
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUYENDO LA POLITICA PUBLICA DE CULTURA FISICA  

PARA IBAGUE  

CON TODO EL CORAZON 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION: 

El gobierno municipal se ha propuesto orientar todas sus acciones hacia la 
formulación de los lineamientos prácticos y concretos en materia de cultura física 
para todos sus habitantes, con visión a largo plazo que oriente el desarrollo del 
deporte, la educación física, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y el 
fomento de hábitos y estilos de vida saludables para toda la comunidad ibaguereña. 

Cristalizar esta política pública es la tarea de la Alcaldia de Ibagué, como medio de 
dar respuesta al derecho público garantizando la inclusión social y priorización de 
poblaciones con más necesidades en coordinación con todos los sectores sociales 
representados en comunas y barrios de nuestra ciudad. 

Como entidad, consideramos al Deporte como medio de transformación social y 
como instrumento de penetración socio cultural, que exige una estructura que 
involucre políticas de promoción y desarrollo para todos y todas.  

El Deporte encierra múltiples posibilidades de crecimiento humano, tales como la 
interiorización de la norma, el control emocional, la capacidad para vencer 
obstáculos, la canalización de la agresividad, la resolución de conflictos, entre otras, 
todas ellas en estrecha relación con la formación de la personalidad del individuo y 
el fortalecimiento del vínculo social, en pro de una mejor sociedad.   

En tal sentido, además de la participación ciudadana es fundamental la vinculación 
estatal en la construcción de políticas públicas en la materia. Ello exige una clara 
concepción sobre lo público y sobre la incidencia del deporte y la recreación en la 
calidad de vida de las personas; exige también un conocimiento objetivo sobre la 
realidad, las condiciones y necesidades de la comunidad y las posibilidades de 
intervención. Finalmente se requiere la competencia administrativa para la 
implementación de políticas, planes y acciones. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Brindar programas, actividades, festivales y eventos que vinculen e incentiven la 
práctica de diferentes manifestaciones deportivas, recreativas, de actividad física y 
educación física a los diferentes grupos etarios a personas con capacidades 
diversas, comunidad étnica, comunidad Lgtbi, población posconflicto y demás 
personas sin ningún distingo. 

Construir, culminar, mantener, adecuar y dotar escenarios deportivos en el 
municipio, con el fin de fomentar la práctica deportiva , recreativa , actividad física y 
educación física para la comunidad en general. 

 

 

 



NUESTRO MARCO LEGAL:  

  

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. ART. 52  

 Acto Legislativo Número  02 de 2000. Por el cual se modifica el artículo 52 de la 
CPC.  El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.   

 LEY 152 DE 1994  

 Establece los planes de desarrollo de las entidades territoriales y su contenido ( 
conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto 
plazo).  

 LEY 181 DE 1995, POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL SISTEMA 
NACIONAL DEL DEPORTE  

 ARTÍCULO 69. Los municipios, distritos y capitales de departamento que no tengan 
ente deportivo municipal contarán con un plazo máximo de un (1) año a partir de la 
fecha de promulgación de esta Ley, para su creación. y tendrán entre otras, las 
siguientes funciones:   

 Numeral 1. Proponer el plan local del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre efectuando su seguimiento y evaluación con la participación 
comunitaria que establece la presente Ley.   

 LEY 715 DE 2001   

 Por medio de la cual se establecen los criterios para la asignación de los recursos 
a los municipios en Colombia. Modificada por la Ley 1176 de 2007 así: Un 58.5% 
corresponderá a la participación para educación. Un 24.5% corresponderá a la 
participación para salud. Un 5.4% corresponderá a la participación para agua 
potable y saneamiento básico. Un 11.6% corresponderá a la participación de 
propósito general. Los recursos para el sector deporte se encuentra en el propósito 
general   

 LEY 115 DE 1994  

 El deporte, la recreación y la educación física están contemplados en los Fines de 
la educación.  

 Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

Numeral 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, 
la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 



 LEY 582 DE 2000  

 Por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones 
físicas, mentales o sensoriales.  

 LEY 845 DE 2003  

 Por la cual se dictan normas de prevención y lucha contra el dopaje  

 DECRETO 1228 DE 1995  

 Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los 
organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 
de 1995.  

 DECRETO 641 DE 2001  

 Por el cual se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de personas 
con limitaciones físicas, mentales o sensoriales.  

 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC GP1000:2009  

 Establece los requisitos del sistema de gestión de la calidad  

 DECRETO 1599 DE 2009  

 Por medio del cual se adopta el modelo estándar de control interno MECI 10002005  

 ACUERDO 013 DE 2009  

 Por medio del cual se adopta el Plan Nacional Decenal del Deporte 2009-2019  

 LEY 1753 DE 2015  

 Por medio del cual se adopta el Plan Nacional de  Desarrollo "Todos Por Un Nuevo 
país" 2014-2018  

 ACUERDO 006 15 DE JUNIO DE 2016  

 Por medio del cual se adopta el Plan de Municipal de Desarrollo " Por Ibagué, Con 
Todo El Corazón" 2016-2019. 

 

 

  

 

 



MARCO DE REFERENCIA 

MARCO TEÓRICO  

La política pública es importante en la sociedad moderna por que se conjugan todos 
los intereses de los grupos que componen la sociedad plasmándose en 
orientaciones normativas que deben acatar los ciudadanos con el fin de conservar 
la armonía de la nación.  

En el ámbito deportivo no será diferente ya que en este sector se convierte en una 
decisión pública que se construye bajo la actuación y desarrollo de alianzas público-
privadas, para que a través de sus programas de gobierno se cumplan los fines 
estatales y será evidente mediante una agenda pública municipal sometida a 
estudio de problemas, soluciones presentadas y procesos de control y seguimientos 
futuros. 

Existen diferentes perspectivas para la definición de política pública y sus autores 
de reconocido renombre como; Heclo y Wildavsky, Meny y Thoening, Dubnick y 
muchos más consolidan sus ideas en que la política pública está constituida por las 
acciones gubernamentales que buscan la solución a un problema o una 
controversia. 

Para determinar la existencia de una política pública en general se plasman los 
conceptos a continuación: 

1. Está constituida por un conjunto de medidas concretas. que conforman la 
verdadera “sustancia” de una política pública  

2. Comprende unas decisiones o unas formas de asignación de los recursos “cuya 
naturaleza es más o menos autoritaria”  

3. Se inscribe en un “marco general de acción”, lo que permite distinguir, en 
principio, una política pública de simples medidas aisladas.  

4. Tiene un público (o más bien unos públicos), es decir unos individuos, grupos u 
organizaciones cuya situación está afectada por esa política.  

5. Define, obligatoriamente, metas u objetivos para lograr, definidos en función de 
normas y valores.  

En el campo de Políticas Públicas del deporte en su contexto histórico e 
internacional podemos referencias muchos cambios positivos que favorecieron la 
estructura deportiva del orden mundial iniciando en la década de 1960 hasta 
mediados de los 70 con la intervención de los gobiernos y de forma sistemática y 
creciente en el deporte. 

Posteriormente, de la década de 1970 hasta mediados de los años 80 los esfuerzos 
se centraron en el desarrollo de instalaciones deportivas e identificación de grupos 
objetivos. 



Seguidamente, en la década de los 80 el deporte se utilizó como herramienta para 
alcanzar y fortalecer los objetivos de tipo social. 

Desde los comienzos de los 90 hasta 1997 se tomó el abordaje deportivo desde la 
inequidad social hasta el deporte escolar y de élite. 

Finalmente, las políticas públicas y el desarrollo del deporte desde 1997 hasta la 
actualidad se centró en las sinergias institucionales y de todo tipo hasta la 
proyección de deportistas en la alta competencia mundial, pasando por el 
mejoramiento de los programas y servicios como políticas de calidad. 

Un organismo regulador del orbe como la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD y el Comité Olímpico Internacional firman un acuerdo para fomentar los 
modos de vida sanos. En: Comunicado de Prensa [online], Septiembre 21 2010.  

A su vez la legislación colombiana se ha encargado de legislación del deporte desde 
la época granadina en Francisco Antonio de Ulloa resalta la condición de los 
deportistas mediante el cuidado del hábitat para beneficio colectivo y la posibilidad 
de mejorar continuamente (Betancur, 2004). Por ello, es indispensable retomar las 
principales leyes establecidas por el Estado para el desarrollo de las mismas, así 
como también examinar artículos, planes y programas de Gobierno con el fin de 
determinar su nivel de intervención.  

La Constitución Nacional de acuerdo a la reforma constitucional, en el año 2.000 se 
reforma el artículo 52 mediante acto legislativo No. 2 en donde aclara que “el 
ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar 
una mejor salud en el ser humano”. En la carta magna, se establece la necesidad 
de la realización del deporte en todas las manifestaciones como parte del desarrollo 
integral de las personas, teniendo así contemplado el acto competitivo como avance 
de dichas actividades y teniendo en cuenta la procedencia de la norma, debe darse 
cumplimiento a ésta.  

