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1. MARCO NORMATIVO: 
 

Por ser el municipio la entidad territorial responsable de la prestación de los 
servicios sociales básicos y, por tanto de garantizar los derechos sociales en 
nombre del Estado, le corresponde asegurar el derecho al acceso, práctica y 
disfrute del deporte y la recreación en los términos señalados, por la Constitución, 
la Ley y las políticas públicas que las interpretan y desarrollan. 
 
Certificar al municipio es un mecanismo para asegurar que las políticas y los 
recursos se orienten a esos fines sociales y también a garantizar y restituir los 
derechos fundamentales, entre lo que se encuentra el deporte y la recreación. 
 
1.1. Régimen municipal 
 
La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 311 que “Al 
municipio 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 participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes”. 
De la misma manera el régimen municipal le concede personería jurídica y lo 
define como la entidad territorial fundamental de la división político administrativa 
del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites 
que le señalen la Constitución y la ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.1 
Para alcanzar las metas sociales del Estado, es decir, el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida, la Constitución define en su artículo 366 las 
prioridades sociales del Estado a través del Gasto Público Social, señalando 
inicialmente a la salud, la educación, el saneamiento ambiental y el agua potable 
como prioritarios para estos fines. 
El Acto Legislativo No. 2 del 18 de agosto del año 2000, modificó el artículo 52 de 
la Constitución incorporando al “deporte y la recreación” como parte del Gasto 
Público Social. 
Las obligaciones del municipio entonces se dirigen prioritariamente a atender las 
necesidades de la población y de manera enfática aquellas protegidas 
Constitucionalmente como derechos sociales. 
Siendo el deporte y la recreación una de las obligaciones; y por tanto de las 
competencias municipales, se estableció un marco legal para su desarrollo, 

                                            
1  Ley 136 de 1994 
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contenido para el caso, en la Ley Orgánica de Planeación2 y, en la Ley 181 de 
enero de 1995, conocida como la ley del deporte. 
 
En la primera, en desarrollo del precepto Constitucional de los artículos 339 y 
siguientes, se adoptan los instrumentos para materializar estas obligaciones, 
mediante la formulación de planes de desarrollo nacionales, departamentales y 
municipales, que expresen las políticas públicas, racionalicen el gasto, permitan 
evaluar su impacto y contribuyan al bienestar y mejoramiento de la calidad de vida 
de la población. 
En la segunda, es decir en la Ley 181 de 1995, mediante la cual se crea el sistema 
nacional del deporte, también se definen las obligaciones del municipio como 
responsable de la prestación de los servicios de recreación, deporte, educación 
física y aprovechamiento del tiempo libre, los que luego, en el año 2002 se 
extienden a la actividad física. 
 
 
1.2. El derecho al deporte y la recreación en la Constitución Política de 
Colombia. 
 
“Si bien es cierto que el reconocimiento del deporte, la recreación y la educación 
física a cargo del Estado, se remonta en Colombia desde finales del siglo XIX, solo 
hasta la Constitución del 91 se eleva a la categoría de derecho fundamental y 
posteriormente, mediante el Acto legislativo 2 del 2000 se reconoce “al deporte y 
la recreación” como parte del gasto público social, adicionando el alcance de los 
artículos 365 y 366 de la Carta Magna, en la búsqueda del bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
El artículo 52 del ordenamiento superior “reconoce el derecho de todas las 
personas 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”.3 
Posterior a la Constitución de 1991, se desarrolló el artículo 52 de la misma 
mediante la Ley 181 de 19954, por medio de la cual se creó el Sistema Nacional 
del Deporte, como el instrumento para coordinar, articular, descentralizar e 
implementar las políticas públicas del deporte, la recreación y la actividad 5física 
en el país, bajo la dirección y orientación del Instituto Colombiano del Deporte, 
COLDEPORTES. 

                                            
2  Ley 152 de julio de 1994 
3 Art. 52. CPC - Modificado Acto Legislativo 02 de 2000 
4 Ley 181 de Enero 18 de 1995. Conocida como Ley del Deporte en Colombia 
5 El término y alcance de “actividad física” se propone en la base de la pirámide de la iniciación deportiva 
junto a la recreación, para que ambas constituyan el soporte del “deporte social comunitario”. 
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Estas políticas por mandato Constitucional (artículos 339 al 343) se expresan en 
planes de desarrollo, cuya estructura, forma y alcance están regulados por la Ley 
orgánica de planeación (Ley 152 de 1994) y, su interpretación ha sido establecida 
por jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en diversas sentencias. 
 
Que el deporte y la recreación sean reconocidos como derechos sociales y que 
hagan parte del gasto público social, generan obligaciones y oportunidades para la 
gestión pública, orientada a garantizar estos derechos mediante la prestación del 
servicio público de deporte, recreación y la actividad física. 
 
 

1.3. El deporte y la recreación como Gasto Público Social 
 

El gasto público social cuenta con recursos del Sistema General de 
Participaciones,  de ahí que “el numeral 12 del artículo 74 de la Ley 715 de 2001, 
que dicta normas orgánicas en materia de recursos y competencias, estipuló que 
será función de los departamentos coordinar acciones entre los municipios para 
desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el territorio”. 
“El numeral 7 del artículo 76 de la misma ley establece que, en materia de deporte 
y recreación, los municipios deben planear y desarrollar los programas y 
actividades en estas materias y construir, administrar, mantener y adecuar los 
escenarios deportivos6”. 
A los fines sociales del deporte, la recreación y la actividad física, se 
complementaron las normas referidas al reconocimiento de estos derechos para la 
población con discapacidad7 y la creación del Comité Paralímpico que amplía el 
contexto del Sistema Nacional del Deporte. 
Estos derechos se garantizan a través de diversos organismos que conforman en 
Colombia el sistema nacional del deporte pero de manera especial a través de las 
entidades territoriales, es decir los departamentos, distritos y municipios en el 
marco de las competencias definidas en la Ley 181 de 1995. 
 
 

1.4. La Ley del deporte, 181 de 1995 
Mediante esta ley se crea el sistema nacional del deporte, estableciendo el 
régimen de competencias de las entidades territoriales en la materia. Al municipio 
le corresponde, entre otras, las siguientes funciones: 

                                            
6 Forjar una cultura para la convivencia. Visión Colombia 
8 Ley 582 de 2000 
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1. Proponer el plan local del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, realizando su seguimiento y evaluación con participación 
comunitaria.  

 
2. Programar la distribución de los recursos en su respectivo territorio. 

 
3. Proponer los planes y proyectos que deban incluirse en el plan sectorial 

Nacional. 
 

4. Estimular la participación comunitaria y la integración funcional en los 
términos de la Constitución Política, la ley y las demás normas que lo 
regulen. 
 

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. 
 

6. Cooperar con otros entes públicos y privados para el cumplimiento de los 
objetivos previstos. 
 

7. Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas sobre reserva de 
áreas en las nuevas urbanizaciones, para la construcción de Escenarios 
deportivos para el deporte y la recreación. 
 

8. Construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los 
respectivos escenarios deportivos. 

 
 

1.5. La Certificación Municipal 
 

El Decreto Ley 4183 de noviembre 3 de 20118, el acuerdo 13 de 2009 del Consejo 
Directivo de Coldeportes, mediante el cual se adopta el plan decenal del sector y, 
la Ley 1450 de 2010, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 
2014, contemplan la certificación de los municipios, especialmente de su 
infraestructura deportiva y recreativa. 

                                            
8
 Una de las funciones asignadas al nuevo Departamento Administrativo del deporte consiste en “31: Acreditar a los Entes 

Departamentales de Deportes y Recreación y a través de ellos certificar a los municipios y organismos del Sistema  
Nacional del Deporte” 
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La certificación de la infraestructura representa uno de los tres componentes del 
mínimo vital que debe garantizar el municipio, junto con el fortalecimiento 
institucional del sector y una oferta que garantice aumentar la cobertura de la 
actividad física, la recreación, la educación física y el deporte. 
Buscando un mayor impacto social de las políticas públicas, racionalizar los 
recursos y exigir la concurrencia, subsidiariedad y coordinación entre la nación, los 
departamentos y los municipios, se establecerán lineamientos de política y metas 
de desarrollo con estándares mínimos que deberán reflejarse en la gestión y en 
los indicadores que dan cuenta de los resultados. 
De esta manera se puede asegurar que los recursos transferidos a los municipios 
vía SGP, del impuesto al tabaco, de la telefonía móvil, de los recursos de 
cofinanciación o los provenientes de las regalías, apunten a objetivos sociales 
coherentes y armónicos con los propósitos de desarrollo. 
“Quienes cumplan estándares de infraestructura, cuenten con un mínimo de 
organización, con un programa de mínimo vital y atiendan los lineamientos de la 
política, serán certificados y podrán beneficiarse de los recursos previstos para el 
sector. En esta actividad se deben involucrar los entes deportivos departamentales 
por cuanto a través de ellos se promoverá y evaluará la certificación municipal”9. 
 
