  detecta una posición clara, que en si debe de tener toda institución, toda 

empresa, frente a su campo de acción, en este caso del Deporte. ¿Hacia dónde 

quiere llegar? ¿Adónde  quieren posicionar el deporte?  Ni ¿cuál es su 

compromiso en relación con el individuo, con la comunidad y la población caleña 

en general? son incógnitas que aun encontramos en sus tareas.  Y Aunque los 

proyectos ejecutados en si tienden a ser numerosos, y si bien es cierto tiende a 

beneficiar diversos sectores poblacionales, no obedecen a procesos,  los cuales 

conduzcan, en consenso con otros sectores con otras entidades, a un estado de 

bienestar de los individuos, la comunidad caleña en general, en el contexto más 

amplio de los mismos.    

 

Desde lo constitucional y lo legislativo, las trayectorias de los proyectos se 

escapan de las apreciaciones de los mismos oficios. El Deporte desde un talante 

amplio, es reconocido por la Constitución  Política de Colombia de 1991, como 

una práctica propicia para la población en general. Y la Ley 181 de 1995, en el 

artículo 16, destaca el Deporte comunitario como una actividad relacionada con la 

calidad de vida y el bienestar del individuo y la sociedad en sí. 

   

No obstante, esta misma Ley en la delegación de responsabilidades y funciones a 

los entes municipales del Deporte, les minimiza sus deberes y por ende esto se va 

a ver reflejado en los potenciales de deporte. Como tal, en los artículos 69 y 70 

considera:  

 

Art 69 (5).  “Desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la 

práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

educación física en su territorio”. 

 

 Art 70. “Los municipios, en cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77 

de 1986, y la Ley 60 de 1993, tendrán a su cargo la construcción, 

administración, mantenimiento y adecuación de los respectivos escenarios 

deportivos. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, dará la asistencia 

técnica correspondiente”. 

 

Ahora claro, si se centra el análisis desde estas órdenes, podríamos considerar 

como magnifica la gestión y los proyectos ejecutados.  La SDR ha cumplido al pie 

estos preceptos, sus funciones desde sus facultades y competencias se han 
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concretado, ha creado programas, ha construido y ha mantenido los escenarios en 

buenas condiciones y ha hecho unas grandes inversiones en los mismos. 

Magnifico, ubicarnos desde estas líneas nos lleva a rendirnos ante sus logros. 

Pero realmente obedece esto, basta con eso para hacer del Deporte un medio 

relacionado con el bienestar y el desarrollo la comunidad, de ciudad en sí,  y de sí 

mismo. 

 

No obstante, si bien es cierto a los entes se le asigna la labor de la gerencia y la 

administración, como se resalto con los dos artículos de la Ley 181, los actores 

facultados  para llevar a cabo estas habilidades en las políticas públicas y en este 

casos las del  campo del deporte, estos deben ir más allá, desprenderse  de 

conceptos  y teorías,  y  tejer desde unas perspectivas acordes a su campo, a la 

situación presente de la comunidad y del municipio y de esta manera inclinar la 

balanza hacia planes y proyectos que de cuentas con frutos a corto, a mediano y a 

largo plazo. 

 

Según CÓRDOBA (2005), y concordando con autores anteriormente 

mencionados,  la tarea de la gestión pública y en este caso en campo del Deporte, 

no se puede relacionar sólo con ejecutar, “sino que es necesario un proceso para 

que un estado de transformación se concrete. No es solo administrar, es una 

dinámica de cambio, que incluye procesos, mecanismos, herramientas e 

información para manejar conflictos, buscar consensos y tomar decisiones”. En 

correlación BERRAL (2007), considera que  la  gestión en el campo Deporte y más 

en el ámbito comunitario, debe dirigirse más allá y buscar cosas que perduren con 

el tiempo en el individuo y la sociedad en sí, aunque él no se refiere, ni a “ladrillo ni 

a muros”.  

 

Desde esos preceptos, el Deporte en el ámbito comunitario debe de ajustarse a 

estudios y procesos más recientes. Por ejemplo, el municipio de Santiago de Cali 

cuenta con un PLD y PLDR, que en especial el PLDR, recoge conceptos 

contemporáneos de política pública (entre ellos el considerado por la UNESCO), y 

además estos estudian la población de forma minuciosas, con lo cual localizan, 

necesidades, demandas, y visualizan viabilidades de llevar los procesos de 

gestión en la localidad. 

 

De igual manera, estos dos referentes de manera muy amplia, relacionan el 

Deporte con otros sectores, tal como lo considera VARGAS,(2007), las políticas 

públicas, deben ir más allá de las de las buenas intenciones, “hay que superar los 

conceptos teóricos y acercarse más a la realidad, de tal manera que el Deporte y 
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la Recreación, más que un instrumento de competencia y recreación, debe ser un 

medio propicio para integrar otros procesos sociales, como el campo de la salud, 

la educación, la cultura y la interacción social, y qué mejor que un buen medio 

para busca el bienestar y el desarrollo tanto del individuo como de la comunidad 

en sí”.   

 

Ahora, si bien es cierto el  PLD, relaciona de forma benigna el deporte con el 

contexto del individuo y el municipio caleño en general, no se puede pretender con 

solo juegos, con torneos, con festivales deportivos y con actividades improvisadas, 

aproximarse a esas apreciaciones. Según CARDENAS M,  JUANGUITO R y 

PACHON M (2006), los impactos de las políticas públicas surgen, cuando hay 

cooperación con otros sectores, con otros actores, se hacen planes 

intertemporales, intersectoriales, interinstitucionales, y se utilizan los mecanismos 

necesarios y adecuados.  

 

Sin embargo,  estos estudios son obviados a la hora de crear y ejecutar los 

proyectos, y viceversa, para que los resultados se aproximen  a lo buscado y a lo 

planeado,  se deberían de tener en cuenta tales referentes. De nada sirve si en su 

seno llevan una concepción del Deporte en el cual se resalta su importancia como 

política pública en el municipio, además se invierten en estos estudios recursos 

considerables  y gestionamos pensando en cómo cumplir con unos calendarios, 

unos protocolos y como justificar unas inversiones. 

 

En contraste a las apreciaciones benéfica del deporte como un medio, hay que 

decir que esta actividad se está subestimando, se está relacionando a recreación 

y a la diversión. Aunque no se ignora que el Deporte haga parte de estos 

procesos, tampoco se admite que se simplifique solo a ello. Por otro lado, las 

políticas públicas se han dirigido y se han asimilado  a la “masificación” de esta 

práctica. Y este precepto  a menudo, solo se ha limitado a aumentar el número de 

beneficiados dentro de los programas establecidos. Pues si bien es cierto hay que 

preocuparse porque todos hagan parte de dichas actividades (deporte para todos), 

también hay que pensar bajo qué condiciones, bajo qué ideales y bajo qué 

mecanismos.  

 

Al respecto, y colocando en evidencias los preceptos equívocos que se tienen de 

políticas públicas y más aun de estas en campo del deporte, en el mes de Julio del 

2010, la  organización Juancho Correlón le rindió un homenaje a Diego Cardona 

Campo, Secretario de Deporte y Recreación de Santiago de Cali, por su gestión al 

frente de la entidad que rige el deporte caleño, al considerarlo un dirigente 
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incluyente y además por la realización de  diferentes campeonatos 

departamentales, nacionales e internacionales del deporte paralímpico,. Este 

hecho en cual le fue entregado un Trofeo, se llevó a cabo en el marco del 

Bicentenario durante la rueda de prensa de la Media Maratón de Cali, evento que 

hace parte de la programación del I Festival Deportivo de Cali. 

La noticia por lo tanto se publico así: “El Secretario de Deporte recibió un 

merecido homenaje” (2010-07-02) 

 

En correspondencia el homenajeado respondió: “ 

 

“Me siento muy feliz por este reconocimiento que he recibido por parte de 

Juancho Correlón en cabeza de Silvio López. Desde que llegue a esta 

Secretaría siempre trabajo en pos de beneficiar a toda la comunidad para 

generar lugares de libre esparcimiento para fomentar, masificar  y promover la 

actividad física y sobre todo, hemos querido tomar la batuta en el ámbito del 

deporte de inclusión que involucra a las personas en situación de discapacidad, 

por eso los invito especialmente a participar del campeonato de boccia en el 

Velódromo Alcides Nieto Patiño durante este fin de semana”. Fuente: Portal 

oficial de la Alcaldía Santiago de Cali. (Noticias deportivas.)   

 

Ahora, aquí no se está en contra ni tampoco se va desprestigiar el homenaje, no, 

por el contrario, es resaltar como la SDR con las directrices que le han dado a los 

proyectos ejecutados en cumplimiento de los diferentes programas y por ende la 

estrategia de “deporte para todos”, si se han alineado y si han buscado aumentar 

la participación de la comunidad, o la masificación de las actividades, y también 

esto se ha estrechado con  la efectividad y los buenos resultados de los mismos. 

Pero, aquí la oposición es, y, como ya se ha mencionado, ¿Tendrá sentido si 

muchos ciudadanos hacen parte de los programas de Deporte, y las condiciones y 

los impactos no son los más alentadores? ¿Obedece esto? ¿Basta con eso, para 

hacer del Deporte un medio relacionado con el bienestar y el desarrollo la 

comunidad, de ciudad en sí,  y de sí mismo? 

 

 

Esa preocupación que hay por las cifras en términos generales de la mayoría de 

los administradores y gestores estatales, y que en el tratado presente no es la 

excepción, hace que su labor se obsesione con lograr resultados en términos 

numéricos, que a menudo  van dejando escapado los objetivos racionales que se 
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deben lograr dentro de los procesos administrativos, con cada una de las 

estrategias públicas. 