La Ley 181 de 1995 resalta la importancia del desarrollo de la actividad física como 
derecho de todas las personas, así como también la masificación, divulgación, 
ejecución del deporte, el aprovechamiento del tiempo libre, promociones 
extraescolares en la niñez y la 28 juventud en todo el país y, recalca la integración 
de la educación y la actividad física así como la formulación y ejecución de 
programas especiales para la educación física y el deporte para toda la población, 
incluyendo a las personas capacidades diversas.  

Tomando este tema, cuando hablamos de deporte y recreación o actividad física, 
nos llega a la cabeza que estos programas están dirigidos o tienen más facilidad de 
acceso a las personas no discapacitadas. La condición de discapacidad, y por solo 
decirlo, el mismo término limitante hace que se pase la atención comunitaria de este 
sector a un segundo plano. Nuestro municipio arroja estadísticas frías y 
contundentes diciendo que el 86,87% de la población en esta condición se aloja en 
los estratos económicos 1 y 2, el resto en los estratos 3, 4, 5 y 6.  



Pero en el campo que nos compete como deporte, actividad física y recreación la 
información es muy pobre y así mismo se refleja en el servicio comunitario. 

A pesar de que contamos con leyes que la promulgan en el sector deporte, la baja 
cobertura de actividades y programas se reducen a un festival anual pero no a 
programas consecutivos y de seguimiento evaluativo para su mejoramiento y 
proyección de nuevas actividades o tarea que la fortalezcan. 

El programa de Acción Mundial para personas con discapacidad (párrafo 27). 
Naciones Unidas de 1981 dijo: 

“De las personas con discapacidad se debe esperar que desempeñen su papel en 
la sociedad y cumplan sus obligaciones como adultos. La imagen de las personas 
con discapacidad depende de actitudes sociales basadas en factores diferentes, 
que pueden constituir la mayor barrera a la participación y a la igualdad. Solemos 
ver a la discapacidad por el bastón blanco, las muletas, las ayudas auditivas y las 
sillas de ruedas, pero no a la persona. Es necesario centrarse sobre la capacidad 
de la persona con discapacidad y no en sus limitaciones”. 

De otro lado, el Sistema Nacional del Deporte crea la necesidad de promover y 
planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento coordinados con las 
federaciones deportivas encaminadas al movimiento olímpico. En concordancia con 
la formación de los deportistas sin distingo de condición, se establece la formación 
técnica y profesional del personal necesario para mejora la calidad del desarrollo 
del deporte (Congreso, 1995).  

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” Las políticas 
del deporte están señaladas en el Capítulo IV “Igualdad de Oportunidades” se 
plasman diferentes estrategias con el fin de incrementar la actividad física y 
recreativa como las siguientes:  

1. Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la infraestructura para el 
aprovechamiento de la actividad física, la recreación y el tiempo libre  

2. Fomento de la recreación, la educación física, la actividad física y el deporte 
escolar y social comunitario para desarrollar entornos de convivencia y paz  

3. Formación y preparación de deportistas para el posicionamiento y liderazgo 
deportivo del país  

El Documento CONPES 3255 de 2003, aborda parte de la financiación que se da 
para el deporte a través del incremento del 4% de IVA a la telefonía móvil y en donde 
se establece que el 75% de ese impuesto será destinado para el plan sectorial de 
fomento, promoción y desarrollo del deporte y la recreación, escenarios deportivos 
incluidos los accesos en las zonas de influencia de los mismos. Igualmente, 
determina la importancia estratégica para la construcción y adecuación de los 
escenarios deportivos para el mundial de fútbol Sub 20 Colombia 2011. 



En el contexto histórico colombiano podemos referencias la creación de leyes y 
decretos para su referencia como los son: 

Constitución Política de Colombia de 1991.  

DECRETO 2743 de Noviembre 6 de 1968. 

DECRETO 1387 de Agosto 5 de 1970. 

DECRETO 886 de Mayo 10 de 1970. 

DECRETO 2845 de Noviembre 23 de 1984. 

DECRETO 380 de Febrero 8 de 1985. 

DECRETO 2166 de Julio 9 de 1986. 

DECRETO 515 de Febrero 17 DE 1986. 

LEY 49 de Marzo 4 de 1993. 

DECRETO 763 de Abril 23 de 1993. 

LEY 181 de Enero 18 de 1995. 

DECRETO LEY 1228 de Julio 18 de 1995. 

DECRETO LEY 1229 de Julio 18 de 1995. 

DECRETO 1227 de Julio 18 de 1995. 

DECRETO REGLAMENTARIO 00407 de Febrero 28 de 1996 - 14 Instituto 
Colombiano del Deporte - COLDEPORTES - Oficina de Inspección, Vigilancia y 
Control. 

DECRETO REGLAMENTARIO 0776 de Abril 29 de 1996. 

DECRETO 1083 de Abril 15 de 1997. 

LEY 494 de Febrero 8 de 1999. 

ACTO LEGISLATIVO 02 de Agosto 17 de 2000. 

LEY 582 de Junio 8 de 2000. 

LEY 613 de Septiembre 4 de 2000. 

DECRETO 215 de Febrero 15 de 2000. 

DECRETO 641 de Abril 16 de 2001. 

LEY 845 de Octubre 21 de 2003. 

DECRETO 1746 de Junio de 25 de 2003. 



DECRETO 1748 de Junio 25 de 2003. 

LEY 934 de Diciembre 30 de 2004. 

DECRETO 785 de Marzo 17 de 2006. 

RESOLUCIÓN 000987 de Agosto 22 de 2007. 

RESOLUCIÓN 1440 de Diciembre 14 de 2007. 

LEY 1207 de Julio 14 de 2008. 

Plan de Desarrollo Nacional 2010 – 2014” Prosperidad para todos”.  

Plan Decenal del Deporte, La Recreación, La Educación Física y La Actividad Física 
2009 -2019. 

La LEY 181 DE 1995, denominada Ley del Deporte sin duda alguna es la de mayor 
relevancia puesto que crea el sistema nacional del deporte entendido según el 
artículo 46 como “el conjunto de organismos, articulados entre sí, para permitir el 
acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre, la educación extraescolar y la educación física” y cuyo objetivo es “generar y 
brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, 
formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de 
una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos” .  

Cabe resaltar que dentro de los organismos que hacen parte del Sistema Nacional 
del deporte están incluidos el Ministerio de cultura, Coldeportes, Comité Olímpico 
Colombiano y Federaciones Deportivas Nacionales a nivel nacional, mientras que a 
nivel departamental se encuentran los entes deportivos departamentales, Ligas 
Deportivas Departamentales y Clubes y a nivel municipal los entes deportivos 
municipales o distritales, Clubes Deportivos y Comités Deportivos. Así mismo dentro 
de las funciones del Sistema Nacional del deporte están inmersas las siguientes: 
Permitir el acceso de todas las comunidades al fomento y práctica del deporte, a 
través de las actividades que despliegan todas entidades públicas y privadas en sus 
diferentes manifestaciones, tales como:  

 Deporte formativo  

 Deporte social comunitario  

 Deporte universitario  

 Deporte competitivo  

 Deporte de alto rendimiento  

 Deporte aficionado  

 Deporte profesional  



 La recreación  

 El aprovechamiento del tiempo libre 

“Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 
y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y 
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman 
parte de la educación y constituyen gasto público social. 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, vigilará y 
controlará las organizaciones deportivas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas”. 

El Programa Visión Colombia 2019 II Centenario – Plan Decenal de Deporte 2009 - 
2019 Deporte, Recreación, Educación Física y Actividad Física para el Desarrollo 
Humano, la Convivencia y la Paz, en el Capítulo II trata del Posicionamiento y 
Liderazgo Deportivo, en donde señala que Colombia será una nación reconocida 
por el impacto generado por las políticas públicas del deporte, recreación, educación 
física y actividad física sobre el desarrollo del país, mostrando así las mejoras en 
las condiciones de la población en general y mejorando el deporte de alto 
rendimiento llegando a ser una potencia deportiva.  

Este PLAN DECENAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN 
FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO LA 
CONVIVENCIA Y LA PAZ 2009 -2019, gestionado por el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre –COLDEPORTES-, Desarrolla el Plan Decenal con el fin de 
enmarcar sus programas en el documento magno del deporte en donde propone 
que en el 2019 Colombia será reconocida como potencia deportiva gracias al 
desarrollo de políticas y programas enfocados en el deporte, la recreación, 
educación física y la actividad física promoviendo así el desarrollo del país.  

El objetivo del Plan Decenal es “contribuir al desarrollo humano, la convivencia y la 
paz en Colombia garantizando el derecho al deporte, la recreación, la educación 
física, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, como derechos 
fundamentales, con criterios de equidad e inclusión en el marco de las políticas 
sociales del país” (COLDEPORTES, 2009). El Plan plasma los lineamientos de una 
política pública sectorial, en donde los entes territoriales deben acogerse e 
implementar las directrices allí establecidas; dichas directrices señalan tres líneas 
de política complementarias como: 

a) la organización y fortalecimiento institucional del sector. 

b) la promoción y fomento para buscar la cobertura de universalidad. 

c) el posicionamiento y liderazgo deportivo para el desarrollo del deporte asociado.  