Los servicios que prestan los Entes Deportivos Municipales, se deben articular con 
el Sistema Deportivo Departamental de modo que sus acciones estén orientadas 
al logro de los objetivos y Metas del Departamento, que a su vez se inscribe en los 
objetivos y Metas del plan decenal sectorial. 
 
La certificación de que trata la legislación vigente y el plan decenal del deporte se 
enmarca en tres principios rectores a saber: 
 

a) La reorganización y fortalecimiento de los organismos públicos y privados 
que conforman en Colombia el Sistema Nacional del Deporte 
 

b) Aumentar la cobertura de la oferta de servicios mediante una política de 
promoción y fomento y, 
 

c) Desarrollar una política de excepción para proteger y estimular a los 
talentos deportivos desde edades tempranas y articular esos esfuerzos con 
el sistema del deporte asociado del país. 

 

                                            
9 Objetivo estratégico 6 del lineamiento 1 del plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la 
actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz. 

 



  

 

 
“Desarrollo Económico Con Equidad Social” 

Centro Administrativo Municipal Taraza Antioquia – Cll 30 No. 30-38 Barrio la Frontera 
Conmutador: (4) 836 50 01 – Telefax: (4) 836 50 01 

www.taraza-antioquia.gov.co – email: alcaldía@taraza-antioquia.gov.co 

Estos mismos principios rectores se transforman en la gestión municipal en tres metas 
que deben atender como “mínimo” los municipios. Esas metas son los componentes 
del mínimo vital y se expresan en i) Que el municipio cuente con una organización 
pública y privada responsable de las políticas sectoriales, ii) Que el municipio 
garantice unos espacios públicos y la infraestructura en condiciones de accesibilidad, 
buen estado y utilizada en condiciones de equidad, calidad y seguridad y, iii) que el 
municipio cuente con una oferta institucionalizada de servicios, programas y/o 
proyectos que promuevan la actividad física, la recreación, la educación física y el 
deporte, especialmente el deporte estudiantil y socialcomunitario. 
 
Para la mantener la certificación el municipio deberá invertir gradualmente todos los 
recursos sectoriales y las fuentes que gestione para estos fines, de manera prioritaria 
a las metas que garantizan este mínimo vital. 
 
Coldeportes, a partir del año 2011, ha señalado la destinación de un porcentaje de los 
recursos del tabaco para la formulación de planes de desarrollo decenales 
municipales con el propósito de incorporar estas metas e indicadores en las metas de 
desarrollo municipal. 
 
De ahí que el marco legal establecido para el sector y de manera especial para la 
certificación de los municipios se circunscribe a las políticas nacionales, 
departamentales, distritales y desde luego a las municipales, que deberán estar 
contenidas en planes decenales de carácter indicativo. 
 
 

2. LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DEL DEPORTE, LA RECREACION, 
LA EDUCACION FISICA Y LA ACTIVIDAD FISICA EN COLOMBIA 
 

En Colombia la política pública que rige a los organismos públicos y privados que 
conforman el sistema nacional del deporte, está contenida en el plan decenal 
aprobado como plan sectorial por el Consejo Directivo de Coldeportes, ello 
compromete los recursos públicos a las metas, objetivos y estrategias allí 
contenidos. 
 
2.1. El Plan Decenal del Deporte, la recreación, la educación física y la 
actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-2019 
 
El plan decenal resulta de un proceso de consulta y concertación con los 
departamentos, los municipios, los organismos del deporte asociado convencional, 
paralímpico y de las organizaciones de la recreación, la educación física 
definiendo los lineamientos de política, los objetivos estratégicos y las metas que 
se vienen implementando en el país al horizonte del año 2019. 
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Hasta la fecha anterior al plan decenal, cada municipio, departamento y cada 
organización venía haciendo bien o mal, lo que le pareciera más indicado, 
sumando cientos de programas, políticas desarticuladas, esfuerzos atomizados, 
pérdida de recursos y bajo impacto en las metas sociales de desarrollo. 
 
Por tanto el plan decenal es un acuerdo de mínimos para garantizar el derecho al 
deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, de conformidad con 
las competencias de cada nivel público o privado de los organismos que 
conforman en Colombia el Sistema Nacional del Deporte y establece el escenario 
de gestión pública para el sector a partir del cual se comprometen metas e 
indicadores para dar cuenta de los resultados y el impacto en relación con el 
desarrollo humano, la convivencia y la paz. 
 
El proceso de consulta participativa y de concertación se construyó a partir de un 
juicioso diagnóstico sobre la situación del sector y la evaluación de anteriores 
planes, experiencias y un análisis sobre la invisibilidad del sector en la agenda 
pública, la disminución de sus recursos y la vulnerabilidad de los organismos 
públicos y privados responsables de su promoción y fomento. 
 
2.1.1. Alcances del plan decenal nacional 
 
El horizonte del plan decenal al año 2019, busca una mayor articulación a los 
planes nacionales y territoriales de desarrollo, así como la necesidad de hacer 
posible, los desafíos que se ha impuesto el país a través de la construcción de una 
visión de más largo plazo que facilite los procesos de gestión y, el impacto de las 
políticas al servicio del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. 
 
La apuesta del plan decenal busca también una mayor jerarquía para el deporte 
en Colombia, un reconocimiento a su papel en el desarrollo económico, a su 
contribución a las metas sociales por sus enormes ventajas para servir a la 
convivencia, la paz, la construcción del tejido social y su capacidad para lograr 
beneficios en educación, salud, integración social, cultura, medio ambiente y el 
bienestar y felicidad de la población. 
 
Así mismo, el plan reconoce al deporte, la recreación y la educación física y la 
actividad física como instrumentos para el desarrollo nacional, por cuanto:             
1. Contribuyen a la generación de empleo y el desarrollo económico. 
2. Son eficaces estrategias en la búsqueda de la paz, la convivencia, la 
reconciliación y bienestar social. 
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3. Promueven el desarrollo cultural, social y ambiental del país,  
4. Garantizan los derechos sociales y la inclusión social, 
5. Facilitan espacios de diálogo para la coordinación y articulación de los actores 
que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, 
6. Son medios de expresión de nuestra diversidad y multiculturalidad que 
demandan una comprensión multicausal e intervenciones diferenciadas de 
acuerdo a las particulares necesidades de la población colombiana y, 
7. Permiten identificar y diseñar herramientas de gestión social integral adecuadas 
al sector y a la demanda de las políticas Institucionales de los organismos que 
conforman el Sistema Nacional del Deporte. 
 
2.1.2. Arquitectura del plan decenal 
 
Siguiendo el enfoque estratégico del plan, se organizaron los fundamentos 
jurídicos, conceptuales y políticos que sostienen las políticas propuestas, 
conteniendo entre otros aspectos: 
 

i) Deporte al servicio del desarrollo económico, social y ambiental del 
país. 
 

En los fundamentos del plan decenal se exponen las condiciones generales de la 
política del sector, que se inscribe en “La estrategia de desarrollo nacional”, 
integra al deporte, la recreación, la educación física y la actividad física a través de 
su compromiso con el desarrollo humano, la convivencia y la paz. Este capítulo fija 
los fundamentos, antecedentes, marco normativo, enfoque conceptual y principios 
que animan el plan decenal del deporte. 
 
El plan insiste en la necesidad de buscar una mayor jerarquía e independencia 
para la organización publica del sector del deporte, como se desprende de su 
declaración como parte del gasto público social que adiciona el artículo 366 de la  
Constitución Política de Colombia. 
La obligatoriedad del Estado para garantizar los derechos sociales entre los que 
se reconoce al deporte y se le asigna recursos subordinados a la organización y a 
las políticas sectoriales enmarcadas en los grandes propósitos nacionales 
orientados a bridar seguridad democrática, crecimiento y generación de empleo, 
buscar una mayor equidad social y hacer eficiente la organización del Estado para 
el logro de estos fines sociales, demanda una estructura institucional desde el 
nivel municipal, distrital y departamental, coordinada y articulada 
independientemente. 
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ii) Garantizar el Derecho al Deporte, la Recreación, la Educación Física y 
la Actividad Física. 
 