 

En contraste a estas contemplaciones, las políticas públicas del deporte en el 

ámbito comunitario,  y teniendo en cuenta lo benéfico que es esta actividad, al 

lado del ejercicio físico y las actividades recreativas para la población en general, 

más que “masificar”, la gestión se debe de direccionarse en una “ampliación de 

cobertura”. Este proceso por lo tanto comprende, que mas que  buscar cifras 

numéricas, se planeé en miras de una gestión eficiente, brinde servicios de calidad 

y a través de diferentes mecanismos se fomente y se facilite el acceso en todo sus 

factores, de tal manera que por medio de estos transcursos se logre  convertir 

estas actividades en un habito de toda la población, y con ello buscar otros 

beneficios.   

 

 

Las inversiones, los proyectos ejecutados y su relación con la noción  la 

política pública y  la concepción subyacente  de Deporte 

 

Las políticas públicas en campo del Deporte como también de la Recreación,  

tanto en el contexto nacional como en el contexto local, realmente es algo joven, y 

aún como lo considera GREEN y HOULZAN (2005) citados por BARVO (2009), 

este campo sigue siendo un área bastante marginada comparada con otros 

servicios del sector público, como también consideran que las políticas en este 

campo no son claras ni concretas.  

 

A sí mismo, es convincente afirmar que de la práctica del Deporte no tiene un 

patrocinio claro y definido. Es paradójico  e idóneo y quizás sea un tema para otra 

discusión, ver como esta actividad depende de otras acciones y de otras 

actividades que van en contra del bienestar y el desarrollo de la sociedad.   

 

Por otro lado, generalmente las inversiones en el Deporte se han considerado 

como un gasto, aunque realmente si se entiende los beneficios que este puede 

dejar en el individuo y las comunidades, se puede ver desde otras esferas.  Al 

respecto DOMINGUEZ (2001), considera que el Deporte más que un gasto resulta  

una inversión que genera además de utilidades, genera  bienestar social, y 

mejores condiciones de salud y estilo de vida a la comunidad.  

 

Ahora bien, los recursos destinados para el sector del Deporte generalmente han 

sido sobrantes de los otros campos, es decir este campo siempre ha vivido de 
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“limosna”, donde una vez destinados los recursos para los otros campos, lo que 

quede se designa al fomento de la práctica del Deporte. Según DORADO T y 

MARTIN A (1999), consideran que si bien es cierto a los administradores se les 

exige la asignación de recursos para el fomento del Deporte, no se precisa cuanto, 

y por lo tanto, si los administradores quieren asignar para el patrocinio y la 

ejecución de las políticas de este campo $1, lo hacen y están “cumpliendo con su 

deber”.     

 

Sin embargo hay que admitir que esto ha cambiado y actualmente esta situación 

se asume con más criterio y más responsabilidad. Enfocándonos más al contexto 

en cuestión, la gestión realizada en los últimos 5 años en el municipio de Santiago 

de Cali, se puede afirmar que se han destinado recursos considerables para el 

fomento de la práctica del Deporte en el ámbito comunitario. Como se puede 

observar en los anexos (a-d) en este periodo de tiempo se ha contado con un 

promedio 45 millones  por año. Presupuesto que de utilizarlo de forma racional, se 

lograría tener una ampliación de cobertura de gran impacto.  

 

No obstante, la mayor parte de estos recursos, se han sub utilizado en las 

aspiraciones de “masificación”, y principalmente se han invertido en construcción y 

adecuación de escenarios para la ejecución de dichas actividades, que por lo 

general demandan unos costos bastantes considerables, que al no darles una 

utilidad adecuada,  no sustraen las inversiones ejecutadas. Y esto,  aunque no se 

niega la importancia de los escenarios para la práctica del Deporte, como de la 

Recreación y el buen uso de tiempo libre, muy poco dice de la verdadera 

ampliación de cobertura que se les ha dado a dichas actividades.   

 

La subutilización que se le a da a los escenarios hace pensar que se necesita de 

otras connotaciones, que permitan de manera eficiente aprovechar los muchos o 

pocos escenarios que hay en el municipio.  No es justificable contar con tantos 

espacios si la mayoría son dejados a la deriva, abandonados, otros con acceso 

restringidos y los que no, son utilizados generalmente por personas desadaptadas 

que sin ningún control se apoderan de estos espacios para mal usarlos, e 

impidiendo que las personas de buenas intenciones hagan uso de ellos.  

 

Pero bien, desde otra perspectiva, con los recursos destinados y si se cuenta  con 

buenos escenarios, es una base para que el deporte comunitario se le dé una 

mejor dirección. No podemos dejar todo en auxilios de los juegos deportivos 

comunales, y en las ciclovías comunitarias, hay que aprovechar dichos espacios y 

abrir nuevas brechas,  pensar en diferentes actividades que verdaderamente 



92 

 

contribuyan a hacer del deporte comunitario una herramienta benéfica al individuo 

y la sociedad caleña en general.  

 

La gestión pública del Deporte en relación con el ámbito comunitario no debe 

centrarse en cómo o en que invertir los recursos, sino como se considera en el 

PLDR, planear y coordinar la gestión pensando en aprovechar su potencial para 

satisfacer las necesidades de la comunidad, para contribuir a su desarrollo y el 

desarrollo del Deporte mismo, como habito de la vida comunitaria. Pero realmente 

los proyectos ejecutados obedecen más a actividades para invertir unos recursos, 

y no a planes desde las necesidades, de problemas, ni a las metas generales del 

municipio.  

 

A pesar de que hay buenos intentos en la gestión realizada en los últimos 5 años 

por acercarse a la concepción subyacente del Deporte y la política pública, hay 

muchos vacios desde su concepción y desde las estrategias públicas de este. Esa 

minúscula aproximación que se encuentra en los trabajos realizados en el deporte 

comunitario, se disuelve cuando los proyectos corresponden mas al “activismo” 

que a verdaderos procesos que conjuguen políticas, y se inclinen en pro de buscar 

el bienestar de la población.    

 

La adición de recursos en los últimos años al campo del deporte, debe ser 

utilizado en la ampliación de cobertura, que desde una óptica amplia y en 

cooperación con otros campos e instituciones del sector público y privados, deben 

buscar el “desarrollo de la ciudad”, pero  como lo consideró la candidata a la 

alcaldía de Bogotá, GINA PARODI7, este proceso se está relacionando 

estrechamente con la construcción de puentes, de muros, de vías vehiculares y 

edificaciones. Y aunque su consideración esté relacionada con la politiquería, 

resaltó que este asunto debe ir a la par y aun más conexo con la adquisición de 

conocimientos, la transformación y construcción de valores, el desarrollo cultural y 

el vivir una vida digna.  

 

El PLD y el PLDR relacionan el deporte en términos superficiales con el desarrollo 

de cuidad, y por ende a otros sectores que convergen en el bienestar del ser 

humano. Pero como ya se ha reiterado, los mecanismos utilizados no han sido los 

                                                           
7
 ENTREVISTA  “Claramente” con Clara Elvira Ospina, Directora de noticias del canal RCN. Santafé de Bogotá, 

(Marzo 16-20011, 11:38pm). En sus aspiraciones de llegara a la alcaldía de Bogotá,  entre otras cosa 

consideraba que el desarrollo de ciudad no se podía relacionar solo a la construcción de puentes y muros, 

que esas noción había que asociarla a otros procesos como la adquisición de conocimiento y valores. 
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más apropiados, “el activismo, los eventos deportivos y  los campeonatos”, quizá 

no son los certámenes más propicios para hacer del deporte un medido que se 

estreche con dichos procesos. 

El deporte comunitario desde su concepción amplia,  a través de una política no 

de “masificación”, sino de “ampliación de cobertura”, y como ya mencionó, en 

cooperación con otros sectores e instituciones, debe de ser un medio que se 

relacione con:  

 

La  salud. Diferentes organizaciones como la OMS por ejemplo y diferentes 

autores como MURCIA y ÁNGEL (1999);  RAMOS, (2000) y BUSTAMANTE et al, 

2007; abordando el deporte desde una concepción profunda, han referenciado el 

deporte como un medio benéfico para el bienestar de individuo y la sociedad en sí.  

Igualmente en el  PLD y el PLDR, este mérito no es ajeno al caso, se ha 

considerado el deporte en general y principalmente el modelo comunitario, como 

actividades propicias para contrarrestar los diferentes problemas que quebranta la 

salud de los caleños.  

 

La población del municipio caleño, no es ajena a las  dificultades de salud que 

afronta la sociedad contemporánea y más viendo esta desde una esfera amplia.  

El incremento acelerado de la población, el acopio de diferentes grupos 

emigratorios, y a ello asociado los estilos de vida y las condiciones demográfico-

ambientales de las la urbes, han hecho que la salud de la comunidad se vea en 

deterioro. 

 

La “ampliación de cobertura” aprovechando  la participación masiva de la 

población en general a las actividades de Deporte, debe de crear procesos que 

con certeza contribuyan a  disminuir los quebrantos de salud de la población. Pero 

para ello y reiterando con lo dicho, primero que todo, hay que dejar a un lado el 

“activismo”, y segundo, estos procesos deben de hacerse en cooperación con 

otros sectores, en este caso con la secretaria de salud, como ente principal en 

velar por el bienestar de la población caleña. 