No es desconocido que este plan finalmente tiene muchos aspectos por mejorar ya 
que la realidad de nuestro contexto nos obliga a aclarar aspectos como: que “la 



educación física es competencia del Sistema Nacional de Educación, no obstante, 
su inclusión obedece a fundamentos conceptuales y de los procesos que integran 
el sector, además de la concertación para estos fines con el Ministerio de Educación 
Nacional”. Es preciso determinar que esta connotación se debe llevar a cabo en el 
campo escolar, la intención es buena, pero debe ser una realidad que las 
instituciones y entes del Estado se articulen y trabajen de la mano.  

El plan establece que los departamentos son los entes encargados de coordinar con 
los municipios acciones y programas de deporte, recreación y aprovechamiento del 
tiempo libre, cuya articulación debe estar emanada por el sistema nacional del 
deporte. Sin embargo, en el plano practico se debe resaltar que en las instancias de 
ejecución del deporte que se instauran en dicho plan son las mismas de los Plan 
Decenal del Deporte, la Educación Física y la actividad física para el desarrollo 
humano, la convivencia y la Paz.  

De los 37 planes ya ejecutados, no se evidencia un proyecto claro para los próximos 
años y tampoco enseña modelos e indicadores de gestión que permitan medir si 
dicho plan al finalizar su periodo cumplió los objetivos trazados. No existen modelos 
de seguimiento y supervisión a los programas del Sistema Nacional del Deporte, 
que permitan identificar los beneficios reales en la incidencia sobre el proceso 
educativo en general. Tampoco se constituyen indicadores básicos que permiten 
identificar la cobertura real, la calidad de los procesos y la pertinencia de cada uno 
de los programas, en términos de logros deportivos para el país en las 
competiciones oficiales.  

En conclusión, el plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la 
actividad física 2009 -20019 no incluye contribuciones reales a fortalecer el deporte 
nacional. 

En el contexto Tolimense, nuestro departamento ha tenido avances a paso corto 
debido al débil proceso de desarrollo técnico administrativo de nuestro sistema 
interno. El termómetro de este progreso es la participación en los Juegos Deportivos 
Nacionales, donde el departamento no ha logrado sobrepasar al podium en ninguna 
de sus participaciones y actualmente la meta es estar entre los 10 primeros lugares 
como meta final de la dirección del deporte departamental. 

No existe una estructura sólida para el progreso competitivo del Tolima, sin la base 
de una pirámide a seguir por los demás actores participantes de este sistema no 
hay un norte definido ni en objetivos ni prioridades y menos acciones contundentes 
para un desarrollo competitivo de nuestros deportistas regionales. 

La ausencia de planes definidos y recursos insuficientes para su mejoramiento, 
hacen que se siga sufriendo la misma situación que se vive hace varias décadas y 
se profundice esa grieta que nos separa de los departamentos potencia reconocidos 
en el país en el campo de la competencia de nivel. 

Los destinos políticos no ayudan a definir las pautas que enmarcaran el progreso 
en este campo, ya que las prioridades son tan cambiantes como los mismos 
gobiernos cada cuatro o cinco años. 



La dirigencia no está unida y trabajan como islas sueltas cada una con sus objetivos 
particulares y nunca objetivos generales que ayuden a todos los integrantes del 
sistema departamental. 

Los entes encargados del desarrollo competitivo y del desarrollo deportivo regional 
no tienen igualmente fortalecidos sus canales de comunicación y coordinación de 
acciones encaminadas al normal o buen funcionamiento del sistema. 

La ausencia de políticas públicas claras que funcionen son generadoras de estas 
realidades que en vez de ayudar al desarrollo apuntan al subdesarrollo del deporte 
regional, donde los programas y proyectos en cultura física son insuficientes para 
que lleguen a la totalidad del departamento. 

En el contexto ibaguereño, se centraliza la ilusión competitiva de la región, dejando 
de existir los 46 municipios en el contexto competitivo y las tareas y acciones se 
concentran en desarrollar el deporte solo en esta capital. Ejemplo de esto, todas las 
ligas están en Ibagué y el 95% de los clubes deportivos están igualmente en este 
territorio. La gran participación competitiva de nuestros deportistas de eventos 
nacionales está en la ciudad, los escenarios que mal o bien existen son utilizados 
por estos deportistas afectando una adecuada preparación para su representación 
debido a la situación o herencia que nos dejó la administración anterior en el marco 
de los Juegos Deportivos Nacionales del 2015. 

Las débiles políticas no reflejan lo necesario que es implementar el marco de cultura 
física de esta ciudad, carente de actividades que fortalezcan todas las áreas en 
deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, hábitos y estilos de vida 
saludables en la capital tolimense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO CONCEPTUAL 

ACTIVIDAD FISICA: es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los 
músculos y requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, 
nadar, practicar yoga y trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos ejemplos 
de ello. 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE: El proyecto “uso adecuado del tiempo 
libre” es un proyecto planteado desde la Ley General de Educación, Decreto 1860 
de 1996 Art. 59. En cual se busca desarrollar e incrementar la sana utilización del 
tiempo libre por medio de la vivencia, sensibilización y gusto por las artes, la danza, 
la música, el teatro y los deportes teniendo en cuenta las necesidades, intereses y 
etapas de desarrollo de los estudiantes. 

A partir de ello, se espera que los estudiantes del Colegio sean reconocidos por su 
gusto y sana utilización del tiempo libre como actores y espectadores en actividades 
culturales, artísticas y deportivas a nivel escolar y extra curricular, Facilitando y 
cultivando en los estudiantes, valores culturales, gusto por lo estético, artístico, 
lúdico y deportivo. 

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 un medio de formación de la comunidad de 
deportistas, que está orientado al mejoramiento de las potencialidades en el ámbito 
físico, técnico, táctico, psicológico, social, espiritual y mental, constituido como un 
proceso continuo y permanente  

DEPORTE ESTUDIANTIL: Programa del orden nacional en el que nos corresponde 
desarrollar la fase distrital, incluye los proyectos: Juegos Escolares, Juegos 
Intercolegiados  Supérate y el Desarrollo de Torneos Intercolegiados con 
instituciones. 

DEPORTE FORMATIVO: Se denomina Deporte Escolar a todas aquellas 
actividades lúdicas, motrices y deportivas, mediante procesos educativos y 
pedagógicos que fortalecen la formación integral de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes en edad escolar, como complemento al desarrollo educativo, que se 
implementan en jornada extraescolar para satisfacer sus necesidades e intereses 
promoviendo la cultura de la práctica deportiva y utilización del tiempo libre. 

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: Todas las formas de actividades físicas que mediante una participación 
organizada o no, tienen como objetivo la expresión o la mejora de la condición física 
y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en 
competición de todos los niveles. 

EDUCACION FISICA: es aquella disciplina que abarca todo lo relacionado con el 
uso del cuerpo humano, ayudando a la formación integral de cada ser humano. En 
su práctica se impulsan los movimientos creativos e intencionales, la manifestación 
de la corporeidad a través de procesos afectivos y cognitivos de orden superior. De 
igual manera, se promueve el disfrute de la movilización corporal y se fomenta la 
participación en actividades. caracterizadas por cometidos motores. De la misma 
manera se procura la convivencia, la amistad y el disfrute, así como el aprecio de 
las actividades propias de la comunidad. 

ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS: Es toda instalación construida o 
adecuada para la práctica de un deporte determinado y legalmente reconocido por 
el Estado colombiano por intermedio de la autoridad competente respectiva 
incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vías de ingreso y egreso 
aledañas a dichos 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES: El Ministerio, desarrolla el Programa para la 
Promoción de Estilos de Vida Saludables (PPEVS) en articulación con el Programa 
de Alimentación Escolar; entendiendo la promoción de estilos de vida saludable 
como el desarrollo de habilidades y actitudes de los niños y niñas para que tomen 
decisiones pertinentes frente a su salud, su crecimiento y su proyecto de vida, y que 
aporten a su bienestar individual y al colectivo. El programa cumple con el propósito 
de ofrecer a las entidades territoriales orientaciones conceptuales, pedagógicas y 
operativas para guiar a los establecimientos educativos en la construcción de 
proyectos pedagógicos transversales, que contribuyan al desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes en los niños y niñas para que tomen 
decisiones pertinentes frente a su salud, su crecimiento y su proyecto de vida, y que 
aporten a su bienestar individual y al colectivo. 

PLAN DECENAL: COLDEPORTES, consecuente con sus principios de 
descentralización y participación colectiva ha convocado a una gran consulta 
nacional para la construcción del plan Decenal, recogiendo, analizando e 
interpretando las diferentes expresiones, manifestaciones, saberes y conocimientos 
de los actores que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, con el único fin 
de promover una unidad o integración nacional para la construcción de una política 
pública acorde con las condiciones y exigencias del mundo actual y las necesidades 
reales del país, además, orientando el sector a contribuir al desarrollo humano, la 



convivencia y la paz, sobre los principios de equidad, bienestar y desarrollo social 
de todos los colombianos y colombianas. 