El plan traza las políticas que deberán orientar todos los esfuerzos y las acciones 
de los organismos públicos y privados que conforman el sistema nacional del 
deporte a partir de tres líneas de política así: 

� El primer lineamiento de política responde a la organización Institucional del 
sector a través del Sistema Nacional del Deporte, donde se establece la 
necesidad de una mirada amplia, integral e incluyente con las diversas 
modalidades del deporte, la recreación, la educación física y la actividad 
física, estableciendo los lineamientos y metas para estimular que los 
municipios, distritos y departamentos, así como las organizaciones sociales 
y comunitarias sean reconocidas y visibilizadas en las políticas, sus 
evaluaciones de impacto y de resultados. 
 

� El segundo trata de las políticas orientadas a la búsqueda de la cobertura 
universal mediante una estrategia de promoción y fomento del deporte 
especialmente el deporte para todos a través del deporte social comunitario 
y del deporte estudiantil (escolar y universitario), la recreación, la educación 
física y la actividad física. 
 

� Y, el tercer lineamiento dedica especial atención al deporte de altos logros y 
las metas nacionales para hacer de Colombia una potencia deportiva sin 
renunciar a las responsabilidades sociales que le asisten a Coldeportes y 
los organismos públicos y privados que conforman el Sistema Nacional del 
Deporte. 

 
iii) Implementación del plan decenal. 

 
Finalmente el plan contiene las estrategias y mecanismos para su implementación, 
dado que se trata de un plan indicativo que requiere un desarrollo que asegure su 
implementación por parte de los actores públicos y privados del Sistema Nacional 
del Deporte. 
 
La implementación del plan decenal compromete su adecuación e inclusión en 
planes de desarrollo deportivo de las entidades territoriales e igualmente busca 
responder a las estrategias de administración, coordinación intra e 
interinstitucional, financiamiento, estímulos, capacitación y seguimiento y 
evaluación, necesarias para modernizar y actualizar permanentemente al sector y 
la gestión pública y privada a su servicio. 
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iv) El Deporte en el desarrollo nacional. 
 

En reconocimiento del derecho al deporte y la recreación como garantía a la 
participación y movilización ciudadana, a la cohesión social, búsqueda de la paz y 
eficaz estrategia al servicio de la educación, la salud, la cultura, el bienestar y el 
desarrollo humano, se inscribe en los propósitos nacionales de lucha contra la 
pobreza, la inequidad, la desigualdad y la exclusión social. 
 
Por lo tanto el plan persigue como objetivo general, “Contribuir al desarrollo 
humano, la convivencia y paz en Colombia garantizando el derecho al deporte, la 
recreación, la educación física y la actividad física como derechos fundamentales, 
con criterios de equidad e inclusión en el marco de las políticas sociales del país”. 
 
Aporte de Antioquia al Plan Decenal 
 
Antioquia en un ejercicio participativo con cerca de 300 asistentes realiza una 
propuesta en el coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana en diferentes 
mesas de trabajo.  
 
¿Cuál es la situación actual del deporte, la recreación y la educación física en el 
departamento, sus principales problemas, y necesidades? 
 
¿Qué experiencias significativas se pueden rescatar en la historia reciente del 
deporte, la recreación y la actividad física en la región? 
 
¿Cómo debe organizarse el sector y qué papel debe cumplir el sistema nacional 
del deporte. Determinar el papel de las organizaciones públicas, privadas y de las 
organizaciones sociales y comunitarias 
 
¿Cuáles son los principales temas o lineamientos para la formulación de la política 
del sector orientada a garantizar el principio Constitucional del derecho al deporte 
y la recreación en el periodo 2009 – 2019? 
 
La respuesta a los anteriores interrogantes ha permitido sacar conclusiones 
importantes para nuestro departamento, en donde se resaltan como aspectos 
negativos: 
 
La Falta articulación intersectorial e interinstitucional para el desarrollo de la 
educación física, la recreación y el deporte. 
La Falta de planeación. 
La Inestabilidad de recursos 
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Inexistencia de Políticas Públicas 
El Insuficiente apoyo del sector privado 
Falta de personal idóneo para desarrollar los programas del sector 
Deporte asociado no descentralizado 
Baja cobertura en los programas y proyectos del sector. 
Bajo reconocimiento social 
Inexistencia de un sistema de información sectorial 
 
Como principales temas o lineamientos para la formulación de la política del sector 
orientada a garantizar el principio Constitucional del derecho al deporte y la 
recreación se expresan los siguientes 
 
Inclusión y equidad 
Participación Ciudadana 
Educación Física en la formación educativa 
Estímulos a Los Deportistas 
Financiación Clara para el Sector. 
Plan Maestro de Construcciones Deportivas. 
Propiciar el desarrollo de la Investigación en el sector 
Especialización del Recurso Humano y su regulación. 
Priorización de los recursos  de acuerdo a los desarrollos de cada región. 
Creación de Veedurías Ciudadanas para el deporte. 
Certificar las competencias e idoneidad de los profesionales del sector 
Definir matriz de responsabilidades de acuerdo a gobernabilidad territorial 
 
El Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad 
Física  tiene como objetivo general “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” Este objetivo se orienta al cumplimiento 
del Derecho al deporte que por Constitución Política de Colombia tenemos todos 
los ciudadanos y se enmarca en las políticas sociales de un mundo moderno como 
es el desarrollo humano. 
En su estructura se cuenta con tres lineamientos en donde la primera línea de 
acción se orienta a la ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
resaltando la identificación y registro de los organismos públicos y privados que 
conforman el sistema nacional del deporte, su capacidad de gestión y el 
financiamiento del sector. 
Objetivos estratégicos orientados a certificar a los municipios para la asignación 
de los recursos, promover el reconocimiento deportivo, Garantizar el 



  

 

 
“Desarrollo Económico Con Equidad Social” 

Centro Administrativo Municipal Taraza Antioquia – Cll 30 No. 30-38 Barrio la Frontera 
Conmutador: (4) 836 50 01 – Telefax: (4) 836 50 01 

www.taraza-antioquia.gov.co – email: alcaldía@taraza-antioquia.gov.co 

reconocimiento fiscal del deporte como gasto público social y optimizar el uso de 
los recursos son bien importantes si se quiere fortalecer la organización en el 
sector 
 
La segunda línea PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA 
EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE ESTUDIANTIL Y 
SOCIAL COMUNITARIO se orienta a garantizar el derecho al deporte mediante 
una estrategia de promoción y fomento del deporte  
Programas orientados a mejorar la oferta de servicios, su cualificación y la 
aspiración de generar una cultura de hábitos y estilos de vida saludables 
fundamentados en el desarrollo humano, la convivencia y la paz son los grandes 
retos en el Plan Decenal 
 
Objetivos estratégicos orientados a fomentar las prácticas del deporte social 
comunitario en todas sus manifestaciones, fomentar y desarrollar la recreación con 
criterios de inclusión, promover la universalización de la actividad física en el país, 
promover el desarrollo de la educación física a partir de los currículos escolares en 
todo el mundo, caracterizar los hábitos y estilos de vida saludables de los 
colombianos e incentivar el desarrollo de competencias ciudadanas a través de la 
práctica del sector. El cumplimiento de estos postulados permite una cobertura 
para los diferentes grupos poblacionales con criterios de inclusión. 
 
La tercera línea de política POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO se 
orienta al deporte de altos logros en donde se presentan grandes logros en los 
años 2012 y 2013 expresados en 8 medallas obtenidas en los Juegos Olímpicos 
en Londres y las 31 Medallas en los Juegos Mundiales en Cali 2013. Estos 
resultados hacen visible a Colombia ante el mundo del deporte y el reconocimiento 
de tener medallistas mundiales en patinaje, atletismo, bicicrós, tiro con arco, 
natación, levantamiento de pesas, taekwondo, karate 
 
Se resalta en el Plan Decenal del Deporte lo contemplado objetivo estratégico  
número 6 “Certificación de los municipios para la asignación de los recursos para 
el sector “quienes cumplan estándares de infraestructura, cuenten con un mínimo 
de organización, cuenten con un programa de mínimo vital y atiendan los 
lineamientos de la política, serán certificados y podrán beneficiarse de los recursos 
previstos para el sector. En este trabajo se deben involucrar los entes deportivos 
departamentales por cuanto a través de ellos se promoverá y evaluará la 
certificación municipal”. 
 