 

Junto a esas cooperaciones, y como lo considera  CURCIO (1997), “la salud debe 

de entenderse tanto lo biológico como lo social y no como un estado sino como un 

proceso, tanto individual como colectivo, inherente a la vida humana, cambiante y 

en continua construcción”. Desde esta óptica,  las actividades del ejercicio físico y 

el deporte, si bien es cierto son un medio relacionado con la prevención y 

rehabilitación de enfermedades y patologías, hay que asociarlas  a los procesos 

de crecimiento, de socialización, culturización y educación, que aunque no son 
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enfermedades, son necesidades y juntas forma el esquemas de salud del 

individuo.     

 

Si enfatizamos un poco en la socialización, dentro de sus potencialidades como lo 

considera BOLAÑOS (2005) el deporte es una gran fuerza como medio social. Ello 

en gran parte obedece a que esta actividad permite con facilidad la interacción 

entre personas introvertidas e incluso entre extraños que al lado de familia, la 

escuela e incluso la religión, y en pequeños y grandes grupos, se reúnen  en 

diferentes actividades y hacen del deporte un fortín  en este proceso.  

 

RITTNER, (1987), referenciado por el PLDR, destaca que la persona no 

solamente busca oportunidades para integrarse y comunicarse, sino que con gran 

recurrencia también lo hace para el manejo de ciertos problemas emocionales y 

afecciones. Y con relación a esto,  y considerando que es una necesidad del ser 

humano, la socialización, y quizá la mayor parte del tiempo las personas la 

pasamos en espacios de este proceso, a través del deporte comunitario, 

aprovechando ese poderío social, se debe buscar alimentar esos espacios,  que 

entre otras cosas, en la ciudad de Cali al igual que la mayoría de las grandes 

urbes, están siendo despojados por otras actividades nocivas para la salud y el 

desarrollo del individuo en todo su contexto. Entre esas actividades cabe 

mencionar: la drogadicción, las pandillas, los grupos alternativos, que han surgido 

por fenómenos como la marginación, la exclusión social, la discriminación.  

 

Estas formas maléficas de socializarse son manifestaciones con las cuales, entre 

otras cosas, los  individuos buscan sentirse aceptados por la sociedad y pueden 

sentirse protegidos. Es por ello que las políticas del deporte deben de crear 

mecanismos para ganarle la partida esas actividades, que a menudo están 

deteriorando la salud pública, disminuyendo así la calidad de vida individual y 

social de la población,  y  en consecuencia han puesto  en sacrificio el gasto 

estatal del municipio.  

 

Crear espacios continuos, consagrar el ejercicio físico y las actividades de deporte 

como hábitos comunitarios, incentivar la participación de las personas que 

tradicionalmente se han abstenido hacer parte de ellas, son entre otras cosas 

tareas pendientes de la gestión pública en cooperación de la Secretaria del  

Deporte y la recreación y la Secretaria de Salud, en busca de contrarrestar las 

problemática. 
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Convivencia ciudadana. Los problemas  de convivencia es quizá otra de las 

graves dificultades que enfrentan las metrópolis de del siglo XXI. El hacinamiento 

que caracteriza estos distritos, y los fenómenos que a ellos se han asociado, como 

el marginamiento, el desarraigo y el egoísmo de las altas sociedades, han hecho 

de las ciudades un espacio para los constantes conflictos.  

 

En el PLD (numeral, 3.3.2) y el PLDR (capitulo II),  reconocen el deporte como 

también la recreación, como actividades y como estrategias para contrarrestar los 

diferentes problemas que azotan el distrito y como factores enlazados al desarrollo 

social de la ciudad. Sin  embargo ese reconocimiento se queda nulo, cuando los 

planes y los proyectos se han dirigido por otro camino. Y como ya se ha 

mencionado, las ejecuciones no corresponden a astucias que busquen conjugar 

políticas y hacer de dichas actividades, medios alternativos y vigorosos en la 

búsqueda de abreviar las emociones violentas de los pobladores, y por ende, 

inclinar la balanza al bienestar de comunidad. 

 

Contrario a lo que se considera, en el PLD, el utilizar el Deporte y otras actividades 

como las del arte, las culturales, las religiosas, entre otras, como estrategias 

pacificadoras y mediadores en los conflictos, en el municipio han tomado más 

fuerza  los mecanismos policiales y los mecanismos represivos, que en contraste 

han aumentado la enfuria y la rebeldía de los intolerantes.  

 

Ahora, si  se referencia el deporte como un potente  medio en contrapeso a las 

diferentes problemáticas del individuo y la sociedad en sí, nadie lo ha referenciado 

como un medio milagroso. No podemos pretender  certificar ni alcanzar ciertos 

impactos con el “activismo”, como tampoco con campeonatos, ni mucho menos 

con uno o dos partidos de futbol entre pandillas, y menos aun con la “masificación” 

de las actividades.   

 

En cambio,  el potencial del deporte se puede desarrollar como un medio 

pacificador,  a través de un compromiso intersectorial, principalmente con las 

secretarias de Bienestar, cultura y salud. Estas cooperaciones por lo tanto deben 

de realizarse bajo estudios, a través de diálogos interdisciplinares que permitan 

abordar ampliamente los diferentes conceptos, estudiar los problemas, que a 

menudo conduzcan a comprender  la realidad social de la ciudad en todo el 

contexto de la misma, y con ello construir estrategias y mecanismo que conduzcan 

al bienestar de la ciudad.    
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No obstante, para afrontar  esas apreciaciones en la localidad, se necesitan otras 

expectativas en los administradores y gestores en el campo del Deporte. Pues 

como lo considero el ex presidente de Colombia Cesar Gaviaría8, que aunque no 

se refería específicamente al deporte, señalaba que la constitución y las leyes no 

eran suficientes para resolver los problemas de un país. Esto por lo tanto se remite 

a considerar, que si podemos suponer que en el municipio de Santiago de Cali hay 

herramientas legislativas y hay estudios relacionados con el deporte-individuo-

comunidad, como por ejemplo el PLDR, y que también han habido recursos 

considerables para llevar a cabo una gestión en miras del bien de este campo y 

con ello de la colectividad en sí, estos factores se quedan nublados con el poco 

interés y la insuficiencia idónea en los temas. En consecuencia, y como lo 

demarca Carlos Eduardo Vargas, han aparecido otras formar de llevar la gestión, 

como el clientelismo y otras artimañas en los administradores del municipio, que 

han puesto en agravio el potencial del deporte y las estrategias estatales.   

 

Estos desconsuelos que nos producen  los procesos de gestión, y en el caso más 

concreto de la gestión en el campo del deporte, no acreditan para rectificar que se 

necesita otra corriente  tanto en la administración como en la dirección de las 

actividades.  Y como lo consideran las NACIONES UNIDAS, “antes de pensar en 

cambiar la actitud de los ciudadanos a través de la práctica del Deporte, primero 

hay que cambiar la actitud de los dirigentes y gestores en el campo del mismo”.  

 

Estas apreciaciones rectifican que  necesitamos  de personas con nuevas 

visiones, con conocimiento más a fines en este campo, de personas que aborden 

nuevos criterios de gestión y crean verdaderamente  en esta  actividad como un 

medio y no nublen su potencial. 

 

Aunque  en los proyectos ejecutados en los años (2007-2011), tal como lo 

dictamina la Ley 181 en el artículo 83, y que se replantea en las obligaciones de la 

SDR, algunos se han dirigido a capacitar personas para llevar a cabo la dirección 

de las actividades del Deporte en el ámbito comunitario, es algo que aún es muy 

minúsculo “muy pobre”  para lo que verdaderamente  se necesita en una ciudad 

                                                           
8
 ENTREVISTA  “Claramente” con Clara Elvira Ospina, Directora de de noticias del canal RCN. Santafé de 

Bogotá, (11:45pm). El ex presidente se refería a los trabajos legislativos, en especial a la 

constituyente del 91, donde consideraba que a pesar de que se contaba con sufrientes 

leyes no han sido suficientes para resolver los problemas del país. 
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de gran población, con grandes conflictos y con grandes sueños, como ser pionera 

en el Deporte, o ser llamada a ser “capital deportiva de América”.     

  

Los proyectos dirigidos a la capacitación en el tema del Deporte, están  

encaminados a la adquisición de conocimientos reducidos, conocimientos que se 

subdimensionando y no van más allá de comprensiones técnicas, para llevar a 

cabo las actividades comunitarias. En contraste, las intenciones en pro de 

capacitar personal desde unas concepciones amplias, que aborde conocimientos 

interdisciplinares, son inexistentes.     

 

Ese poco interés en capacitar desde una óptica amplia los interesados en 

desempeñarse en campo del Deporte, es perceptible en la indiferencia que ha 

habido por parte de la SDR y la administración municipal principalmente, por 

ampliar y fortalecer los programas y proyectos de otras instituciones y otros 

sectores. Y como claro ejemplo, es la indolencia, el poco sentido de pertenencia y 

el poco debate de estas instituciones, para que un programa como  Ciencias del 

Deporte de la Universidad del Valle sea un fantasma que alguna vez anidó en esta 

institución.  

 

Estos, entre otros ejemplos, son hechos que  nos permiten afirmar que para hacer 

del deporte un campo y un medio estrecho con el desarrollo de la ciudad en el 

sentido amplio de estos conceptos,  más que recursos materiales, que recursos 

económicos, que escenarios deportivos, necesitamos de un material humano en 

toda la cadena administrativa de la ciudad, que primeramente le apuesten al 

deporte y le den el aval y el respaldo que necesita.   
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8.  CONCLUSIONES 

 

 

1. La gestión pública del Deporte comunitarios se ha caracterizado por llevar unos 

lineamientos principalmente al cumplimiento en lo estipulado por la ley 181, 

que a menudo se ha centralizado a la construcción y mantenimiento de 

escenarios deportivos, como programas para la “masificación”  de la práctica 

del Deporte. Igualmente los proyectos ejecutados en beneficio del fomento del 

deporte comunitario en este periodo de tiempo, están encerrados dentro de 

unos programas establecidos, con los cuales se ha buscado dar cumplimiento 

las políticas públicas de este campo en el ámbito comunitario. Por lo tanto 

sobre estos se han cargado todo el peso del fomento del deporte y se han 

abstenido a buscar otras alternativas.   