POLITICA PUBLICA: son los proyectos y actividades que un Estado diseña y 
gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de 
satisfacer las necesidades de una sociedad. También se puede entender como las 
acciones, medidas regulatorias, leyes, y prioridades de gasto sobre un tema 
promulgadas por una entidad gubernamental. 

RECREACION: Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y 
situaciones en las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a 
través de ella la relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades 
de recreación que existen hoy en día, especialmente porque cada persona puede 
descubrir y desarrollar intereses por distintas formas de recreación y divertimento. 
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NUESTRO CONTEXTO MUNICIPAL 

 

Nuestro territorio Ibaguereño, cuenta con un área de 1.439 km2, de los cuales el 
2,41% pertenece a la zona urbana y el restante 97,59% es rural. Lo urbano está 
constituido por 13 comunas y 445 barrios y lo rural se integran los 19 centros 
poblados en 17 corregimientos y 140 veredas. 

La población habitante de la ciudad corresponde a 553.524 personas en el año 2015 
con proyección a llegar al 2020 al número de 579.807 personas.  

Las necesidades básicas insatisfechas para el año 2012 llego al 16,23% , indicador 
que dice sobre las carencias que tienen los hogares de nuestro municipio. 

En lo económico, el desempleo ha sido a lo largo de varios años el punto de atención 
gubernamental tratando este de reducir cada año su impacto con nuevas políticas 
y visiones económicas, buscando mejorar este panorama con el fortalecimiento del 
aparato productivo empresarial, buscando mejorar ese 60% del desarrollo 
económico departamental como municipio más aportante el el PIB del Tolima. 

Como pilar estratégico, el deporte y la recreación conforman la estructura de 
programas del plan social, junto con los servicios de cultura, salud y educación. 

En lo educativo, contamos a estadística del 2016 con un aproximado de 112.123 
estudiantes de todos los grados en establecimientos oficiales y no oficiales del 
sector urbano y rural, siendo esto importante como entidad aprovechar la formación 
cultural desde la infancia en los programas de promoción de Estilos de Vida 
Saludables (PPEVS), con el fin de reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad a 
los que se encuentran expuestos los estudiantes en su tiempo libre. 

En el campo de la salud, el perfil epidemiológico de Ibagué, evidencia la priorización 
en programas que reduzcan los altos niveles de tasas de prevalencia de suicidios, 
consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y de infecciones de transmisión sexual 
(ITS) y embarazos no deseados. Todo lo anterior en el campo de nuestros 
adolescentes. 

Para el sector deporte y recreación, la administración central formulo su plan de 
desarrollo 2016-2019 y en el sector deporte “jugando limpio por Ibagué” vela por el 
cumplimiento de las directrices nacionales del departamento administrativo del 
deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre – 
Coldeportes desde su política pública del orden nacional denominada Plan Decenal 
del Deporte 2009-2019, busca contribuir al desarrollo humano, la convivencia y la 
paz, sobre los principios de equidad, bienestar y desarrollo social de todos los 
ciudadanos. 

Responsabilidad institucional del IMDRI, es apoyar a través de acciones conjuntas 
a los programas de Ibagué con todo el corazón por los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, cuyo plan considera que los adolescentes en nuestra municipalidad 



requieren especial reconocimiento y atención como acción preventiva contra el 
tabaquismo, la drogadicción y el embarazo adolescente a través de la intervención 
deportiva y recreativa. 

Otros campos de acción pertinentes a nuestra actuación institucional son: 

Ciudadanía juvenil en acción 

Atención a grupos poblacionales mujer y equidad de genero 

Diversidad sexual LGBTI 

Personas mayores 

Personas en situación de discapacidad 

Habitante de la calle 

Población en extrema pobreza 

Grupos étnicos 

Población víctima del conflicto armado 

Dicho plan municipal define para sus acciones 5 programas generales que apuntan 
al desarrollo de la cultura física ibaguereña, aportando al objetivo gubernamental de 
convertir a Ibagué en un escenario de desarrollo y sustentabilidad para su población; 
y para ello en el marco del sector definió estos programas así: 

 Deporte para la paz 

 Re-creando a Ibagué. 

 Actividad física con corazón saludable. 

 La educación física y su movimiento en el sector educativo. 

 Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios 
deportivos 

DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA USADA: 

Se toma como mecanismo orientador la estructura del marco metodológico del plan 
decenal del deporte 2009-2019, donde hay pasos o momentos que configuran el 
proceso de la siguiente manera: 

1. Diseño y organización de la consulta municipal. 
2. Convocatoria y coordinación de la consulta. 
3. Asamblea o consulta municipal 
4. Formulación y elaboración de la política. 
5. Validación y aprobación por parte de grupos focales. 
6. Apropiación institucional y de organismos del sector. 

 



LIMITACIONES: 

 La desarticulación total de los integrantes del sector de la cultura física en 
nuestra municipalidad. 

 Las políticas estatales no son continuas y por tanto cada 4 años se da inicio 
a unos nuevos procesos que cortan lo que se desarrolla en la anterior 
administración. 

 No hay parámetros definidos que orienten el accionar municipal en el marco 
de la cultura física. 

 Campos de acción limitados por la insuficiencia de recursos económicos en 
el campo del deporte, educación física y recreación. 

 Desarticulación con otros organismos de la administración en el momento de 
abordar tareas institucionales. 

 Institucionalidad no fortalecida para ser pilar del desarrollo del sector. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

Se cuenta con el asesoramiento del equipo de políticas públicas por parte de la 
secretaria de planeación municipal para perfilar el desarrollo del mecanismo de 
acción que tendrá como producto final el documento de políticas públicas en los 
campos de la cultura física ibaguereña. 

Se formulan las generalidades para que en su momento sean compartidas y 
perfeccionadas por los grupos intervinientes de los diversos sectores del gremio, 
como lo son el sector deporte, recreación, educación física , aprovechamiento del 
tiempo libre, hábitos y estilos de vida saludables. 

NUESTRO DIAGNOSTICO Y TENDENCIAS DEPORTIVO-RECREATIVAS 

Para la toma de decisiones relacionadas con la priorización y la inversión de los 

recursos, un ente de carácter público debe contar con la participación de la 

comunidad, que garantice la construcción colectiva de estrategias para el desarrollo 

institucional en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. El 

IMDRI requiere fortalecerse como cualquier organización estatal en estudios e 

investigaciones pertinentes sobre escenarios deportivos, ya que es un tema que 

cada día toma más fuerza en una ciudad que crece en infraestructura y cultura 

deportiva. Es innegable la necesidad de encontrar nuevas estrategias para la 

consecución de recursos que finalmente le aporten, no solo al desarrollo deportivo 

de programas, sino que contribuyan al auto sostenimiento de los escenarios 

deportivos desde la administración de la ciudad y del país: un solo modelo que 

garantice deporte para todos y todas, sin caer en la trampa del asistencialismo. 

En la indagación sobre las necesidades poblacionales en Deporte y Recreación 

encontramos que un gran porcentaje de usuarios realiza actividad deportiva por 

recreación, en comparación con que sucede en los diferentes escenarios del sector: 

entrenan más de 150 clubes con alternativas competitivas.  



La población practicante de Ibagué acude a realizar actividad física, en su mayoría, 

dos veces por semana o los fines de semana y de forma recreativa “libre”, 

argumentando pocas alternativas institucionales dirigidas en los escenarios.  

Las jornadas de prácticas deportivas preferidas son la mañana y la tarde, tanto por 

hombres como por mujeres; esto podría deducirse por efecto de la mayor cantidad 

de opciones presentadas a la comunidad en estos horarios; aunque en la noche 

existe un porcentaje interesante que sugiere esta preferencia.  

Desde las preferencias específicas en deporte, en general, la tendencia barrial es 

alta por el Fútbol, en segunda instancia el Fútbol de Salón; ( conforme que las placas 

polideportivas se construyen para la práctica de estos deportes ) aunque es 

importante resaltar que el ultimate (dadas las mejores alternativas públicas y 

privadas) al igual que el Rugby, están asumiendo con fuerza nuevos practicantes, 

tanto hombres como mujeres. 

El género femenino prefiere actividades como el trote, la caminata y la actividad en 

el gimnasio y los hombres en cambio continúan haciendo parte de la tradición barrial 

de jugar fútbol y fútbol de salón.  

Esto finalmente evidencia como las alternativas en infraestructura no van de la mano 

de las preferencias deportivas barriales, siendo interesante determinar el papel que  

juega la Planeación Municipal e Institucional en esta dinámica.  