El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes- a través de varias directivas ha 
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expresado y asignado los recursos para que los municipios implementen acciones 
orientadas a obtener la certificación. Para ello se deberá elaborar un Plan Decenal 
en cada municipio en donde se expresa el mínimo vital en materia de deporte para 
garantizar el Derecho expresado en nuestra Constitución Política. Antioquia tiene 
contemplado como meta tener los 125 municipios certificados al año 2013 y en 
esta medida se avanza en un trabajo articulado con las administraciones 
municipales del departamento. 
 
2.2. El mínimo vital 
 
Como se señaló anteriormente, corresponde al municipio la prestación de los 
servicios sociales entre los cuales se encuentra el deporte y la recreación que 
comprende igualmente la educación física y la actividad física, en los términos 
señalados en el artículo 311 de la Constitución Política mientras al departamento 
le corresponde la coordinación y articulación entre el municipio y la nación. 
 
Así como la garantía de otros derechos como el derecho a la educación, a la 
salud, al agua potable, a la vivienda y a la seguridad social ha necesitado 
determinar “un mínimo vital” en que se compromete el Estado y la provisión de 
servicios sociales como respuesta a esta obligación, igual en el sector del deporte 
(que incluye la recreación, la educación física y la actividad física), fue necesario 
“acordar” este mínimo vital.  
 
Simultáneamente este mínimo vital busca hacer uso eficiente de los recursos del 
sector y crear las condiciones para gestionar otros recursos una vez entre en 
vigencia la certificación municipal contemplada en el plan decenal del deporte que 
debe ser promovida por los entes deportivos departamentales para preparar a los 
municipios del departamento como una apuesta política para contribuir al 
desarrollo humano, la convivencia y la paz. 
 
El municipio cuenta con recursos provenientes de diversas fuentes de financiación 
que deben orientarse a garantizar ese mínimo vital, entre ellos los provenientes 
del Sistema General de Participaciones, los originados en proyectos de 
cofinanciación que reciban a través de los departamentos del IVA a la telefonía 
móvil celular, otros recursos de cofinanciación, los provenientes de las regalías y 
los recursos propios que se apropien para este sector en el nivel local. 
 
No obstante las necesidades de la comunidad y sus demandas en estas materias 
exceden siempre las posibilidades de financiamiento para garantizar su 
satisfacción y disfrute en condiciones de cobertura y calidad adecuadas o 
suficientes. 
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En este sentido se propuso una estrategia gradual, iniciando con la formulación de 
un plan de desarrollo que permita la inclusión de este mínimo vital en las políticas 
del municipio y, simultáneamente generar oportunidades de acceso mediante la 
actividad física y la promoción del deporte para la infancia y la juventud en los 
términos señalados por la Nación. 
 
 
El segundo paso orientado a la formulación de planes de desarrollo indicativos en 
las entidades territoriales que den cuenta de las apuestas y oportunidades propias 
a partir de la identificación, racionalización y gestión de nuevos recursos al servicio 
de los tres objetivos del plan y, a las metas acordadas en la respectiva entidad 
territorial en el marco de los planes de desarrollo. 
 
De acuerdo con el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia, “las 
entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y 
el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 
eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan 
sido asignadas por la Constitución y la Ley”. 
 
En consecuencia, para la implementación del mínimo vital, la coordinación y 
articulación de las políticas municipales, y el seguimiento y evaluación de las 
mismas para lograr mejores resultados en la gestión pública y un mayor impacto, 
se requiere la formulación de un plan municipal del deporte, de donde resulta esta 
iniciativa. 
 
Es importante que el plan municipal de desarrollo deportivo haya consultado las 
condiciones locales, las oportunidades y experiencias del municipio a fin de 
armonizarlas con las políticas del departamento y del plan decenal del deporte. 
 
 
2.2.1. El plan decenal municipal 
 
La consagración del Municipio como ente territorial cuya función básica debe ser  
la planificación del desarrollo de su jurisdicción, hace que los Municipios deban 
transformarse permanentemente, buscando la eficacia y eficiencia en todas las 
acciones, con el objetivo último de garantizar el bienestar de su población. 
 
El planificar, permite reducir el número de decisiones tomadas sólo por intuición y 
por lo tanto, manejar la incertidumbre que implica dirigir un Municipio, donde se 
deben tomar decisiones, tanto a corto, como a mediano y largo plazo, es decir, 
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tomar las decisiones del hoy, pero también decisiones del futuro que por ende 
implican mayor incertidumbre. El Alcalde debe convertirse en líder del Municipio y 
conciliar, es decir, establecer correspondencia del corto y el largo plazo, para así, 
tomar decisiones de carácter administrativo. 
 
Con la Ley 152 de 1994, se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 
dándole una gran importancia a la planeación y al mismo plan, ya que se entiende 
por Ley orgánica la que regula el ejercicio de la actividad legislativa, es decir, que 
es una Ley de Leyes, por encima de las demás Leyes, pero por debajo de la 
Constitución. 
 
En la Ley se establecen los principios rectores de la planeación y los contenidos, 
pautas, procedimientos y plazos para la elaboración de los planes, siendo éstos de 
importancia, ya que se está regulando el ejercicio de la planeación y se están 
dando las bases para que las entidades territoriales aborden el ejercicio 
planificador. 
 
Como aporte en el ejercicio planificador, también se definen en la Ley, las 
autoridades e instancias de planeación, y se determina su conformación y 
funciones, lo que es un aspecto a resaltar, ya que se da la incorporación del punto 
de vista de la sociedad en la formulación del Plan a través de los Consejos 
Territoriales de Planeación. 
 
Si se considera la planeación como un proceso mediante el cual se toman 
decisiones y como un proceso continuo y sostenido, la planeación del desarrollo 
en las entidades territoriales debe ser una de las funciones básicas para la 
correcta gestión y ejecución de los asuntos municipales, junto con la organización 
para el seguimiento y la evaluación del desarrollo. 
 
Con la promulgación de la Ley 388 de 1997, de Desarrollo Territorial, se 
experimenta un gran cambio en los procesos de planeación, especialmente, por la 
incorporación de la dimensión espacial del desarrollo, por la visión del largo plazo 
y por el logro de un desarrollo sostenible del municipio. 
 
En este sentido, los Planes de Desarrollo Municipales, deben tener en cuenta los 
instrumentos, planes y en general los procesos de concertación y de largo plazo 
adelantados tanto en nivel nacional como departamental y subregional, así como 
los contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997), el cual 
establece en el mediano y largo plazo las acciones territoriales, estableciendo 
propósitos de desarrollo económico, social y ambiental, concertados con las 
comunidades. 
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El plan de desarrollo en el nivel Municipal, pasa a convertirse entonces en el 
instrumento guía para la acción de los Municipios, en el cual se expresan los 
resultados de un proceso de planeación concertada entre los diversos sectores de 
la población local, y como tal se constituye en la base de los procesos de 
planeación. 
 
 
2.3. Prosperidad para todos a través del deporte, la recreación y la actividad 
física 2010-2014 
 
El plan de desarrollo de la prosperidad para todos 2010-2014, incorporó en lo que 
corresponde los compromisos contenidos en el plan decenal y definió las 
siguientes metas nacionales para orientar las políticas, los recursos y las diversas 
estrategias para lograr la contribución del sector al desarrollo nacional: 
 
2.3.1. Meta en Promoción y Fomento. Aumentar la cobertura y calidad de los 
servicios de recreación, deporte, actividad física a través de la implementación de 
un mínimo vital orientado a garantizar el derecho a la práctica, acceso y disfrute de 
diversas alternativas de actividad física, recreación y deporte, así como la 
racionalización de la infraestructura deportiva y recreativa mediante la definición 
de estándares mínimos para la adecuación, mantenimiento y construcción de 
equipamentos urbanos y rurales en el marco de los planes y esquemas de 
ordenamiento territorial, privilegiando mecanismos de participación ciudadana 
desde el nivel municipal y, dando especial atención a la prevención al consumo de 
sustancias psicoactivas, en el marco de una política de promoción y prevención a 
través de la actividad física. 
 