 

2. La gestión pública, con los proyectos ejecutados se aproxima aunque de 

manera superficial a la concepción subyacente del Deporte, los diferentes 

programas, la individualización de las practicas y el considerar el Deporte como 

un medio, y no solo considerarlo o subestimarlo a un simple fin, pone en 

manifiesto que se tiene nuevas ópticas, nuevos enfoques que se tienen de esta 

actividad. Y aunque más en lo textual, considerarlo como un medio relacionado 

con el bienestar del individuo y  la población caleña en sí, y  además atribuirle 

créditos afines  con la construir capital social. Sin embargo a pesar que  hay 

esa pequeña luz, hay una gran tiniebla. La ejecución de los proyectos no 

obedecen a procesos con mecanismos y herramientas necesarias para hacer 

palpables dichas contemplaciones, estos siguen mas una línea ligada  al 

activismo, a actividades recreativas y a diversión, que a menudo han reducido y 

nublado los  potenciales y las bondades del deporte.   

 

3. Los planes  y proyectos ejecutados, han intentado cumplir con la noción de la 

política pública del Deporte. El intentar beneficiar la mayor parte de la 

población, el incluir en los programas las poblaciones con más necesidades, 

aunque no de manera bien dimensionada de una u otra manera ponen en 

manifiesto que al menos se ha tenido buenas intenciones de buscar que se 

concreten las políticas públicas del deporte comunitario en el municipio caleño.   

No obstante, como se ha resaltado las buenas intenciones no son suficientes,  

la intención de “masificar” entre otras cosas, ha hechos que se opriman otras 

connotaciones de la política pública,  que los impactos no sean los más 

alentadores y  que no haya una estreches con el bienestar y el desarrollo de la 
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ciudad. La noción de “ampliación de cobertura”, es una tarea pendiente, tanto 

desde su concepción como en la ejecución de las actividades, no se ha tenido 

una aproximación, no se ha relacionado con ciertos preceptos como el de 

“calidad, continuidad, trascendencia”.  En consecuencia, las políticas en el 

deporte no están teniendo los impactos esperados, las deudas con el 

individuos y la población caleña son toda vida una “promesa”.  
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario que la política pública del Deporte se dirija más a las 

necesidades reales del municipio, si se crea  y se invierte en un PLDR, el cual  

diagnostica y ve profundamente los problemas, las necesidades y ofrece 

herramientas idóneas para llevar a cabo la gestión,  hay que trabajar con base 

en él, no hay que hacer caso omiso. De Igual manera hay acabar con el 

conformismo, no hay que ver todo a la perfección cuando se ha cumplido con 

unas leyes, unos artículos, se debe de gestionar pensando en ver resultados 

en el individuo, en la comunidad y en frutos que perduren. 

 

La política del deporte hay que abordarla desde una noción amplia, al 

asociarla con el desarrollo de la ciudad, con el bienestar del individuo y la 

comunidad en general, hay que hacer conexos y lograr consensos con otros 

entes, con otras instituciones, con otros sectores, tanto del sector público 

como del sector privado.    

 

Y si bien es cierto se puede constatar que el deporte legislativamente se 

encuentra  bien amparado, retomando lo expuesto por el ex presidente de 

Colombia Cesar Gaviria,  el Deporte necesita de nuevos actores, de personas 

con conocimiento afines en este campo, que gocen de conocimientos 

interdisciplinares, que  aborden tanto el Deporte como los procesos de 

políticas públicas, desde concepciones amplias, y con ellos una gestión 

placentera e inclinada hacia objetivos palpables y perdurables, diferentes a 

“muros y concretos”.      

 

Los diferentes gremios con conocimientos afines (Los Profesionales en 

Ciencias del Deporte, los especialistas en el Ejercicio Físico y Cultura Física, 

los profesionales en Recreación y todo el personal con conocimiento idóneos 

en el tema), deben de apoderarse de este campo que durante mucho tiempo 

han dejado de en manos de otros actores. Este apoderamiento debe conducir 

a darle un lineamiento bienhechor al campo, lo cual entre otras cosas, permita 

darle al Deporte el lugar que como actividad  individual y social se merece.         
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11.  ANEXOS 

 

 

Anexo A. Proyectos ejecutados en beneficio del deporte comunitario 2008. 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2008 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

 

Comuna 2 

 

1 Adecuación piscina barrio Brisas de los 

Álamos. 

$23.815.000 

2 Adecuación vestier y baños polideportivo 

Los Álamos calle 62 con av. 2fn – 30. 

$43.200.000 

Comuna 4 3 Dotación de implementos deportivos a la 

comuna 4. 

$64.000.000 

4 Ampliación  loza cancha cubierta  cale 67 

carrera 7ª norte esquina barrio calima 

comuna 4 

$11.485.000 

Comuna 5 5 Colocación malla protectora en el 

escenario del barrio La Rivera. Carrera 3 

con calle 59 y 60. 

$13.680.000 

6 Adecuación y mejoramiento escenario 

deportivo del barrio Villa del Prado. Calle 

60d con carrera 4c. s5 

$47.619.000 

 

 

Comuna 6 

7 Instalación barandas para la separación 

cancha de futbol. 

$32.618.450 

8 Adecuación cancha de futbol,  pozo y 

sistema de riego, barrio Floralia.  

$41.200.000 

9 Adecuación cubierta cancha múltiple 

barrio San Luis. 

$109.899.000 

10 Adecuación graderías cancha barrio Los 

Guaduales. 

$79.842.000 

Comuna 7 11 Construcción piscina barrio La Ceiba. $117.000.239 

 

 

Comuna 8 

12 Construcción cancha sintáctica, calle 39 

con 17B  

$145.601.546 

13 Adecuación, cerramiento clle 39 con 17B. $47.155.000 

14 Construcción graderías cancha sintáctica, 

calle 39 con 17B. 

$41.193.000 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo A. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2008 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Comuna 8 15 Camerinos canchas calle 39 con 17B. 

 

$51.360.000 

16 Dotación de implementos deportivos para 

el grupo de la tercera edad de la comuna 

9. 

$97.770.400 

 

 

 

 

 

 

Comuna 10 

17 Cubierta gradería barrio San Cristóbal $30.000.000 

18 Cerramiento zona verde barrio las 

Acacias 

$47.794.142 

19 Dotación de implementos deportivos para 

la comuna 10. 

$32.570 

20 Adecuación polideportivo Pasoancho.  $16.580.000 

21 Cerramiento cancha baloncesto barrio las 

acacias - Cra. 23 calle 25. 

$44.795.000 

22 Construcción cubierta coliseo barrio 

Departamental. Calle 11 # 46-83.  

$120.000.000 

23 Adecuación cancha sintáctica barrio San 

Judas II. Calle 23 con carrera 49 esquina. 

$69.054.600 

24 Construcción cubierta graderías barrio La 

Selva  

$30.000.000 

25 Construcción cancha sintáctica barrio El 

Dorado. Calle 13 con carrera 37 y 39. 

$69.054.500 

Comuna 11 26 Construcción kiosco recreativo escenario 

deportivo barrio San Pedro. Diagonal 31 

entre Cra 29 b y 31 

$71.870.500 

Comuna 12 27 Adecuación y remodelación de 4 

escenarios deportivos de la comuna 12 

$258.668.093 

Comuna 13 28 Dotación de implementos deportivos para 

un grupo de adulto mayor e la comuna 

13. 

$50.000.000 

Comuna 14 29 Adecuación escenario deportivo Gabriela 

Mistral,  camerino  y baños. Calle 28 

entre carrera 94 y 97. 

$62.595.000 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo A. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2008 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Comuna 15 30 Adecuación zona verde con pantalla y 

cerramiento barrio Mujica II. Calle 91 y 

92, con carrera 28e3. 

$57.235.300 

Comuna 16 31 Adecuación polideportivo del barrio 

Republica de Israel. Carreras  43 – 43B 

entre calles 44 y 46. 

$142.992.450 

Comuna 20 32 Adecuación polideportivo La Estrella. $30.000.000 

Comuna 22 33 Construcción Kiosco recreativo y 

escenario deportivo Valle del Lili. Cra 103 

con calle 18 y 20. 

 

$89.558.000 

 

 

 

Corregimientos 

34 Adecuación escenario deportivo 

corregimiento de Felidia. 

$115.729.660 

35 Adecuación y dotación de juegos 

infantiles al corregimiento de Navarro. 

$61.672.320 

36 Dotación de implementos deportivos a los 

diferentes grupos de la comunidad de 

Navarro. 

$12.605.000 

37 Adecuación y cubrimiento cancha 

múltiple del corregimiento de 

Golondrinas. 

$80.000.000 

 

Varios 

   

  Total escenarios deportivos 2008 

 

 

 

Proyectos fomento deporte comunitario 2008 

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Comuna 1 

#41990 

 

1 Olimpiadas juveniles e infantiles para la 

comuna 1 

$24.116.400 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo A. (Continuación) 

Proyectos fomento deporte comunitario 2008 

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

 2 Fomento del Deporte y la recreación a 

través de las escuelas de formación 

deportivas en la comuna 1. 