Para dar cumplimiento a lo dicho por el señor alcalde en su plan de gobierno para 
el deporte y la recreación: “Nos comprometemos a que los mandatos de la Ley 
181 de 1995 " Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, 
la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física y 
se crea El Sistema Nacional del Deporte ", se conviertan en programas y 
proyectos innovadores, y ejecutados de manera transparente por 
colaboradores idóneos. Tendremos un plan municipal del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre con seguimiento y 
evaluación por parte de la comunidad, incluyente, articulado con las comunas 
y veredas, instituciones educativas, población vulnerable, población con 
capacidad diversa, adultos mayores, y grupos étnicos”, es imperante 
establecer un sistema especial de políticas públicas municipales en deporte, 
recreación, educación física, aprovechamiento de tiempo libre y promoción de 
hábitos y estilos de vida saludables. 

Nuestra ciudad de Ibagué se enmarca dentro de un contexto de desarrollo y 
crecimiento en todos sus sectores, siendo el sector deporte uno de los principales 
factores que contienen un sinnúmero de falencias y acciones por construir en el 
ámbito de la cultura física municipal. 

Sin importar los obstáculos para su implementación, es de vital importancia que se 
conjuguen en el mismo objetivo todos y cada uno de los actores que hacen parte de 



su construcción como lo son: el gobierno municipal, organismos del deporte 
asociado avalados por el sistema nacional del deporte, organizaciones 
comunitarias, organizaciones recreativas, el sector educativo, el sector comercio y 
aquellas personas que sin pertenecer a alguna de las anteriores y tienen ideales 
sociales pueden aportar su granito de arena en su consolidación final.  

Logrado el reto de coordinar el futuro deportivo municipal, viene el proceso de 
establecer el mecanismo de seguimiento y evaluación del mismo, donde se debe 
proyectar la evidencia de efectividad política para asegurar el cumplimiento del as 
metas gubernamentales. 

Con este mecanismo, que debe ser cíclico de seguimiento semana a semana y mes 
a mes e igualmente determinante en datos de inicio de cada programa antes de 
comprometer tiempos y recursos; se garantiza una buena base para la planeación 
de los pasos subsiguientes como la distribución económica y fortalecimiento de los 
procesos de planeación que son determinantes para el éxito o fracaso del proyecto 
público. 

Es básico con estos pasos desarrollados el promover una sola unidad de dialogo, 
entendimiento y acciones para la construcción de nuestra política acorde con 
nuestras condiciones y exigencias municipales actuales y las necesidades reales 
de Ibagué con la orientación del desarrollo humano, la convivencia y la paz, sobre 
los principios de equidad, bienestar y desarrollo social de todas y todos los 
Ibaguereños. 

La realidad que enfrentamos como sociedad ibaguereña en los avances 
tecnológicos e informáticos nos ha limitado el hábito de ser constantes con la 
actividad física, de expresión cultural y de uso adecuado del tiempo libre, con la 
latente amenaza del sedentarismo poniendo en riesgo el desarrollo humano 
integral, la salud, la sociabilidad, la construcción de tejido social y el desarrollo físico, 
lúdico y cultural. 

NUESTRO PROBLEMA GENERAL: 

La población Ibaguereña, carece de un lineamiento operativo público que sirva 
como punto de partida para la participación ciudadana hacia el propio conocimiento, 
construcción, control y seguimiento de acciones que propendan por el desarrollo y 
fomento de la cultura física en nuestro territorio. 

Percibimos muchos problemas que aquejan el normal y lógico desarrollo de la 
cultura física municipal de los cuales resaltamos los más generales y comunes a las 
necesidades públicas. 

El sedentarismo poblacional: En el caso ibaguereño, el 72% de la población 
femenina y el 60% masculina tienen sobrepeso, situación que agrava el estado 
saludable de la mayoría de los habitantes de Ibagué, manifestándose la presencia 
de enfermedades no transmisibles por culpa del sedentarismo en nuestra población. 
La organización mundial-OMS, al igual que otros organismos nacionales e 
internacionales, ha hecho un llamado claro, para que todos los gobiernos 



promuevan la actividad física como una de las estrategias para disminuir el riesgo 
de múltiples enfermedades e incrementar los beneficios que pueden obtener los 
individuos y sociedades físicamente activas. 

El efecto vivido actualmente por el IMDRI en esta administración de acuerdo 
a los resultados negativos por el mal manejo de los escenarios de juegos 
nacionales y el bajo impacto en programas dirigidos a la población por la 
carencia de recursos: La situación vivida por el territorio Ibaguereño en el 
desarrollo de los juegos Deportivos Nacionales, no fue la mejor para nuestra 
hermosa ciudad. Perdimos la única oportunidad [L1]no convencional de tener los 
mejores juegos de la historia y los mejores escenarios deportivos competitivos del 
país, explicándolo mejor, los recursos que no teníamos en el instante de los juegos 
llegaron por medio del nivel nacional asegurando de esta manera la posibilidad de 
construir y mejorar los espacios físicos que se tenían. Ahora el municipio debe 
recurrir a la manera tradicional de el recaudo de impuestos por nuestra propia parte 
y esperar a ser priorizados en planes a futuro después de aspectos básicos como 
la atención en salud, vivienda, trabajo, educación etc… 

Igualmente, la imagen Institucional del IMDRI quedo socavada por los malos 
manejos económicos de la administración del momento, teniendo el IMDRI que 
trabajar arduamente para dar una nueva imagen de calidad y profesionalismo que 
este ente deportivo municipal debe tener y estar a la altura de las necesidades 
poblacionales de la ciudad. 

Por otro lado, la insuficiencia de recursos para la ejecución de los programas limita 
el accionar de los planes y programas, llevando al instituto a incorporar un número 
menor de monitores y técnicos, igualmente limita el acceso de materiales deportivos 
para ser utilizados con las comunidades y limita a su vez la cobertura poblacional 
de nuestros [L2]servicios, tarea que debe ser gestionada en todos los niveles 
estatales e internacionales con la participación de embajadas que son reconocidas 
por su aporte económico en el sector deporte. 

Los Escenarios Deportivos: Los recursos económicos municipales representados 
en las acciones del Instituto Municipal de Deportes IMDRI, son mínimos a la hora 
de tratarlos ya que son insuficientes para poder adecuarlos de forma total en la 
calidad que se espera para su optima utilización. Son divididos en niveles de 
servicios en 1, 2 y 3 de acuerdo a la cobertura, ubicación y complejidad de práctica 
deportiva. 

Los escenarios deportivos proyectados como nivel 1 para la práctica y proyección 
de alto de rendimiento competitivo son nulos en nuestra ciudad (excepción del 
estadio Manuel Murillo Toro), como resultado del nefasto manejo organizacional y 
técnico de la administración anterior con la ejecución de los Juegos Deportivos 
Nacionales, afectando a su vez los proyectos planteados de esta administración 
actual. Los deportistas proyectados para participación competitiva perdieron la 
única posibilidad no convencional de contar con escenarios idóneos a la altura de 
la practica competitiva federada en el orden nacional. 



La ciudad y resto de practicantes del deporte aficionado y recreativo perdimos la 
ilusión cercana de contar con estos espacios que serían la plataforma técnica de la 
preparación de canteras y talentos deportivos nacidos en nuestro territorio 
ibaguereño. 

Los escenarios deportivos tipo 2 y 3 que son los que la población utiliza, no cuentan 
con la totalidad de las garantías técnicas y estructurales para su correcta utilización, 
pero de igual forma son utilizados de forma asidua en esta ciudad, siendo el IMDRI 
la entidad encargada de dar un manejo positivo y con esfuerzos técnico-
administrativos los están sacando adelante. 

Para ello implemento un sistema de aportes económicos por parte de sus usuarios 
frecuentes con el objetivo que el mismo espacio físico sea autosostenible, ya que 
sería la única fuente de ingresos constantes para el instituto y así ser reinvertidos 
en los mismos. 

El actual problema por el uso de escenarios deportivos  

Podemos decir que el porcentaje mayor de los usuarios de los escenarios de nivel 

3 pertenecientes al sector son de mismo barrio. En los escenarios de nivel 2, los 

usuarios pertenecen a diferentes comunas y barrios de la ciudad, cuando son 

utilizados como centros de entrenamiento de Clubes y Ligas y mucho más cuando 

en estos se realizan campeonatos y torneos.  

El acceso a los escenarios, independiente de su connotación privada o pública, es 

fácil y de un bajo porcentaje de restricción, ya sea por pago en la utilización o por el 

debido proceso de asignación de espacios fijos o regulares.  

La cancha sintética del Polideportivo 14 de Octubre, tiene una gran demanda por 

parte de los Clubes y la comunidad, debido a su bajo costo comparado con las 

canchas sintéticas privadas. Además es un escenario novedoso y atractivo para la 

población deportiva, especialmente la comunidad del barrio El Jordán.  

La ciudad de Ibagué con más de cien escenarios en condiciones para el uso del 

tiempo libre, el deporte y la recreación aún se queda corto para satisfacer esta 

necesidad de su población. Igualmente se requiere de mayor vigilancia de la Policía 

para que los escenarios no sean ocupados por indigentes y personas que con el 

consumo de sustancias sicoactivas crean condiciones de inseguridad y riesgos a 

quienes pretenden hacer alguna actividad física.  