2.3.2. Meta en Convivencia y Paz. Promover el deporte y la recreación como 
estrategia de convivencia y paz en los espacios escolares y comunitarios, dando 
especial atención a la inclusión de alternativas de deporte y recreación en zonas 
de conflicto. Conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional crear el 
Sistema Nacional de competencias Deportivas y Académicas “Supérate”, en el 
marco de una política nacional para el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
2.3.3. Meta en Liderazgo Deportivo. Se creará un programa nacional de 
detección de talentos, que permita identificar las nuevas generaciones de 
deportistas de altos logros, que garantice a futuro el liderazgo deportivo de 
Colombia. Además, se apoyará la preparación, participación y competencia de 
nuestros deportistas en eventos nacionales e internacionales privilegiando los de 
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los Ciclos Olímpico y Paralímpico, promoviendo en Colombia la organización y 
realización de eventos deportivos de alto impacto y movilización social. 
 
2.3.4. Meta en Infraestructura: Construcción, adecuación y dotación de 
infraestructura deportiva y recreativa como escenarios y equipamientos adecuados 
para la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte, garantizando una 
población volcada al deporte, procurando que ésta sea una infraestructura 
multimodal, que permita la práctica de diversos deportes y actividades. Para esto, 
Coldeportes revisará y evaluará el inventario actual de infraestructura y promoverá 
la creación del Fondo Social de Infraestructura Deportiva y Recreativa Nacional. 
 
Las entidades territoriales deberán facilitar las condiciones previas necesarias 
para acometer los proyectos, priorizando la resolución de las deficiencias actuales 
y ser agentes activos en elaboración de proyectos de inversión que prioricen la 
calidad y utilización de la infraestructura existente y la que se promueva. 
 
Coldeportes a través de los entes deportivos departamentales promoverá la 
certificación de los municipios que cumplan con equipamientos adecuados en el 
marco de un mínimo vital que garantice y asegure el derecho al deporte y la 
recreación, como requisito para la inversión pública en infraestructura. 
 

3. LA POLÍTICA DEPARTAMENTAL 
 
La política del departamento está definida en la constitución, la ley, el plan decenal 
del deporte, el plan nacional de desarrollo y el plan de desarrollo departamental. 
 
Este es el escenario en que debe concretarse el enfoque y las metas de la política 
departamental para el deporte, la recreación, la educación física, la actividad física 
y el aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Resultado de este régimen de competencias, el departamento de Antioquia se ha 
propuesto los siguientes cuatro objetivos orientadores de su política sectorial: 
 

1) Establecer mecanismos institucionales y de gestión para asegurar el 
Derecho al Deporte, la Recreación, La Educación Física y la Actividad 
Física en todo el Departamento de Antioquia, como estrategia de inclusión y 
cohesión social a través de los diferentes organismos públicos y privados 
relacionados con el deporte, la recreación y la actividad física bajo la 
orientación del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia. 
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2) Desarrollar y fortalecer el Sistema Departamental del Deporte, conformado 
por los organismos públicos y privados que adelantan acciones, relativas al 
deporte, la recreación, la educación física y la actividad física, mediante 
estrategias que permitan articular las políticas nacionales con las políticas 
departamentales y municipales a través de planes indicativos decenales de 
desarrollo deportivo. 
 

3) El Instituto Departamental de Deporte, INDEPORTES ANTIOQUIA es el 
organismo rector de las políticas, estrategias y acciones relacionadas con el 
sistema departamental del deporte de conformidad con las normas legales, 
el plan decenal del deporte y los planes departamentales de desarrollo y 
orientara los mecanismos necesarios para fortalecer las capacidades de 
coordinación y acción de los organismos que conforman el Sistema 
Departamental del Deporte. 
 

4) INDEPORTES ANTIOQUIA será el organismo encargado de coordinar y 
orientar todas las acciones que se adelanten en el departamento de 
Antioquia, tendientes a promover la práctica, acceso y disfrute de la 
actividad física como estrategia para combatir el sedentarismo y la 
obesidad promoviendo estilos de vida saludable. 
 

Para cumplir con estos propósitos la Ley 181 de 199511, conocida como Ley del 
Deporte, estableció las siguientes funciones para los entes deportivos 
departamentales: 

� Coordinar y desarrollar programas y actividades que permitan 
fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre en el territorio departamental. 

� Prestar asistencia técnica y administrativa a los municipios y a las 
demás entidades del Sistema Nacional del Deporte en el territorio de 
su jurisdicción. 

� Proponer y aprobar en lo de su competencia el plan departamental 
para el desarrollo del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre. 

� Participar en la elaboración y ejecución de programas de 
cofinanciación de la construcción, ampliación y mejoramiento de 
instalaciones deportivas de los municipios. 

� Promover, difundir y fomentar la práctica de la educación física, el 
deporte y la recreación en el territorio departamental. 

� Cooperar con los municipios y las entidades deportivas y recreativas 
en la promoción y difusión de la actividad física, el deporte y la 
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recreación y atender a su financiamiento de acuerdo con los planes y 
programas que aquéllos presenten. 
 

 
En el marco del plan de desarrollo “Antioquia la más Educada” se configura la 
participación del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y la Educación Física 
desde un modelo deportivo y social que posibilite el desarrollo humano y 
deportivo. 
 

11 Artículo 66, Ley 181 de Enero 18 de 1995 
El modelo de desarrollo humano y deportivo configurado, considera el ser humano  
desde la edad temprana, logrando la estructuración de proyectos que posibiliten el 
enriquecimiento motriz de los niños y niñas del departamento hasta llegar a 
programas que impacten a la población adulta mayor  para la prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles.  
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3.1 Líneas Estratégicas 
 
3.1.1 Línea Estratégica 1. Antioquia Legal 
 
Es indispensable que “Antioquia La Más Educada”, vincule el deporte de alto 
rendimiento, como el deporte social comunitario a la cultura del juego limpio como 
un nuevo marco de relaciones entre el deporte y la sociedad, para la formación 
ciudadana por medio de la actividad física y la recreación, que contribuyan a la 
construcción de una ética social, inspirada en el respeto a las normas 
democráticas y a los principios del Estado Social de Derecho, en el que el deporte 
puede ser una herramienta fundamental, por su dimensión vivencial y experiencial. 
Los deportistas de altos logros del departamento de Antioquia serán referentes 
para la construcción de ciudadanía en las subregiones logrando configurar 
modelos positivos que permitan la transformación hacia la cultura de la legalidad 
en cada uno de los municipios del Departamento. Para lograr esta construcción de 
tejido social con los deportistas como medio en el marco del proyecto, se requiere 
dignificar la actividad deportiva con apoyos sociales, poniendo a disposición apoyo 
técnico de la mejor calidad en cada una de las disciplinas y la participación en 
eventos Nacionales e Internacionales y de esta manera consolidar a Antioquia 
como Líder en los procesos deportivos. 
 
Para lograrlo se requiere de la construcción de una política pública que se 
acompañe de sistemas de información que permitan la toma de decisiones y 
posibiliten el desarrollo de la investigación que es una de las debilidades grandes 
en el deporte, la recreación, la educación física y la actividad física.  
 
Hacer presencia en las regiones del departamento por parte de las Ligas 
Deportivas, reconocer los Entes Deportivos Municipales de calidad y las 
organizaciones con experiencias exitosas, apoyar la participación en eventos 
nacionales e internacionales son productos necesarios a lograr para el apoyo a los 
deportistas convencionales y paralímpicos en aspectos económicos, sociales, 
educativos, técnicos, médicos y logísticos 
 
El gobierno Nacional  con la expedición del plan decenal del deporte 2009-2019  
faculta a los Entes Deportivos Departamentales para certificar a los municipios. 
Expresa su objetivo estratégico Nro. 6 “Certificación de los municipios para la 
asignación de los recursos para el sector, quienes cumplan estándares de 
infraestructura, cuenten con un mínimo de organización, cuenten con un programa 
de mínimo vital y atiendan los lineamientos de la política, serán certificados y 
podrán beneficiarse de los recursos previstos para el sector. En este trabajo se 
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deben involucrar los entes deportivos departamentales por cuanto a través de 
ellos se promoverá y evaluará la certificación municipal.  
 