$160.265.000 

Comuna 3 

#41989 

3 Juegos deportivos y recreativos para la 

población en general de la comuna 3. 

$64.680.000 

Comuna 5 

#42014 

4 Deporte y recreación para la población en 

general de la comuna 5. 

$77.225.700 

Comuna 6 

#42027 

5 Deporte y recreación para la población en 

general de de comuna 6. 

$44.950.000 

Comuna 8 

#42015 

6 Juegos deportivos y recreativos para la 

población de los grupos del adulto mayor 

de la comuna 8. 

$90.884.000 

Comuna 9 

#41999 

7 Dotación de implementos deportivos a los 

grupos de adulto mayor de la comuna 9.  

$97.770.400 

 

Comuna 10 

#42019 

8 Deporte y recreación a través de juegos 

deportivos comunales, comuna 10.  

 

$105.338.000 

Comuna 11 

#41991 

9 Juegos deportivos y recreativos para la 

población en general de la comuna 11 

$50.000.000 

Comuna 12 

#42012 

10 Capacitación a los monitores de los  

diferentes barrios que conforman la 

comuna 12. 

$160.300.000 

Comuna 13 

#42010 

#42037 

11 Capacitación a jóvenes de la comuna 13 

en dirección y fomento de actividades 

lúdico-deportivas.  

$90.300.000 

12 Dotación de implementos deportivos a los 

grupos de adulto mayor de la comuna 13. 

$50.000.000 

Comuna 16 

#42024 

13 Deporte y recreación en la comuna 16, a 

través del fomento de la práctica del 

ciclismo.   

$15.000.750 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo A. Continuación) 

Proyectos fomento deporte comunitario 2008 

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Comuna 17 

#41997 

 

#42001 

#41997 

14 Juegos deportivos y recreativos para la 

población en general de la comuna 17.  

$90.582.000 

15 

 

Capacitación a monitores encargados de 

los grupos de adultos mayor organizados 

de la comuna 17. 

$80.105.000 

 

16 Deporte y recreación para la población 

juvenil e infantil a través de las escuelas 

de formación deportiva. C 17  

$160.265.000 

 

Comuna18 

#42000 

17 Fomento del deporte y la recreación a 

través de juegos deportivos en la comuna 

18. 

$60.207.000 

Comuna 19 

#41988 

18 Deporte y recreación para la población 

juvenil e infantil a través de las escuelas 

de formación deportiva. C 19 

$507.000.000 

Comuna 20 

#41985 

19 Deporte y recreación para la población 

juvenil e infantil a través de las escuelas 

de formación deportiva. C 10 

$149.076.630 

Comuna 21 

#42016 

20 Juegos deportivos y recreativos para la 

población de adulto mayor de la comuna 

21. 

$57.132.000 

Varias 

 

21 Capacitación de líderes deportivos para 

las diferentes comunas de Santiago e 

Cali. 

$275.480.000 

Distribución de los recursos vigencia 2008 

Programa  Presupuesto  Pre-ejecutado   % 

Funcionamiento         $89.478.439        $35.742.583  

Plan de desarrollo anterior  $17.140.331.999 $17.109.304.923  

Mantenimiento de unidades 

deportivas de alto rendimiento  

   

$1.411.043.692 

   $1.340.791.310  

Fomento del Deporte         $80.000.000         $80.000.000  

XVII juegos nacionales    $5.232.047.805    $5.223.218.377  

Mantenimiento de escenarios 

barriales 

$4.583.242.925       $427.103.400  

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo A. (Continuación) 

Distribución de los recursos vigencia 2008 

Programa  Presupuesto  Pre-ejecutado   % 

Construcción de escenarios 

barriales  

$9.192.672.360    $6.013.897.216  

Fomento  de la Recreación $89.478.439          

$35.742.583 

 

Centros de iniciación deportiva  $1.771.842.905     

$1.592.542.905  

 

Proyectos corregimientos $270.006.978           

$12.604.999 

 

Total presupuesto  $40.198.740.514 $36.929.634.712  

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 

 

 

Anexo B. Proyectos ejecutados en beneficio del deporte comunitario 2009 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2009 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en 

$ 

Comuna 1 1 Adecuación escenario deportivo de Terrón 

Colorado. Av. 4 oeste con calle 13ª oeste 

$43.000.000 

Comuna 2 2 Adecuación cancha múltiple Bataclan. Av. 

10b con 12n 47 sector II 

$20.000.000 

Comuna 3 3 Adecuación juegos infantiles coliseo barrio 

Nacional -  

$45.150.000 

Comuna 4 4 Adecuación cancha barrio Bueno Madrid. 

Cra 5ª norte con calles 34 y 38 

$120.000.000 

Comuna 6 5 Adecuación cancha sintética barrio San 

Luis. Calle 71 Cra 1a11. 

$112.840.000 

6 Adecuación barandas cancha múltiple paso 

del comercio Cra 1f calle 80 y 81. 

$27.060.500 

7 Adecuación cancha de futbol Guayacanes – 

gramilla. 

$45.450.000 

8 Adecuación  kiosco recreativo barrio brisas 

andes. 

$98.712.000 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo B. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2009 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Comuna 7 9 Adecuación camerinos cancha de futbol 

barrio Alfonso López III. 

$49.590.000 

10 Adecuación escenario deportivo-creativo 

barrio las Ceibas Cra 8 con calle 61 y 62 

$50.190.000 

Comuna 10 11 Adecuación  gym barrio el Dorado. $49.130.000 

12 Adecuación unidad recreativa Olímpico 

sistema hidrosanitario.  

$19.450.000 

13 Adecuación camerinos cancha de futbol 

barrio Olímpico. 

$40.800.000 

Comuna 11 14 Adecuación un escenario deportivo 

comuna 11 - Ciudad Modelo. 

$26.100.000 

15 Adecuación  un escenario deportivo 

comuna 11 - La Fortaleza. 

$34.200.000 

16 Adecuación un escenario deportivo 

comuna 11 San Carlos. 

$30.030.000 

 

Comuna 12 

17 Adecuación  cancha sintética barrio 

Sindical. 

$88.205.000 

18 Adecuación cancha múltiple barrio 

Asturias. 

$39.800.000 

19 Adecuación cancha polideportivo Julio 

Rincón. 

$13.500.000 

20 Adecuación cancha polideportivo 12 de 

Octubre. 

$18.080.000 

21 Adecuación cancha de futbol b/ Nueva 

Flores (El Trébol) - mallas de cerramie. 

$30.030.000 

Comuna 13 22 Adecuación cancha múltiple barrio El 

Poblado I. 

$50.022.000 

23 Adecuación  cancha de futbol barrio 

Ulpiano Lloreda. 

 

24 Adecuación  polideportivo barrio Calipso $35.100.000 

Comuna 14 25 Adecuación un (1) escenarios deportivos 

comuna 14. 

$50.022.000 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo B. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2009 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Comuna 15 26 Adecuación un escenario deportivo 

comuna 15. 

$42.200.000 

27 Adecuación un escenario deportivo 

comuna 15 - kiosco recreativo. 

$39.750.000 

Comuna 16 28 Adecuación  polideportivo Antonio 

Nariño.  

$50.300.000 

29 Adecuación  escenario deportivo 

comuna 16. 

$45.260.000 

 

Comuna 19 

30 Adecuación  escenarios deportivos 

comuna 19. 

$38.320.000 

31 Adecuación escenarios deportivos 

comuna 19. 

$99.800.000 

Comuna 20 32 Adecuación polideportivo la horqueta 

Siloe. 

$51.114.000 

Comuna 21 33 Adecuación  kiosco recreativo barrio 

Pizamos III. 

$200.000.000 

34 Adecuación polideportivo potrero 

grande. 

$81.950.000 

 

 

Corregimientos 

 

 

35 Adecuación cubierta cancha múltiple 

corregimiento Golondrinas  

$98.700.000 

36 Adecuación graderías polideportivo 

corregimiento La Castilla. 

$30.200.000 

37 Adecuación  pozo séptico camerinos 

cancha km 18. 

$18.100.000 

38 Adecuación escenario deportivo y 

recreativo corregimiento La Buitrera. 

$24.500.000 

39 Adecuación escenario deportivo y 

recreativo corregimiento Montebello. 

$30.500.000 

40 Adecuación cubierta cancha 

corregimiento Pichinde. 

$60.000.000 

41 Adecuación graderías cancha 

corregimiento El Hormiguero. 

$40.800.000 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo B. (Continuación) 

Proyectos fomento deporte comunitario 2009 

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Varios 42 Adecuación tableros, porterías y 

demarcación 50 canchas múltiples de 

la ciudad 

 

 Adecuación de otros escenarios  $ 

Comuna 

4#42918 

1 Juegos deportivos y recreativos en la 

comuna 4. 

 

2 Deporte a través de las escuelas de 

formación deportivas para la población 

juvenil e infantil. 

 

Comuna 

5#42896 

#42897 

3 Deporte y recreación para los   adultos 

mayores  y la  población en situación 

de discapacidad. 

$30.000.000 

4 Juegos deportivos para la comunidad 

.en general de la comuna 5. 

$49.500.000 

Comuna 6 

#42925 

5 Juegos deportivos y recreativos en la 

comuna 6. 

$46.500.000 

Comuna 10 

#42019 

6 Juegos deportivos y recreativos 

comuna 10 

 

7 Deporte y recreación a través de las 

escuelas de formación deportiva 

 

Comuna 12 

#42932 

8 Juegos deportivos y recreativos 

comuna 12. 