Se presenta irregularidad en la asistencia de usuarios a los escenarios. La 

satisfacción con su uso es proporcional a la inversión y mantenimiento que se hace 

del mismo, es decir, en la medida que el escenario se deteriora, su uso es menor. 

Igualmente se observan actos de vandalismo de inadaptados con la conservación 

del escenario, quienes producen daños en sus estructuras y amoblamiento. 



Con alta incidencia, la condición socieconómica de sector impide la explotación y 

uso adecuado del escenario. Los escenarios de nivel 3 y 4 se encuentran 

generalmente en todos los estratos y son utilizados por población de bajos recursos 

económicos que difícilmente aceptarían y podrían pagar una retribución económica 

por su uso en la mayoría de las veces. Igualmente no existe cultura ciudadana en 

estos sectores de la población hacia el sentido de pertenencia que se debe tener 

con el amoblamiento y ornato público. 

La carencia en la caracterización de escenarios deportivos 

Es importante el número de escenarios deportivos con que cuenta la ciudad, 

permitiendo la inclinación de la comunidad al uso del tiempo libre en actividades 

físicas. Los escenarios le han dado una gran perspectiva al sector y el Deporte, 

permitiendo cambios positivos en la actitud de los habitantes.  

Desde la administración pública de éstos, se ha hecho una importante labor y se ha 

generado conocimiento y experiencia desde la gestión para la asignación de 

espacios, el mantenimiento, la higiene y la socialización con la comunidad 

participante en la generación de sentido de pertenencia.  

Los escenarios se administran con sentido incluyente, para todo tipo de población 

socioeconómica y diversos objetivos, es decir, deporte comunitario, competitivo, 

educativo o por salud, entre otros. Se han posibilitado espacios para niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores, y esto es ya reconocido por la comunidad agradecida.  

Desde el análisis de resultados en las encuestas, se puede concluir que falta la 

promoción de estos espacios, que la gente demanda más conocimiento en el tema 

de cuales escenarios son públicos y cuales privados, cuáles son los procesos de 

adquisición de espacios deportivos y su ubicación, que disciplinas se practican allí 

y esto definitivamente es una responsabilidad del quienes administran tales 

locaciones.  

Haciendo un análisis desde la relación de las fichas técnicas elaboradas para cada 

escenario (anexos) y la caracterización de Escenarios Deportivos, puede 

observarse por ejemplo que si bien existen en las comunas una buena cantidad de  

escenarios deportivos y existen diferentes alternativas recreativas y Deportivas, 

dada la cantidad de jóvenes que acuden a estos (mayoría), se hace necesaria la 

intervención de actividades que apunten al ocio con nuevas y modernas tendencias 

deportivas y estas demandas, a su vez, deberían supeditar la infraestructura 

deportiva que se adecúe o se construya.  

Por último, es necesario que el desarrollo en la infraestructura ayude a vencer 

barreras socioculturales, pero depende del sector deportivo que se superen los 



inconvenientes con nuevas alternativas no sólo desde la infraestructura, sino desde 

las prácticas que estimulan el acondicionamiento físico. 

El bajo mercadeo de los escenarios deportivos  

Analizando los resultados de este trabajo, es determinante aclarar la necesidad del 

diagnóstico como herramienta de planeación deportiva desde una perspectiva 

social – derecho y/o desde el área comercial (mercadeo), que permita un mejor y 

mayor desarrollo deportivo y recreativo de la ciudad a largo plazo, además de una 

mejor relación entre administración–comunidad desde la comunicación y la toma de 

decisiones acertadas y acordes a las necesidades de la ciudad.  

Se deben realizar talleres de socialización y participación ciudadana que permitan 

la identificación de otras alternativas y acceder a otras posibilidades deportivas.  

Igualmente es importante necesidad de generar indicadores de gestión en la 

administración de escenarios deportivos que permitan identificar las necesidades 

de los usuarios o clientes con respecto al uso de los escenarios deportivos.  

Diseñar e implementar diferentes opciones deportivas a las tradicionales que 

permitan nuevas perspectivas a la comunidad participante de las organizaciones 

deportivas públicas y privadas, para llegar a nuevos mercados.  

En la medida que los escenarios de carácter público ofrecen, además de las 

alternativas deportivas y/o programas, actividades que propenden por la recreación 

y el esparcimiento, como actividades recreativas atraerán más usuarios. 

En el sector público, se hacen necesarias más actividades que apunten al aumento 

de la cobertura; pero también, es importante comenzar a repensar el paradigma de 

Préstamo de Escenarios públicos (gratuitos) a la comunidad, es hora de trascender 

el asistencialismo, que hoy en día, tiene fuerza en varias ciudades capitales de 

Departamentos, e indagar un modelo de cobro ya sea simbólico que permita la 

continuo mantenimiento de los escenarios, con el fin de mejorar la calidad del 

servicio en todos los sentidos.  

En España, por ejemplo, que lleva un largo recorrido en el estudio de Escenarios 

deportivos, y que además posee un Modelo deportivo similar al de Colombia, ha 

logrado superar el asistencialismo común y ha logrado generar sistemas de cobro, 

acorde a las necesidades y a las condiciones socioeconómicas de la población.  

Tanto en las organizaciones deportivas Públicas y Privadas, se hacen necesario 

implementar algunos indicadores básicos, que permitan conocer los niveles de 

concurrencia o utilización de los espacios deportivos y recreativos, en los informes 



que se presentan con periodicidad en la administración; ello con el fin de determinar 

a futuro, mejores servicios a la comunidad; tales como: 

1. Análisis de tiempo real utilizado  

2. Número de prácticas deportivas (por servicios o usuarios)  

3. Número de disciplinas deportivas por escenario  

4. Censo poblacional, es decir, el análisis del “tipo” de usuario o cliente (sexo, edad, 

estrato, condición académica y laboral) entre otros.  

5. Análisis del sector deportivo (recreativo, competitivo, social, educativo, etc.)  

La escasa formación del talento  

Ofrecer formación profesional y capacitación en gestión deportiva, formulación de 

proyectos, nuevas tendencias deportivas y sobre todo, en escenarios deportivos 

para el personal vinculado al sector; de igual forma, es necesario incluir estas 

temáticas en las instituciones de educación superior formadoras de profesionales 

del área deportiva.  

La baja cantidad y escaso recurso para el sostenimiento de la Infraestructura  

Es primordial la necesidad de implementar, en la mayoría de escenarios, sistemas 

de mantenimiento que garanticen su vida útil, como reflejo del compromiso 

administrativo.  

Asimismo se debe educar e incentivar el sentido de pertenencia de la comunidad 

en procura de un mayor cuidado de los escenarios deportivos, vinculando la posible 

población usuaria desde la etapa de diseño.  

Nula accesibilidad para la población en condición de Discapacidad Física  

Se hace necesario implementar herramientas básicas de investigación que reflejen 

las necesidades de las personas en condición de discapacidad, tales como las rutas 

de acceso y las posibilidades deportivas que hay dentro de la infraestructura para 

esta población. 

Bajo incentivo para los Técnicos y Entrenadores Deportivos: Personas que son 
las más importantes dentro del engranaje del deporte y los resultados esperados 
para posicionamiento competitivo en los órdenes municipal, departamental, 
nacional e internacional. Sus remuneraciones no son las más acordes frente a los 
compromisos competitivos donde su capacidad es infravalorada de acuerdo al 
esfuerzo y compromiso requerido para ello. Los bajos salarios y las pocas garantías 
para lograr buenos resultados en sus disciplinas, han obligado a cambiar las 



orientaciones que anteriormente se realizaban como el proceso de 
descentralización del deporte en el territorio departamental y actualmente todos los 
entrenadores de ligas se raizaron en esta la ciudad de Ibagué, perdiendo asi la 
cobertura departamental pero ganando Ibagué en su presencia pero de bajo 
impacto por la carencia de espacios competitivos como anteriormente plasmamos.  

El respaldo laboral para este gremio no es fijo, teniendo que vincularse laboralmente 
por tiempos reducidos y sin continuidad no permitiendo un  buen desarrollo ni 
avances en lo deportivo. 

Los técnicos y/o entrenadores de clubes, son en su mayoría personas que gustosos 
de su práctica deportiva, alguna vez fueron deportistas pero carecen de los 
suficientes conocimientos pedagógicos y técnicos para una verdadera enseñanza 
de la disciplina. Sus recursos provienen de lo que puedan recibir como 
remuneración de los clubes donde laboran y complementan prestando sus servicios 
parciales en colegios y escuelas cercanas para su sostenimiento personal y familiar. 