3.1.2 Línea Estratégica 2 – La Educación Como Motor De Transformación De 
Antioquia 
 
La promoción de una cultura deportiva, de hábitos alimenticios y estilos de vida 
saludables debe hacerse desde edades tempranas y durante todo el ciclo vital del 
ser humano, para ello es indispensable la generación de programas y escenarios 
para la práctica de la actividad física deportiva y recreativa en condiciones de 
equidad e igualdad de oportunidades como el apoyo a la creación y fortalecimiento 
de los Centros de Iniciación, enriquecimiento motriz y desarrollo deportivo. La 
articulación con el sector educativo para el fortalecimiento del deporte en el sector 
escolar con los juegos del sector educativo y el fortalecimiento de las mesas de 
educación física es una gran oportunidad para la masificación del deporte y 
contribuir a tener una población más activa en un mundo moderno lleno de hábitos 
de vida poco saludables. 
 
Estrategias que coadyuvan a estos logros se enmarcan en contar  adecuados 
escenarios deportivos y la recuperación de la infraestructura existente para la 
recreación y práctica de actividades deportivas e igualmente la capacitación del 
recurso humano que  lidera los procesos deportivos en nuestro departamento, la 
eficacia y calidad del sistema deportivo depende en gran medida de la 
capacitación y profesionalización de las personas que lideran las organizaciones 
públicas y privadas del deporte. Es el mecanismo para educar hacia la 
modernización y cualificación del sector deportivo en nuestro departamento. Este 
sistema permite la diversificación de buenas prácticas administrativas, de 
transferencia de conocimiento, de formación y educación deportiva y fomento de la 
cultura de la legalidad y la de transparencia entre todos los actores del sistema 
deportivo departamental.  
 
3.1.3 Línea Estratégica 3: Antioquia Es Segura Y Previene La Violencia 
 
El deporte, la recreación y la actividad física es considerado desde su plan 
nacional decenal como una herramienta para lograr el desarrollo humano, la 
convivencia y la paz, en este sentido programas como los juegos municipales, 
regionales, departamentales y fronterizos constituyen una poderosa herramienta 
para lograr el encuentro ciudadano, construir tejido social, el fortalecimiento de la 
convivencia, la detección de talentos y la reserva deportiva en el departamento en 
los municipios y las regiones.  
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3.1.4 Línea Estratégica 4 - Inclusión Social  
 
3.1.4.1 Proyecto: Salud Pública como Bien Común 
 
Las enfermedades Crónicas no Transmisibles como las cardiopatías, los 
accidentes cardiovasculares, la diabetes, entre otras son las causantes del 63% 
de las muertes en el mundo, encontrando como factores de riesgo el Sobrepeso y 
la Obesidad, la presión arterial elevada, la inactividad física. Para el mejoramiento 
de esta situación se realizaran actividades orientadas a disminuir la presencia de 
los factores de riesgo en la población Antioqueña configurando acciones 
orientadas a la creación de espacios que faciliten la realización de actividad física 
en los municipios del departamento, se crearan y fortalecerán grupos de actividad 
física y se realizaran campañas de sensibilización orientadas al fomento de la 
actividad física que impacten todo el territorio departamental 
 
3.1.5 Programa: Cerrando Brechas  
 
3.1.5.1 Proyecto: Deporte y Recreación para la inclusión y la interculturalidad  
 
El Deporte y la Recreación son un instrumento para lograr el encuentro ciudadano, 
la inclusión y la generación de convivencia entre los habitantes del departamento 
de Antioquia; por ello la promoción del deporte y la recreación en las comunidades 
indígenas, campesinas y la población en situación de discapacidad del 
departamento de Antioquia es una prioridad para Antioquia la más Educada, 
impulsando la realización de sus juegos y promoviendo sus actividades 
recreativas.  
 
También será el deporte y la recreación un medio para la generación de entornos 
protectores para la infancia, la adolescencia y la juventud a través de la 
implementación de ludotecas y estrategias recreativas en los municipios del 
departamento.  
 
3.2 Aporte de Antioquia al Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la 
Educación Física y la Actividad Física para el Desarrollo Humano, la 
Convivencia y la Paz 2009-2019 
Resultante de un proceso de consulta en donde participan todos los actores del 
sector como deportistas, organismos del deporte asociado convencional y 
paralímpico, organizaciones de la recreación, la educación física y las instituciones 
responsables de la actividad física. 
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Antioquia en un ejercicio participativo con cerca de 300 asistentes realiza una 
propuesta en el coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana en diferentes 
mesas de trabajo.  
 
¿Cuál es la situación actual del deporte, la recreación y la educación física en el 
departamento, sus principales problemas, y necesidades? 
 
¿Qué experiencias significativas se pueden rescatar en la historia reciente del 
deporte, la recreación y la actividad física en la región? 
 
¿Cómo debe organizarse el sector y qué papel debe cumplir el sistema nacional 
del deporte. Determinar el papel de las organizaciones públicas, privadas y de las 
organizaciones sociales y comunitarias 
 
¿Cuáles son los principales temas o lineamientos para la formulación de la política 
del sector orientada a garantizar el principio Constitucional del derecho al deporte 
y la recreación en el periodo 2009 – 2019? 
 
La respuesta a los anteriores interrogantes ha permitido sacar conclusiones 
importantes para nuestro departamento, en donde se resaltan como aspectos 
negativos: 
 
La Falta articulación intersectorial e interinstitucional para el desarrollo de la 
educación física, la recreación y el deporte. 
La Falta de planeación. 
La Inestabilidad de recursos 
Inexistencia de Políticas Públicas 
El Insuficiente apoyo del sector privado 
Falta de personal idóneo para desarrollar los programas del sector 
Deporte asociado no descentralizado 
Baja cobertura en los programas y proyectos del sector. 
Bajo reconocimiento social 
Inexistencia de un sistema de información sectorial 
 
Como principales temas o lineamientos para la formulación de la política del sector 
orientada a garantizar el principio Constitucional del derecho al deporte y la 
recreación se expresan los siguientes 
 
Inclusión y equidad 
Participación Ciudadana 
Educación Física en la formación educativa 
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Estímulos a Los Deportistas 
Financiación Clara para el Sector. 
Plan Maestro de Construcciones Deportivas. 
Propiciar el desarrollo de la Investigación en el sector 
Especialización del Recurso Humano y su regulación. 
Priorización de los recursos  de acuerdo a los desarrollos de cada región. 
Creación de Veedurías Ciudadanas para el deporte. 
Certificar las competencias e idoneidad de los profesionales del sector 
Definir matriz de responsabilidades de acuerdo a gobernabilidad territorial 
 
El Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad 
Física  tiene como objetivo general “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” Este objetivo se orienta al cumplimiento 
del Derecho al deporte que por Constitución Política de Colombia tenemos todos 
los ciudadanos y se enmarca en las políticas sociales de un mundo moderno como 
es el desarrollo humano. 
En su estructura se cuenta con tres lineamientos en donde la primera línea de 
acción se orienta a la ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
resaltando la identificación y registro de los organismos públicos y privados que 
conforman el sistema nacional del deporte, su capacidad de gestión y el 
financiamiento del sector. 
Objetivos estratégicos orientados a certificar a los municipios para la asignación 
de los recursos, promover el reconocimiento deportivo,Garantizar el 
reconocimiento fiscal del deporte como gasto público social y optimizar el uso de 
los recursosson bien importantes si se quiere fortalecer la organización en el 
sector 
 
La segunda línea PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA RECREACIÓN, LA 
EDUCACIÓN FÍSICA, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE ESTUDIANTIL Y 
SOCIAL COMUNITARIOse orienta a garantizar el derecho al deporte mediante 
una estrategia de promoción y fomento del deporte  
Programas orientados a mejorar la oferta de servicios, su cualificación y la 
aspiración de generar una cultura de hábitos y estilos de vida saludables 
fundamentados en el desarrollo humano, la convivencia y la paz son los grandes 
retos en el Plan Decenal 
 
Objetivos estratégicos orientados a fomentar las prácticas del deporte social 
comunitario en todas sus manifestaciones, fomentar y desarrollar la recreación con 
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criterios de inclusión, promover la universalización de la actividad física en el país, 
promover el desarrollo de la educación física a partir de los currículos escolares en 
todo el mundo, caracterizar los hábitos y estilos de vida saludables de los 
colombianos e incentivar el desarrollo de competencias ciudadanas a través de la 
práctica del sector. El cumplimiento de estos postulados permite una cobertura 
para los diferentes grupos poblacionales con criterios de inclusión. 
 