 

9 Juegos  para la población de la tercera 

edad y la población en situación de 

discapacidad. 

 

Comuna 17 

# 

10 Deporte y recreación a través de las 

escuelas de formación deportiva en la 

comuna 17. 

$160.265.000 

11 Recreación a través de juegos 

deportivos en la comuna 17. 

$91.000.000 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo B. (Continuación) 

Proyectos fomento deporte comunitario 2009 

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Corregimientos 

#42955 

 

#42956 

12 Dotación de implementación deportiva 

para el gimnasio corregimiento la 

castilla 

$41.000.000 

13 Juegos deportivos y recreativos en el 

corregimiento Los Andes. 

$31.000.000 

Varios 

# 42942 

#42945 

#42961 

14 Capacitación a promotores 

comunitarios. 

$800.000.000 

15 Recreación y deporte a través de las 

ciclovías comunitarias 

$1.500.000.000 

16 Capacitación y apoyo a centro de las 

escuelas de formación deportiva. 

$1.600.000.000 

Distribución de los recursos vigencia 2008 

Programa  Presupuesto  Pre-ejecutado   % 

Mantenimiento de unidades 

deportivas de alto rendimiento  

$16.600.393.597 $14.633.055.508  

Fomento del Deporte    $2.205.850.499    $1.874.922.074  

Apoyo a eventos nacionales e 

internacionales.  

  $2.050.000.165    $1.373.671.225  

Construcción y mantenimiento 

de escenarios barriales 

  $6.039.553.607    $5.575.624.357  

Fomento de la recreación  $13.311.967.415  $11.447.450.685  

Escuelas de iniciación deportiva   $3.041.229.534    $3.891.529.534  

Fomento y fortalecimientos de la 

ciclovías  

  $1.500.000.000    $1.500.000.000  

Funcionamiento          

$88.252.760 

         $41.561.200  

Total presupuesto  $44.837.547.557  $41.014.669.932  

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo C. Proyectos ejecutados en beneficio del deporte comunitario 2010 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2010 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en 

$ 

 

 

 

Comuna 2 

1 Adecuación de camerinos polideportivo La 

Merced. Calle 52N con Avenida 2da norte. 

$180.000.000 

2 Adecuación baños para hombres polideportivo 

Brisas de los Álamos. Cll 73ª N #2B1-00 

Incluido en el 

valor anterior 

3 Adecuación área de seguridad piscinas Brisas 

de los Álamos.  Cll 73ª N #2B1-00 

Ya incluido 

valor anterior 

4 Adecuación el polideportivo los Álamos. Cll 

52N # Avda. 2CN-C2 

 

$50.000.000 

 

 

 

Comuna 5 

5 Adecuación escenario deportivo y recreativo 

de la calle 47ª con Cra 3ra.  

 

$50,000.000 

6 Adecuación polideportivo Cra 1 entre Cll 64 y 

66. 

$50.300.000 

7 Adecuación escenario deportivo de la calle 52 

con carrera 2.  

$40.000.000 

8 Adecuación cancha sintáctica Torres de 

Comfandi. 

$335.512.147 

9 Construcción graderías cancha múltiple Villa 

del Prado. Cra 4A con calles 60C, Sector 5. 

$19.746.578 

10 Adecuación de la cubierta cancha múltiple 

Puente del Comercio. Calle 70 No. 3 N 80. 

Comuna 6. 

$249.000.000 

11 Adecuación de barandas de protección de la 

cancha B/ Floraria II. 

$45.000.000 

12 Adecuación Polideportivo FEPICOL. Cl 68A 

con Kr 7C. Comuna 7. 

$53.000.000 

 

13 Adecuación Unidad recreativa Fernando 

Madrid y polideportivo las Américas.  

$45.000.000 

 

14 Adecuación polideportivo san marino. Calle 64 

y 65 entre carrera 7c bis y 7d.  

$65.368.000 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo C. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2010 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

 

Comuna 8 

15 Adecuación escenario deportivo de la 

comuna 8. 

$224.000.000 

16 Adecuación Coliseo Las Américas. $48.000.000 

17 Adecuación cancha múltiple parque 

Croydon. Carrera 16 con calle 43b  

$93.626.623 

Comuna 9 18 Adecuación arreglo y suministro de 

juegos infantiles parque Alameda. Calle 

7a Cra 22 y 23. 

$7.879.849 

 

 

 

Comuna 10 

19 Adecuación juegos infantiles B/Sta. 

Elena  y pista de trote Santa Clara. 

$34.000.000 

20 Adecuación Unidad recreativa  barrio El 

Guabal. 

$55.000.000 

21 Adecuación parque Olímpico  $130.000.000 

22 Construcción de un gimnasio en barrio 

Villareal. 

$78.788.281 

 

Comuna 11 

23 Adecuación cancha sintética B/San 

Pedro C11. Dg 31A carrera 29B a 

carrera30 A. Comuna 11. 

 $150.000.000 

24 Adecuación cubierta polideportivo del 

barrio La Esperanza. Calle 26b entre 

carrera 37 y 39.  

$306.235.588 

25 Construcción cancha sintáctica en la 

comuna 11. 

$130.000.000 

Comuna 12 26 Dotación e implementación deportiva 

para 8 juntas e acción comunal de la 

comuna 12. 

$82.721.800 

Comuna 13 30 Adecuación juegos infantiles barrios 

Comuneros II. 

$9.000.000 

31 Construcción cocineta en el barrio 

Lleras Restrepo. Carrera 26h con calle 

71. 

$22.343.866 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo C. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2010 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

 

 

 

 

Comuna  14 

32 Adecuación escenario deportivo 

B/Marroquin I y II. Transversal 104 

Diagonal 26P 16 Y 17.  Comuna 14 

$100.000.000 

33 Adecuación polideportivo, sistema de 

riego y pozo del barrio La Libertad. Cra 

27 entre Clls  86-90. 

$70.000.000 

34 Adecuación escenario deportivo de 

Alfonzo Bonilla Aragón 

$33.333.472 

35 Adecuación y remodelación escenario 

deportivo Las Orquídeas  

$66.655.738 

36 Adecuación escenario deportivo 

Puertas del Sol 

$56.192.680 

37 Dotación e implementación deportiva 

para la comuna 14. 

$46.204.656 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna 15 

38 Adecuación polideportivo barrio Mujica 

Visa A. 

$36.600.000 

39 Adecuación graderías y baterías 

sanitarias Ciudad Córdoba III 

$45.793.000 

40 Adecuación Kiosco recreativo del barrio 

Ciudad  Córdoba. 3A y 3B  

$96.115.000 

41 Adecuación graderías de la cancha del 

barrio El Retiro. 

$36.500.000 

42 Adecuación, suministros e instalaciones 

de juegos en el barrio Laureano 

Gomes.  

$18,276.000 

43 Adecuación pista de patinaje del barrio 

El Morichal de Comfandi. Carrera 15 

con calle 57. 

$149.438.961 

44 Adecuación y cerramiento Kiosco de 

Morichal de Comfandi. Carrera 43b y 

44, calle 55c y 66c.   

$63.604.000 

45 Adecuación 2 canchas de Tenis. $144.316.989 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo C. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2010 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Comuna 16 46 Adecuación unidad recreativa del barrio 

Antonio Nariño. 

$60.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna 17 

47 Adecuación polideportivo cañaverales 

Clle 18 Cra 61. Barrio cañaverales II y 

III. 

$37.000.000 

88 Adecuación cancha de baloncesto 

recubierta en material sintético. 

Bosques del Limonar Carrera 65 B con 

13B. 

 

$98.500.000 

49 Adecuación pista de trote Cra 66 clle 9. 

Barrio Gran Limonar. Etapa I. 

 

$54.000.000 

50 

 

Adecuación pista de trote Cra 53 clle 18 

y 18A. Barrio Samanes de Guadalupe 

 

$42.000.000 

51 Adecuación y remodelación del kiosco 

recreativo del barrio La Playa. 

$94.700.000 

52 Adecuación sendero en concreto y 

pasamos en madera en el barrio 

Samanes de Guadalupe. Cra 53 # 17-

17A.  

$10.000.000 

53 Adecuación parque en juegos en 

madera inmunizada en el barrio Primero 

de mayo. Cra 57 con Cll 13. 

$61.600.000 

54 Adecuación polideportivo del barrio 

Cañaverales. Carrera 18 con calle 61.  

$37.000.000 

55 Construcción cancha de tenis en al 

barrio Limonar. Carrera 65 con calle 

14c. 

$150.000.000 

56 Arreglo juegos y demarcación cancha 

del barrio Samanes de Guadalupe. 

Carrera 59ª con calle 12b.  

 

$61.600.000 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo C. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2010 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Comuna 18 57 Adecuación sistema de riego y pozo 

profundo del polideportivo Wembley.  

$50.000.000 

58 Empradizarían de la cancha de futbol 

Francisco Eladio Ramírez.   

$30.000.000 

 

 

Comuna 20 

 

59 Adecuación unidad recreativa la Estrella 

y el polideportivo la Horqueta  

$298.100.000 

60 Dotación de implementos deportivos a 

18 grupos del adulto Mayor de la 

comuna 20 de Cali. 

$50.670.000 

61 Adecuación cancha múltiple del barrio 

Siloe. Calle 3 oeste con carrera 46.   

$15.000.000 

 

Comuna 21 

62 Adecuación Kiosco del Barrio el Tercer 

milenio.  Cra 28 E1 con 121 d3. 

$120.000.000 

63 Adecuación kioscos deportivos 

Remansos de Comfandi y Pizamos I. 