Baja estructura organizativa y el pobre impacto de las Ligas y Clubes 
Deportivos Municipales: La actualidad y el desarrollo del contexto obligan a ver 
estos organismos deportivos como las empresas deportivas de carácter privado que 
deberían ser. Por lo general y en su mayoría no son concebidas así. Las ligas en su 
totalidad funcionan por la unión de clubes deportivos (unos operantes y otros 
inoperantes) y trabajan con el objetivo de participar y desarrollar su deporte 
competitivo con los recursos que le proporciones el estado en los tres órdenes: 
Gobernación a través del ente departamental (indeportes Tolima), Alcaldía a través 
del ente municipal (IMDRI) y porque no Coldeportes Nacional en el mismo orden. 
Su organización administrativa es de valorar en unos casos y otras tienen un largo 
camino por recorrer si quieren ser reconocidas como organismos deportivos de nivel 
frente a sus similares de otros departamentos, señalando por su situación al estado 
de gobierno que mal o bien les ayuda en la medida de sus posibilidades y 
pretensiones del momento. 

Los clubes deportivos se instauran como agrupaciones de conocidos para tareas 
simples como poder participar con un grupo reducido de niños en actividades 
deportivas y competitivas organizadas por otras entidades. Algunas cobran sus 
cuotas mínimas para su sostenimiento, otras cobran sus servicios de acuerdo a 
donde se encuentren funcionando o el nivel de pago de los mismos. Su estructura 
administrativa y técnica no están definidas en buenos o excelentes procesos que 
cambien a positivo su panorama para volverse autosostenibles. Están urgidos del 
apoyo del gobierno siendo de carácter privados. 

Estas asociaciones no son concebidas como las empresas deportivas que 
realmente deberían ser y funcionar bajo los principios de unidades económicas 
organizadas por medio de factores humanos, administrativos, financieros para 
producir bienes y servicios con el ánimo de alcanzar un fin determinado en el marco 
del deporte, la recreación y la salud. 



Las ligas y clubes deportivos son empresas que actualmente están obligadas por el 
cambio del estado benefactor, a ser autogestoras de los procesos administrativos y 
financieros, generando consigo autonomía y creatividad a sus responsabilidades 
pero igualmente retos. 

Una dirigencia deportiva municipal no empresarial: Este gremio, aporta su 
tiempo y esfuerzos de acuerdo a sus posibilidades, tratando de desarrollar en los 
campos de lo administrativo y técnico a los órganos deportivos a su cargo, pero la 
insuficiencia en recursos propios y el asistencialismo ha debilitado la misma 
organización deportiva. Una importante debilidad de la gestión se expresa en esta 
falta de fuentes de financiación distintas del estado, para la sostenibilidad de 
políticas, planes y proyectos que exigen continuidad en los organismos deportivos. 

Igualmente, la capacitación en áreas de administración es escasa reflejándose 
directamente en el desempeño de clubes y ligas deportivas donde prestan sus 
servicios dirigenciales. También se suma la situación que estos servicios no son 
remunerados en su mayoría para estas personas que tratan de sacar el deporte 
adelante. 

Bajo impacto de los Juegos del sector Educativo: como plataforma y resultado, 
los juegos del sector deben ser el principal factor determinante en el sistema de 
talentos deportivos que se proyecten a lo competitivo en nuestro municipio, donde 
integraran las bases de los clubes y ligas del Tolima con proyección a lo nacional e 
internacional. Sus recursos cada vez y al igual que todos deben ser seguros para 
su desarrollo y fortalecimiento como el programa deportivo de base en el sistema 
deportivo ibaguereño. 

La escasa planificación en el Deporte: La debilidad palpable en los procesos de 
planificación y procesos administrativos como planes de negocios son los causantes 
del bajo desarrollo deportivo que presentan estas organizaciones. Al no tener 
definidos los sistemas de progresión deportiva desde lo municipal, no se podrán 
tener resultados en el orden nacional e internacional. Todo es una cadena unida de 
acciones y consecuencias que le dan el matiz de deporte desarrollado o 
subdesarrollado. 

La escasa implementación deportiva para su práctica: todos los organismos del 
deporte municipal son carentes de la adecuada, optima y suficiente dotación de los 
materiales deportivos en los ámbitos público y privado; la tecnología es cambiante 
cada 18 meses y el deporte no puede estar alejado de los mismos, generando un 
estancamiento continuo y nos rezagan otros departamentos o ciudades que están 
a la vanguardia gracias a los músculos financieros que los soportan. 

La carencia en la capacitación deportiva municipal: varios tipos de capacitación 
se requieren adelantar en este campo, desde lo deportivo a lo recreativo, desde los 
estilos de vidas saludables hasta optima utilización del tiempo libre. Tampoco se 
debe dejar de lado la urgente actualización de los dirigentes que integran los 
órganos directivos de los clubes y ligas deportivas de nuestro territorio en lo 



empresarial, en mercadeo del deporte, gestión de proyectos, igualmente en cómo 
desarrollar las áreas de gestión corporativas de sus empresas etc. 

Lo anterior, es sumado igualmente a las carentes líneas de acción a seguir 
emanadas por los entes deportivos del departamento y del municipio, ya que no 
existe una comunicación clara y continua que construya junto con los órganos 
deportivos correspondientes (ligas y clubes) un norte definido para todos donde lo 
que se proponga se logre así sean muchas o pocas las ideas a consolidar. 

Un alto porcentaje de las personas que impactan el desarrollo de lo deportivo son 
personas con gran responsabilidad en lo que hacen, pero desde su empirismo 
tradicional, no se han actualizado con temas de vanguardia y establecidas en esta 
actualidad del siglo XXI. 

La nula educación física en el establecimiento educativo: el exceso de 
deportivización del currículo en las instituciones educativas, ha limitado el accionar 
físico de los estudiantes en todas las edades y sobre todo en el sistema público de 
primaria donde el docente de educación física no existe. 

La baja credibilidad del tema en el ámbito gubernamental es uno de los factores 
imperantes para su escaso fortalecimiento desde lo educativo, la carencia de 
información estadística en los estamentos para el desarrollo y fortalecimiento del 
área es imperante para su progreso. 

Igualmente, la carencia de proyectos definidos desde las secretarias y la carencia 
de comunicación efectiva entre estas entidades paralizan el progreso del programa 
en el orden de las entidades educativas. 

La carencia de programas de esta índole en el sector rural agudiza más la crisis que 
se tiene en la municipalidad, donde no existen ni los materiales ni los docentes del 
área y menos las bases de datos para mejorar sistemas de evaluación pertinentes 
de la misma. 

También se refleja la poca preparación en el trabajo de educación física para el 
sector con discapacidad; aspectos reflejados en la Ley 934 y pobres ante su 
aplicabilidad. 

Un plan municipal de educación y un comité municipal de educadores podrían 
generar más posibilidades e ideas para aplicar hacia el mejoramiento de esta 
catedra educativa. 

Vincular a la universidad del Tolima frente al a investigación de la educación física 
y la formación para su argumentación seria propicio ya que no hay otro estamento 
más cerca de su promoción y desarrollo en el territorio del Tolima. 

El bajo nivel del deporte municipal: es un proceso a fortalecer ya que carecemos 
de buenas bases informativas y de estadísticas que nutran el panorama de forma 
continua y evaluable, programas destinadas al apoyo o fomento deportivo en el 
sector con discapacidades son mínimos donde todo se resume a un festival 



demostrativo de lo que hacen en una sola jornada o parcialmente con procesos 
poco prácticos en sus tareas formativas competitivas. Competitivamente no somos 
referentes en el nivel nacional y nuestro porcentaje participativo es mínimo en 
cuanto a representación nacional e internacional. 

La carencia de la recreación como programa municipal: la conciencia dirigencial 
frente a esta práctica es débil en su generación de acciones por parte de los actores 
que la deben comprender, su desarticulación frente al plan nacional es el reflejo de 
lo que se vive en los ámbitos del país en forma general ya que no hay formación 
como lo trata de tener el sector deportivo convencional competitivo. 

No existen comités municipales ni departamentales que desarrollen este 
lineamiento nacional en lo municipal, a pesar de existir intentos y estudios en 
algunos departamentos, acá en nuestro medio no tenemos esos avances que 
configuren su solidez para tratar. 

Desconocemos igualmente los diversos sectores que la recreación ofrece para su 
realización como lo son la ambiental, la turística, la pedagógica y no solo la 
deportiva. 

Los juegos tradicionales están poco difundidos, ya que son de gran riqueza regional 
y se viene perdiendo en nuestros niños y jóvenes. 

Los esfuerzos de los entes deportivos departamentales y municipales se orientan 
en más de un 70% al deporte dejando de lado otros sectores. 

Existiendo actualmente la red nacional, acá en el Tolima no existe la red 
departamental y menos la municipal en la ciudad de Ibagué. 

La nula investigación en el marco de la cultura física para su fortalecimiento 
y desarrollo: No se cuenta con un programa de investigación, formación y 
extensión para el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, para 
cualificar el liderazgo y gestión de las organizaciones y la promoción deportiva y 
recreativa a nivel comunitario. Esto retrasa nuestro progreso y no nos orienta en la 
visión propuesta por el plan decenal del deporte 2009-2019. 