La tercera línea de política POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVOse 
orienta al deporte de altos logros en donde se presentan grandes logros en los 
años 2012 y 2013 expresados en 8 medallas obtenidas en los Juegos Olímpicos 
en Londres y las 31 Medallas en los Juegos Mundiales en Cali 2013. Estos 
resultados hacen visible a Colombia ante el mundo del deporte y el reconocimiento 
de tener medallistasmundiales en patinaje, atletismo, bicicross, tiro con arco, 
natación, levantamiento de pesas, taekwondo, karate 
 
Se resalta en el Plan Decenal del Deporte lo contemplado objetivo estratégico  
número 6 “Certificación de los municipios para la asignación de los recursos para 
el sector “quienes cumplan estándares de infraestructura, cuenten con un mínimo 
de organización, cuenten con un programa de mínimo vital y atiendan los 
lineamientos de la política, serán certificados y podrán beneficiarse de los recursos 
previstos para el sector. En este trabajo se deben involucrar los entes deportivos 
departamentales por cuanto a través de ellos se promoverá y evaluará la 
certificación municipal”. 
 
El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre -Coldeportes- a través de varias directivas ha 
expresado y asignado los recursos para que los municipios implementen acciones 
orientadas a obtener la certificación. Para ello se deberá elaborar un Plan Decenal 
en cada municipio en donde se expresa el mínimo vital en materia de deporte para 
garantizar el Derecho expresado en nuestra Constitución Política. Antioquia tiene 
contemplado como meta tener los 125 municipios certificados al año 2013 y en 
esta medida se avanza en un trabajo articulado con las administraciones 
municipales del departamento. 
 
3.3 PROYECTOS 
 
3.3.1 Estimulación Adecuada: Con fundamento en las tendencias actuales de la 
pedagogía infantil, este proyecto busca desarrollar y potenciar las funciones 
cerebrales del niño, mediante juegos y ejercicios repetitivos, tanto en el plano 
intelectual como en el físico y afectivo.  
Población Beneficiada: 0-5 Años 
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3.3.2 Enriquecimiento motriz: Proceso de intervención en el desarrollo 
psicomotor del niño, que se hace para contribuir a su formación integral, 
orientando las acciones básicas del movimiento como caminar, saltar, correr, 
lanzar, reptar, coger, entre otros, caracterizado por el placer de jugar y disfrutar 
como un proceso de aprendizaje. 
Población Beneficiada: 0-5 Años 
 
3.3.3 Centros de Iniciación y Formación Deportiva: proyecto de formación 
deportiva dirigida a niños, niñas y jóvenes entre los 4 y 15 años de edad que 
pretende contribuir a la formación de seres humanos integrales, a partir del 
desarrollo motriz, fortaleciendo su proceso de socialización y aprendizaje en 
principios como la convivencia pacífica, la legalidad, el juego limpio, la cultura 
ciudadana, ayudando al fortalecimiento de la adecuada interacción social y la 
integridad personal. Población Beneficiada: 6-11 Años 
 
3.3.3.1 Escuelas de Especialización Deportiva: Proceso de enseñanza 
aprendizaje que busca la formación del joven en una disciplina específica, 
orientándolo hacia el deporte de competencia para su participación en diferentes 
torneos a nivel local, departamental y nacional. 
Población Beneficiada: 6-18 Años 
 
3.3.3.2 Juegos Deportivos Escolares: Proyecto de carácter institucional para la 
población escolar, enfocado hacia un proceso de enseñanza aprendizaje que tiene 
como intención la adquisición de capacidades, habilidades, destrezas, 
conocimientos y actitudes para un desenvolvimiento eficaz en el medio deportivo. 
Población Beneficiada: 9-11 Años 
 
3.3.3.3 Juegos Intercolegiados: Proyecto formativo que busca promover la 
práctica del deporte escolar en las instituciones educativas del municipio, con el 
propósito de contribuir a la formación integral y al uso adecuado del tiempo libre 
de los jóvenes, como parte del proyecto educativo institucional. 
Población Beneficiada: 12-18 Años 
 
3.3.3.4 Juegos Departamentales: Es el máximo evento del departamento que 
busca promover y masificar la práctica deportiva en espacios de competición a 
nivel municipal, subregional y departamental. 
Población Beneficiada: A partir de los 12 Años 
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3.3.3.5 Juegos Campesinos: Es el certamen deportivo de la población campesina 
que busca propiciar espacios de sana competición deportiva e integración de la 
comunidad 
Población Beneficiada: A partir de los 12 Años 
 
3.3.3.6 Proyecto Eventos y Torneos Deportivos: Son espacios para la práctica 
del deporte social comunitario y el deporte asociado, mediante la organización y 
participación en torneos y eventos en diferentes disciplinas y ramas, pueden ser 
de carácter municipal, intermunicipal, subregional o departamental contribuyendo 
a la inclusión social. 
Población Beneficiada: Abierto a todas las edades 
 
3.3.4 Ludotecas: son espacios lúdicos pensados para el encuentro de niños y 
niñas de los diferentes municipios de Antioquia, sin exclusión alguna, donde 
encuentran una serie de juegos, juguetes y alternativas  pedagógicas, con el fin de 
hacer un buen uso de su  tiempo libre y a la adquisición de competencias sociales.  
Población Beneficiada: 0-11 Años 
 
3.3.5 Vacaciones Creativas: Estrategia que se desarrolla en el periodo de 
vacaciones escolares y permiten a los jóvenes compartir diversas manifestaciones 
y expresiones como  juegos alternativos, se desarrolla  a través de formas jugadas 
que buscan hacer garante  el derecho  a la recreación además de convertirlo en 
espacio de prevención y protección de los jóvenes del departamento 
Población Beneficiada: 5-16 Años 
 
3.3.6 Ciclovías: Es la asignación ocasional de espacios públicos generalmente 
destinados a los vehículos, que se convierten en lugares para la práctica lúdica a 
favor del uso del tiempo libre, la recreación y el deporte. 
Población Beneficiada: Abierto a todas las edades 
 
3.3.7 Juegos de la Calle: son una opción de recreación popular, cuyo escenario 
principal son las calles. Recoge las tradiciones lúdicas de la población para 
perpetuarlas en el tiempo y para que continúen siendo espacio de desarrollo 
social, cultural y pedagógico.Población Beneficiada: Abierto a todas las edades 
 
3.3.8 Campamentos: es un programa de educación extraescolar para jóvenes, 
hombres y mujeres, el cual busca contribuir al mejoramiento de su desarrollo 
integral, su personalidad y afianzar valores a través de actividades recreativas, 
deportivas y culturales guiadas con una disciplina sólida, espíritu de ayuda y 
servicio voluntario, amor por la naturaleza y por nuestra patria.  
Población Beneficiada: 11-25 Años 
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3.3.9 Proyecto Juegos deportivos y recreativos especiales: Proyecto dirigido a 
la población en situación de discapacidad que promueve la práctica deportiva, 
recreativa y de actividad física, bajo parámetros pertinentes a este grupo 
poblacional, con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de salud, 
calidad de vida y su relación con otras personas. 
Población Beneficiada: Abierto a todas las edades  
 
3.3.10 Fortalecimiento de la Educación Física: Son las acciones encaminadas 
al desarrollo de la expresión corporal y la incidencia del movimiento como parte de 
la formación integral y el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la 
población estudiantil. La mesa municipal de educación física tiene como objetivo 
servir de estrategia para la asesoría, capacitación y apoyo a los docentes que 
dictan la clase en la básica, media y secundaria. 
Población Beneficiada: 6-18 Años 
 
3.3.10.1 Por su Salud Muévase Pues: Proyecto dedicado a la promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, mediante la práctica de la actividad física, 
por medio del cual se brinda una opción de lucha contra el sedentarismo, el 
tabaquismo y la inadecuada alimentación 
Población Beneficiada: Abierto a todas las edades  
 
 

4. LA POLÍTICA MUNICIPAL DE TARAZA 2013 – 2023 
 

En el desarrollo del proyecto marco para los recursos provenientes de la ley del 
tabaco, suscrito con Indeportes Antioquia, el municipio de Taraza adoptó la 
estrategia para la implementación del Mínimo Vital mediante la construcción 
participativa de un plan indicativo decenal del deporte, la recreación, la educación 
física y la actividad física para el municipio de conformidad con las orientaciones y 
políticas contempladas en el plan decenal sectorial y en las apuestas de política 
departamental. 
 