$131.911.000 

64 Adecuación kiosco y cancha múltiple 

del barrio Calimio Desepaz.  

$48.000.000 

 

Corre/tos 

 

65 Adecuación cancha corregimiento El 

Hormiguero. 

$70.000.000 

66 Adecuación cubierta corregimiento de 

Felidia.  

$53.900.000 

67 Dotación de implementos deportivos al 

corregimiento de Golondrinas. 

$25.000.000 

 

Varios 

68 Suministros de elementos para la 

reparación de 45 juegos de tableros 

sector oriente de Santiago de Cali.  

$140.727.338 

69 Adecuación zonas de seguridad 

unidades recreativas de Cali.  

$67.300.000 

70 Adecuación y Seguimiento de las 

unidades recreativas de Cali. 

$200..000.000 

  Total escenarios deportivos 2010  

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo C. (Continuación) 

Proyectos fomento deporte comunitario 2010 

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Comuna 3 

#43312 

 Juegos deportivos y recreativos para la 

comuna 3. 

$100.000.000 

Comuna 4 

#43307 

 Deporte y recreación a través de 

escuelas de formación deportiva.  

$64.900.000 

Comuna 5 

#43310 

 Deporte y recreación a través de 

olimpiadas deportivas en la comuna 5. 

$40.000.000 

Comuna 9  Capacitación a promotores de las 

actividades deportivas y recreativas 

para el adulto mayor. 

$28.026.000 

Comuna 10 

#42996 

 

#42997 

 Olimpiadas y deportivas-recreativas 

para los grupos de adulto mayor de la 

comuna 10.  

$40.000.000 

 Recreación y deporte a través de las 

escuelas de formación deportiva 

comuna 10. 

$50.000.000 

Comuna 11 

#42992 

 Deporte y recreación a través de 

olimpiadas deportivas en la comuna 11.  

$69.840.000 

 Recreación a través de la semana 

recreativa y cultural de los hogares de la 

comuna11.  

$25.000.000 

Comuna 12 

#43309 

 Olimpiadas deportivas paras las 

personas en situación de discapacidad 

de la comuna 12.    

$9.000.000 

Comuna 16 

#42973 

 Juegos deportivos recreativos para los 

pobladores de la comuna 16 

$140.000.000 

Comuna 17 

#42977 

 Deporte y recreación a través de las 

escuelas de formación deportiva III fase 

comuna 17. 

$149.758.000 

Comuna 18 

#42998 

 Deporte y recreación a través de las 

escuelas de formación deportiva, 

comuna 18. 

$100.000.000 

Comuna 20 

#43305 

 Juegos deportivos recreativos para la 

comunidad en general de la comuna 20. 

$26.000.000 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo C. (Continuación) 

Proyectos fomento deporte comunitario 2010 

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Comuna 21 

#43304 

 Juegos deportivos y recreativos para la 

comunidad de la comuna 21. 

$22.344.000 

Corregimientos 

#$43321 

 

#43323 

 

#43514 

 Actividades deportivas y recreativas 

para la población general del 

corregimiento Los Andes. 

$30.000.000 

 Actividades deportivas y recreativas 

para la población general del 

corregimiento de navarro. 

$42.000.000 

 Deporte para la población infantil y 

juvenil  a través de las escuelas de 

formación deportiva. 

$30.798.000 

#43531 

Varios 

 Actividades lúdico-deportivas para la 

población de sectores de La estrella e 

Invicali Desepaz. 

$82.024.000 

   

    

 

Distribución de recursos vigencias 2010 

Programa  Presupuesto  Pre-ejecutado   % 

Mantenimiento de unidades 

deportivas de alto rendimiento  

$20.063.236.648 $24.956.829.647 99% 

Fomento al Deporte  $1.814.111.300 $1.814.111.300 100% 

Realización de  eventos 

nacionales e internacionales. 

$1.604.500.000 $1.100.492.000 69% 

Mantenimiento y construcción de 

escenarios comunitarios  

$7.566.211.856 $6.597.185.221 87% 

Fomento de la recreación $3.708.951.691 $3.435.969.069 92% 

Fortalecimientos de las ciclovías 

y otras actividades 

$2.900.000.000 $2.799.892.820 96% 

Centros de iniciación deportiva  $499.573.577 $329.758.000 66% 

Total presupuesto  $43.156.585.072 $40.131.238.057 93% 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo D. Proyectos ejecutados en beneficio del deporte comunitario 2011. 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2011 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en 

$ 

Comuna 1 1 Adecuación escenario deportivo de Terrón 

Colorado. Avenida 6 oeste entre 16 y 17. 

$380.000.000 

 

 

 

Comuna 2 

2 Adecuación cerramiento y camerinos zona 

verde de la calle 61A con Avenida 2G. 

$238.075.000 

3 Adecuación y mantenimiento de pista de trote 

del barrio La Flora. Calle 58 con avenida 

3HN. 

$48.225.000 

4 

 

Adecuación pista de patinaje recreativa  

parque la flora calle 47b avenida 5A. 

$170.900.000 

5 

 

Adecuar cancha múltiple Brisas de Los 

Álamos, calle 73NA # 2B 1-00. 

$90.623.000 

 

Comuna 3 

6 Adecuación cerramiento existente de malla 

eslabonada para UR Los Cristales  Cra 14 -

Cll 9.  

$54.513.000 

 

 

Comuna 4 

7 Adecuación cerramiento existente barrio Las 

delicias.  

$38.872.000 

8 Adecuación escenarios deportivos y 

recreativos barrio  Salomia. 

$48.000.000 

9 Adecuación escenarios deportivos y 

recreativos barrio  Fátima. 

$89.000.000 

10 Adecuación escenarios deportivos y 

recreativos barrio Bueno Madrid. 

$79.000.000 

 

 

Comuna 5 

 

 

11 Adecuación cancha múltiple barrio Torres de 

Comfandi en  la clle 56 entre carreras 1c y 1d. 

$39.900.000 

12 Adecuación cancha chiminangos II, sector 6: 

pantalla de protección cancha futbol  sector 7 

$45.200.000 

13 Adecuación y mantenimiento coliseo El Sena  

calle 47 con carrera 2 b1. 

$40.000.000 

14 Adecuación kiosco barrio Brisas del Guabito 

carreras 5 y 6 con calles 66. 

$76.000.000 

15 Adecuación zonas verdes y escenario 

deportivo barrio Villa de Veracruz. 

$76.000.000 

 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo D. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2011 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en 

$ 

 

Comuna 6 

 

16 Adecuar sistema de drenajes y 

empradización Floralia II Calle 72 Cra 5 Cra 9 

$93.845.000 

17 Adecuación pista de trote Cra 5a calle 72 y 73 

Solares de Comfandi. 

$59.500.000 

18 Adecuación pista de trote Calimio Norte Cra 

1a2 calle 84. 

$140.333.000 

19 Adecuación  juegos infantiles barrio la rivera 

calle 70C con  Cra 1i bis. 

$20.000.000 

 

Comuna 7 

 

 

 

 

20 Adecuación  polideportivo barrio Alfonso 

López I y cancha múltiple- calle 81 entre 

carreras 7c y 7d. 

$116.050.000 

 

21 Adecuación  polideportivo barrio Alfonso 

López- I  -cancha sintética  calle 81 entre 

carreras 7c y 7d 

$195.000.000 

22 

 

Mantenimiento pista trote polideportivo 

Alfonso López i- pista de trote  calle 81 entre 

carreras 7c y 7d 

$96.674.000 

23 Adecuación polideportivo Alfonso López I- 

cerramiento  calle 81 entre carreras 7c y 7d 

$38.190.000 

24 Adecuación polideportivo Alfonso López III - 

calle 74 con carrera 7M. Adecuación zona de 

juegos  

$82.573.200 

25 Adecuación  polideportivo barrio Las Ceibas 

cancha múltiple -carrera 7 l bis calles 63 y 65 

$55.031.000 

26 Adecuación polideportivo San Marino -calle 

64 y 65 entre  carreras 7 c bis y 7d 

adecuación zona de juegos 

$23.500.000 

27 Adecuación polideportivo Fepicol malla de 

protección -carrera 7 b bis calles 65 y 66. 

$65.368.000 

Comuna 8 28 Adecuación  piso baldosa coliseo barrio Las 

Américas carrera 12 calle 38. 

$105.300.400 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo D. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2011 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en 

$ 

Comuna 10 29 Adecuación cerramiento cancha de futbol 

barrio El Dorado. Calle 13a y 13c entre Cras 

36a y 37. 

$152.722.000 

30 Barrio Olímpico entre  carreras 37 y 38A con 

calles 12 y 12ª. 

$64.988.500 

31 Adecuación cancha  múltiple barrio El 

Dorado.  Calle 13  con Cras 36. 

$155.550.000 

32 Adecuación  cerramiento piscina Unidad 

Recreativa Panamericano. 

$17.016.000 

33 Adecuación  piscina de niños unidad 

recreativa panamericano. 

$67.435.500 

Comuna 12 34 Adecuación polideportivo barrio Asturias calle 

44 con 24b y 24c -juegos y pantalla de 

protección. 

$31.600.000 

35 

 

Adecuación polideportivo barrio Nueva 

Floresta- cancha sintética. 

$128.811.500 

36 

 

Adecuación cancha múltiple b/Julio Rincón- 

malla de protección-transversal 54 con calles 

54 y 70. 

$22.460.000 

37 Adecuación polideportivo barrio Sindical-calle 

50-  carreras 28c y 28d  y adecuación cancha 

múltiple. 