La falta de un sistema de selección de talento deportivo y proceso deportivo 
competitivo Ibaguereño: el 90% de los clubes deportivos del departamento se 
encuentran ubicados en la ciudad de Ibagué, por tanto, se debería contar con un 
sistema de detección y proyección de deportistas talento para integrar a futuro 
organismos más adelantados como la liga del deporte especifico y a su vez sea 
convocado a participar en eventos nacionales e internacionales. El sistema 
educativo es la fuente de estos talentos, pero lamentablemente este sistema no 
existe para su implementación. Con unos indicadores y estándares se podría 
desarrollar dicho programa o sistema por medio de una mesa de trabajo que 
determine las condiciones, gestión, organización, coordinación y financiación para 
ello. 



Sumado a lo anterior, no se cuenta con estudios proyectados sobre el biotipo 
municipal para la proyección de deportes fuertes en esta zona como aporte a las 
proyecciones departamentales regionales competitivas que tampoco existen como 
sistema de desarrollo competitivo departamental. 

La no continuidad de las políticas establecidas en administraciones pasadas 
que dieron resultados positivos: Este es el eterno problema que llega con las 
nuevas administraciones. Los programas no son revisados, evaluados ni aprobados 
por el simple hecho de ser efectuados por los antecesores de gobierno. Esto implica 
reiniciar con los mismos inconvenientes, defectos y problemas que fueron 
solventados anteriormente pero que ahora retrasan aún más los procesos como 
planes y programas de gobierno a realizar. 

De este modo es necesario implementar las políticas públicas del deporte, la 
educación física y la recreación porque Ibagué debe proyectar al sector deporte 
como la estrategia de construcción de oportunidades de participación social, 
garantizando su acceso y práctica en condiciones dignas, para la niñez, la juventud, 
los adultos, las personas en situación vulnerable o de discapacidad, las mujeres y 
los adultos mayores que habitan esta la capital Tolimense. 

Para destacar la viabilidad de pertinencia al respecto de la política pública en cultura 
física municipal, tomaremos varios aspectos que lo justifican. El primero como 
estrategia político social integral, que identifica el papel constructor de esa cultura 
física como agente de promoción y fomento en el desarrollo integral. 

El segundo, como reto de la sociedad ibaguereña que oriente su política social hacia 
el desarrollo humano, convivencia y la paz, según lo estipula el Gobierno Nacional. 

El tercero, dicha formulación nace desde la necesidad de implementarse desde el 
barrio, la comuna y los corregimientos, zonas que enmarcan los requerimientos con 
el concurso igualmente de las organizaciones deportivas, de recreación, de 
educación física, asociaciones, corporaciones gremiales, sociales y comunitarias. 

El cuarto, como instrumento de gestión pública, de implementación, seguimiento y 
evaluación de las metas de desarrollo en el marco del Sistema Nacional del Deporte 
y el plan de desarrollo municipal de Ibagué. 

En este sentido la pertinencia en materia de política pública de contribuir en el 

proceso por el cual se generan innovaciones, hace parte de la agenda política de 

los países desarrollados y Colombia va en su tránsito. Se la reconoce como una 

actividad de orden público esencial para la competitividad de las economías 

nacionales y nos define que es una fusión de relaciones entre varias instituciones u 

organismos, de actores sociales, igual de tareas dirigidas a grupos sociales 

heterogéneos, siendo concebidas por personas para personas, no son perfectas, 

logrando diferentes objetivos según las regiones, grupos sociales y los tiempos en 

que se aplican. 



Aprobadas las líneas generales de la política municipal de cultura física, 

encontraríamos caminos idóneos para la implementación de soluciones 

concertadas y estructuradas comunitariamente para la ejecución de planes, 

programas, proyectos y obtener productos deportivos, medibles, controlables y 

mejorados a futuro. 

Estas alternativas de solución pueden ser resumidas en varios campos generales 
y para su implementación se definirían de manera específica según sean 
estipulados sus programas: 

 Configurar el sistema municipal de la cultura física. 

 Crear la base de datos municipal de organismos que integren el sistema 
municipal. 

 Ampliar la presencia institucional en todos los sectores de Ibagué. 

 Crear o fortalecer el observatorio municipal de la cultura física de Ibagué. 

 Crear la nueva sede del Ente Deportivo Municipal-IMDRI. 

 Garantizar la participación ciudadana en todos los programas y proyección 
de servicios. 

 Optimizar el uso de recursos del sector. 

 Generar más fuentes de financiación para el sector. 

 Vincular a la empresa privada y el sector público en la financiación. 

 Crear la unidad de proyectos del sector cultura física en todos los órdenes 
desde lo municipal hasta lo internacional. 

 Garantizar la infraestructura para el desarrollo de la cultura física de Ibagué. 

 Fomentar las practicas del deporte social comunitario y sus líneas. 

 Fomentar el deporte estudiantil y sus líneas. 

 Fomentar el sector recreación y sus líneas. 

 Promover el desarrollo de la EF en el PEI de inst Educativas. 

 Mejorar los logros deportivos competitivos del deportista ibaguereño en 
proyección departamental, nacional e internacional en lo convencional y 
paralímpico. 
 
EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION A LA 
PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: (ámbitos financiero, técnico y jurídico). 
 

 ALTERNATIVA 1: PLAN DE GESTION DE LA CULTURA FISICA 
IBAGUEREÑA 

 ALTERNATIVA 2: IBAGUE DESARROLLANDO EL DEPORTE 

 ALTERNATIVA 3: IBAGUE RECREATIVA 
 

 



TABLA COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

Estudios Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Estudio 
Técnico 

Representa una gran variedad de programas 
que unidas entre sí como lo son: Deporte para 
La Paz, Recreando a Ibagué, La Educación 
Física y su Movimiento, Centros de 
Educación Física y el programa de 
construcción, mantenimiento y adecuación de 
escenarios recreodeportivos; siendo 
complemento transversal entre las diferentes 
áreas que la conforman en los campos 
Deportivo, Recreativo, de aprovechamiento 
del tiempo libre, la Educación Física, los 
hábitos y estilos de vida saludables.. 

Centrada exclusivamente en la financiación total 
del complejo grupo del deporte asociado y 
competitivo, donde el IMDRI cumple el papel de 
financiador en preparación deportiva, 
participación de ligas y clubes en eventos 
federados del orden nacional (papel que debe 
desempeñar el ente departamental), 
construcción de escenarios competitivos de alto 
nivel y eventos federados y organizados en 
nuestra ciudad musical. Igualmente, el estado 
municipal propenderá por el desarrollo 
simultaneo de la ciudad para albergar mega-
eventos deportivos competitivos. 

Esta alternativa propende por la 
coordinación y  desarrollo de todo el 
ámbito recreativo que debe tener nuestra 
ciudad en aras de consolidad esta cultura 
como pilar en la formación personal y 
social del ciudadano ibaguereño, por 
medio de 4 áreas que son las encargadas 
de consolidar y fomentar la cultura de la 
recreación social de la ciudad.  

Estudio 
Jurídico 

Esta alternativa recoge los principios 
fundamentales prescritos en la Ley 181 de 
1995, Art 52 CPC, Ley 715/2001, Dec 
1387/1970, Ley 912/2004, Dec 2771/2008, 
Ley 1355/2009, Carta de Ottawa, Dec 
3039/2009, Ley 912/2004, Ley 812/2003, Dec 
1228/1995 y Dec 3888/2007. 

Art 52 CPC, Ley 181/1995, Ley 715/2001. Dec 1387/1970, Art 52 CPC, Ley 
181/1995, Ley 912/2004,  

Estudio 
Financiero 

Deporte para La Paz $783.125 
 
Recreando a Ibagué $189.000 
 
Actividad Física con Corazón Saludable                 
$478.078 
 
Educación Física y su Movimiento. $844.250 
 
Centros de Educación Física. $20.250 
 
Construcción, Mantenimiento y Adecuación 
de Escenarios Deportivos.               $658.733 
 

Financiación del deporte competitivo asociado 
para el orden federado (Ligas) $2.500.000 
 
Construcción de un centro de Alto Rendimiento 
con todas las garantías para la competición de 
alto nivel contemporáneo. $500.000. 
 
Fortalecimiento institucional del deporte 
asociado: sedes y escenarios para las ligas 
deportivas departamentales. $1.250.000. 
 
Construcción de la casa del deportista 
Ibaguereño. $500.000. 
 
Apoyar todos los eventos competitivos federados 
organizados por el Comité Olímpico Colombiano. 
$1.250.000. 
 
Desarrollo de la infraestructura deportiva de la 
ciudad hacia la alta competencia. $120.000.000 

 

Desarrollar el proceso de formación del 
recreador ibaguereño. $200.000. 
 
Desarrollar el centro de investigación de la 
Recreación. $200.000 
 
Ejecución de programas recreativos y 
campamentos. $2.500.000 
 
Consolidación de la red ibaguereña de la 
recreación. $200.000 

 

TOTAL  $2.973.436. (Cifra en miles de pesos) $126.000.000 (Cifra en miles de pesos) $3.100.000 (Cifra en miles de pesos) 



POLITICA PUBLICA: 

PLAN DE GESTION DE LA CULTURA FISICA IBAGUEREÑA: 

 

 

 
