$99.460.000 

 38 Adecuación  cancha múltiple barrio Calipso II. 

Calle 72a con carrera 28-d3. 

$14.470.375 

Comuna 13 39 Adecuación cancha múltiple barrio Calipso II. 

Calle 72a con carrera 28ª-d3. 

$28.072.000 

40 Adecuación cancha múltiple barrio Pondaje 

calle 71  carrera 28b. 

$57.466.000 

41 Adecuación juegos infantiles Charco Azul 

calle 72u  carrera 25i. 

$24.187.327 

42 Adecuación cancha de futbol barrio Ulpiano 

Lloreda calle 72  y calle 72 b con carrera 24. 

$26.935.215 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo D. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2011 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en 

$ 

Comuna 13 43 Adecuación cancha de futbol barrio Ricardo 

Balcázar carrera 26i diag. 71a -1 

$42.244.160 

44 Adecuación cancha de futbol barrio 

Comuneros II. 

$185.570.000 

45 Adecuación poliactivo comuna 13. Carrera 

26h3 calle 72 p. 

$61.055.220 

Comuna 14 46 Adecuación de escenario deportivo en el 

barrio Tercer milenio 

$131.910.312 

47 Adecuación escenario deportivo de Ciudadela  

Invicali. 

$62.265.300 

48 Adecuación escenario deportivo Ciudadela 

San marcos. 

$99.960.000 

49 Adecuación escenario deportivo los Naranjos 

II. 

$152.473.000 

50 Adecuación escenario deportivo puertas del 

Sol I.  

$54.861.500 

51 Adecuación escenario deportivo villa San 

marcos. 

$154.705.208 

52 

 

Adecuación escenario deportivo puertas del 

Sol IV.  

$152.473.000 

53 Adecuación escenario deportivo Las 

Orquídeas 

$152.473.000 

54 Adecuación escenario deportivo Alirio Mora. $30.631.000 

55 Adecuación escenario deportivo Coliseo 

multifuncional 

$233.442.000 

Comuna 15 56 Adecuación escenario deportivo barrio 

Comuneros1. Cra 28f con calle 72z. 

cerramiento 

$103.103.500 

57 Adecuación escenario deportivo barrio 

Córdoba 3. Cra 42b con calle 50. Cerramiento 

$119.641.500 

58 Adecuación pantalla de protección barrio 

Comuneros1. Cra 28f y calle 72z.   

$13.107.000 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo D. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2011 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en 

$ 

 59 Adecuación y construcción de kiosco   barrio 

Bajo de Ciudad Córdoba. 

$105.189.000 

60 Adecuación y demarcación cancha de 

baloncesto  barrio Mojica1. Calle 81 con Cra 

28d4.  

$8.886.000 

61 Suministros e instalaciones der juegos en 

madera  barrio Morichal 4. Calle 55 Cra 42b y 

42c.  

$13.725.000 

62 Adecuación graderías parque La Amistad 

barrio Vallado2. Cra 38b calle 56  

$22.755.000 

63 Adecuación y construcción de kiosco  barrio 

Vallado2. Cra 38b calle 56.  

$104.408.100 

Comuna 16 66 Adecuación de cancha sintética del barrio 

Antonio Nariño.  Cra 40a  con calle 38 

$152.472.000 

67 Adecuación  cubierta ciudad 2000 primera 

fase. 

$166.000.000 

Comuna 16 68 Adecuación y cerramiento escenario 

deportivo en el barrio Brisas del Limonar. Cra. 

42a con calle 50.  

$118.292.300 

69 Remodelación y cerramiento en el barrio 

Ciudad Córdoba. Calle 46 con Cra 58.  

$187.547.100 

70 Adecuación escenario en el barrio Unión de 

Vivienda Popular carrera 41 h calles 44  y 46. 

$134.705.200 

Comuna 18 71 Adecuación área deportiva (instalación de 

rejas de seguridad) Alférez Real  calle 30 

entre 73 y 75 

$14.228.200 

72 Adecuación zona verde Alto Nápoles - sector 

polvo rojo con juegos infantiles 

$13.402.000 

73 Adecuación  del área deportiva del barrio 

Meléndez - asowembley con reparación de 

juegos.  

 

$25.380.200 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo D. (Continuación) 

DESCRIPCION PROYECTOS VIGENCIA 2011 

Construcción  y adecuación de escenarios deportivos comunitarios  

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en 

$ 

Comuna 18 74 Adecuación zona verde la arboleda con 

pantallas de protección 

$20.946.070 

75 Adecuación de la cancha de polvo rojo del 

barrio Lourdes con pozo profundo y sistema 

de riego 

$51.545.000 

76 Adecuación del área de deporte del barrio 

Prados del Sur. Cra 75 y 76 con calle 1b y 1c 

$33.815.420 

Comuna 20 

 

77 Adecuación Kiosco barrio Belisario Caicedo. 

Cra 54 con calles 1 y 2 oeste 

$122.564.000 

 78 Adecuación pantalla barrio Lleras Camargo: 

Cra 49 a oeste calle 14 oeste calle 16 oeste. 

$60.000.000 

 79 Adecuación administración escenario del 

barrio Belisario Caicedo. Cra 54 calle 1 y 2 

oeste 

$57.436.000 

Comuna 21 80 Construcción  salón recreativo Suerte 90-  

calle 126 con Cra 28 

$135.000.000 

 81 Construcción salón recreativo  Ciudadela del 

Rio. 

$135.000.000 

 82 Construcción salón recreativo  Franja del Rio  $135.000.000 

Varios 83 Construcciones y adecuaciones colectivas en 

las comunas (5, 11, 14 6, 13) 

$500.000.000 

 Inversión  total en construcción y adecuación 

de escenarios comunitarios vigencia 2011 

$ 

Proyectos fomento deporte comunitario 2011 

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en 

$ 

Comuna 3 

#43312 

 

#43388 

 Juegos deportivos recreativos para los 

pobladores de la comuna  3. 

$100.000.000 

  Juegos deportivos y recreativos adaptados al 

adulto mayor dirigidos a grupos comuna 3. 

$50.111.200 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo D. (Continuación) 

Proyectos fomento deporte comunitario 2011 

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en 

$ 

Comuna 6 

#43365 

 

#43365 

 Juegos deportivos comunitarios dirigidos a la 

población en general de la comuna 6. 

$45.614.240 

 

 Deporte y recreación a través de escuelas de 

formación deportiva en la comuna 6. 

$62.849.300 

Comuna 10 

#43346 

 

#42946 

 Juegos deportivos y recreativos para la 

población en general de la comuna 10. 

 

 Juegos deportivos y recreativos adaptados al 

adulto mayor dirigidos a los grupos comuna 

10. 

$40.000.000 

Comuna 11 

#43347 

 

 

 Juegos deportivos y recreativos dirigidos a la 

población en general de la comuna 11.  

$82.090.000 

 Deporte y re creación a través de escuelas 

de formación deportiva en la comuna 11. 

$59.081.000 

Comuna 12 

#43386 

 Juegos deportivos para la comunidad en 

general de la comuna 12. 

$41.190.000 

Comuna 13 

#43390 

 

#$43390 

 Juegos deportivos y recreativos dirigidos a la 

población en general de la comuna 13. 

$176.622.847 

 Recreación y deporte a través de las 

escuelas de formación deportiva. 

$57.000.000 

Comuna 14 

#43349 

 

#43348 

 Juegos deportivos y recreativos dirigidos a la 

población en general de la comuna 14. 

$50.000.000 

 Juegos deportivos y recreativos adaptados a 

la tercera edad de la comuna 14. 

$58.000.000 

Comuna 17 

#43367 

 Juegos deportivos y recreativos dirigidos a la 

población en general de la comuna 17. 

$100.000.000 

Comuna 20 

#43350 

 Deporte y recreación a través de campeonato 

de futbol sala, población general. Comuna 

20.  

$187.000.000 

Comuna 21 

#43381 

 

#43382 

 Juegos deportivos y recreativos para los 

pobladores de la comuna 21. 

$86.706.000 

 Deporte y recreación a través de las escuelas 

de formación deportiva en la comuna 21.  

$87.851.000 

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 
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Anexo D. (Continuación) 

Proyectos fomento deporte comunitario 2011 

Proyecto/ 

Comuna  

N° 

 

Descripción del proyecto  

 

Inversión en $ 

Corregi/tos 

#43396 

 Juegos deportivos y recreativos para la 

población rural del municipio de Cali.  

$200.000.000 

varios: 

#43509 

#43510 

#43508 

 Deporte y recreación para desplazados $450.000.000 

 Deporte y recreación para recicladores  $50.000.000 

 Deporte y recreación a través de Las 

Ciclovías comunitarias de Santiago de Cali. 

$2.447.000.00 

    

 

DESCRIPCIÓN PROYECTOS DEPORTE COMUNITARIO VIGENCIA 2011 

Programa  Presupuesto  Pre-ejecutado   % 

Mantenimiento de unidades 

deportivas de alto rendimiento  

$18.000.000.00

0 

  

Fomento al Deporte  $1.566.081.830   

Realización de  eventos nacionales e 

internacionales. 

$3.300.000.000   

Mantenimiento y construcción de 

escenarios comunitarios  

$6.300.000.000   

Fomento de la recreación $3.000.000.000   

Apoyo intersectorial  $2.500.000.000   

Fortalecimientos de las ciclovías y 

otras actividades 

$2.447.000.000   

Centros de iniciación deportiva  $1.200.000.000   

Total presupuesto     

Fuente. Secretaría del Deporte y Recreación Cali, Gestión 2007-2011 

 

 