Para la construcción participativa del Plan Decenal Municipal, se realizaron en 
Taraza, procesos de consulta para establecer un diagnóstico participativo, con el 
fin de definir y delimitar el punto de partida y explorar sus posibilidades futuras. 
 
Para esto, se contó con un sustento teórico apoyado en la constitución y la ley, 
que dio pie a una discusión y concertación posterior sobre el sector en Taraza. 
 
La invitación a la revisión y diagnóstico del municipio, fue dirigida a todos los 
actores sociales que se encuentran involucrados con el deporte, la recreación, la 
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educación física y la actividad física, convocando una participación incluyente y 
diversa que permitiera identificar todos los aspectos relevantes del deporte. 
 
El proceso de construcción se orientó i) a la preparación del Municipio para la 
certificación municipal, que se encuentra expresada en el Plan Decenal ii) a la 
definición de las apuestas municipales al año 2023 y, iii) al incremento de la 
visibilidad e impacto del sector en el desarrollo del municipio. 
 
Es función del departamento a través del ente deportivo correspondiente certificar 
que el municipio cumple con al menos un mínimo vital que permita ampliar la 
cobertura y calidad del deporte, la recreación, la educación física y la actividad 
física. 
 
 
4.1. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TARAZA 
 
La región donde se encuentra localizado el municipio estaba poblada por indios 
Tarazaes, y fue descubierta por el general Ospina quien abrió las primeras 
parcelas en la región, tiempo después llego Don Guillermo Echavarría Misas  
(pionero de la aviación en Colombia), quien abrió su parcela en la región; una vez 
instalado el General Ospina y Echavarría Misas empezaron a abrir trochas para 
transportar el ganado desde el departamento de Bolívar hasta Medellín. 
 
Algunos arrieros en vista de la fertilidad de estas tierras empezaron a construir 
pequeñas parcelas donde cosecharon entre otros: arroz, maíz y extraían caucho 
de las montañas cercanas a la región. 
 
Los dos primeros colonos crearon unas grandes haciendas las cuales llamaron 
Santa Clara y el Guaimaro y en las que se dio empleo a más de 600 personas, la 
mayoría venidas del departamento de Bolívar. 
 
De la región de Ituango y Yarumal empezaron también a llegar aventureros y con 
ello se inició el desarrollo comercial, agrícola y ganadero que hace hoy famosa a 
la municipalidad. 
 
Por la misma época el General Pedro Nel Ospina, presidente de la república dio 
inicio a la construcción de la carretera a la costa, hoy denominada Troncal del 
Norte. En Taraza los trabajadores de la carretera tenían un campamento y de allí 
salieron y fundaron el primer corregimiento denominado Puerto Ospina, el cual en 
la actualidad se llama Puerto Antioquia. Es bueno aclara que Taraza fue 
inicialmente una vereda de Puerto Ospina. 
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En el año 1960 Taraza se convirtió en Corregimiento Departamental por 
Ordenanza de la Honorable Asamblea y el 10 de mayo del mismo año se 
posesionó el Inspector de Policía, quien fue la primera autoridad civil de Taraza; 
en esa época solo existían 14 casas pajizas, en el mismo año Taraza fue erigido 
Corregimiento de Cáceres. 
 
En noviembre de 1978 el señor Rogelio Osorio Mejía en su calidad de Diputado a 
la Asamblea presento el proyecto de Ordenanza para que Taraza fuera municipio, 
dicho proyecto fue aprobado por unanimidad y Taraza empezó su vida municipal 
el 11 de enero de 1979. 
 
Sobre el origen del nombre de Taraza se hacen muchos comentarios. Algunos 
estudiosos afirman que el nombre proviene de un cacique que habitaba la región 
llamado de igual forma, Taraza, y otros, que viene de un pez conocido por los 
indígenas también llamados de igual modo. Tomando en cuenta la importancia y 
por no haber encontrado en ningún libro sobre Antioquia este dato, se ha tomado 
de un libro editado sobre Taraza por el señor Gustavo Angulo Mira, donde se 
comenta que estos hicieron su asentamiento en el alto de las pavas y fundaron el 
municipio. 
 
El municipio de Taraza, esta ubicado geográficamente al suroccidente de la 
subregión del Bajo Cauca, al norte del departamento de Antioquia. Se encuentra 
localizado a 7º 35´5” de latitud norte y a 75º 23´45” de longitud oeste  
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Taraza limita por el Norte con el departamento de Córdoba y el municipio de 
Cáceres, por el Sur con los municipios de Valdivia e Ituango, por el este con el 
municipio de Cáceres y por el oeste con el departamento de Córdoba. 
Su cabecera dista 222 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia. El 
municipio posee una extensión de 1.560 kilómetros cuadrados, Altitud de la 
cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 125 Temperatura media: 28º 
C. El municipio de Taraza ocupa el tercer puesto en extensión de la región del 
bajo cauca, lo que representa el 18,39% del total de la región. 
 
La topografía del Municipio es en su mayoría ondulada, al sur hay una pequeña 
porción montañosa en las serranías del Abibe y Ayapel, siendo este último 
accidente geográfico, también el límite natural con el departamento de Córdoba. 
De los 1.560 km2 de extensión, el 95% - 1482 km2 posee clima cálido; el 4,7% - 
73 km2 tienen clima medio y el resto, el 0,3% - 5 km2, se encuentra en clima frio.  
 
El municipio de Taraza cuenta con una gran riqueza hídrica, sus tierras son 
regadas por los caudales de los siguientes afluentes: Ríos Cauca, Nechí, Taraza, 
Puquí, el rayo, Man, San Agustín, San Juanillo, San Sereno y San Matias y las 
quebradas de el Diablo, el tres, Piedras, Pozo Hondo, Chuchui, Quinteron, 
Sabaletas, Piedra Azul. La precipitación fluvial es de 4,160 mm anual. 
 
El municipio de Taraza tiene  25 barrios: Barrio Achira, Barrio Bijao, Barrio Buenos 
Aires, Barrio Eduardo Correa, Barrio El Bosque, Barrio El Paraíso, Barrio 
Garzón, Barrio La Balastrera, Barrio La Bomba, Barrio La Estrella, Barrio La 
Frontera, Barrio La Lucha, Barrio Las Palmas, Barrio María Gaid, Barrio 
Mesetas, Barrio Nuevo Milenio, Barrio Pavas, Barrio Pozo Hondo, Barrio San 
Miguel, Barrio San Nicolás, Barrio Santa Elena, Barrio Siete de Agosto, Barrio Villa 
del Lago, Barrio el Turista, Barrio San Martin,  5 corregimientos veredas. 
Corregimiento Barro Blanco, Corregimiento El Doce, Corregimiento 
Guaimaro, Corregimiento La Caucana, Corregimiento Puerto Antioquia y la 54 
Veredas Aguas Lindas, Vereda Anaparcí, Vereda Animas Pite, Vereda 
Batatalito, Vereda Blanco, Vereda Cañón de Iglesias, Vereda Colorado, Vereda 
Cumbres de Purí, Vereda Curumaná, Vereda Doradas Altas, Vereda Doradas 
Bajas, Vereda El Alto del Loro, Vereda El Cinco, Vereda El Noventa, Vereda El 
Nueve, Vereda El Rayo, Vereda El Siete, Vereda El Tres, Vereda El 
Triunfo, Vereda La Cabaña, Vereda La Envidia, Vereda La Esmeralda, Vereda La 
Esperanza, Vereda La Florida, Vereda La Fraternidad, Vereda La 
Frontera, Vereda La Leticia, Vereda La Linda, Vereda La Pipiola, Vereda La 
Primavera, Vereda La Unión, Vereda Las Acacias, Vereda Las Delicias, Piedras, 
Vereda Mina Azul, Vereda Nery, Vereda Ocó Alto, Vereda Ocó Bajo, Vereda 
Pécora, - Rancho Viejo, Vereda Pecoralia, Vereda Piedra Brava, Vereda Playa 
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Rica, Vereda Porvenir, Vereda Potrero Largo, Vereda Puquí, Vereda Purí, Vereda 
Quinterón, Vereda Rincón Santo, Vereda San Agustín, Vereda San Antonio, 
vereda Santa Clara, Vereda Tahamí, Vereda Tamaco, Vereda Tesorito, Vereda 
Tornoban, Vereda Urales, Vereda Villavicencio, Vereda Vista Hermosa. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA. 
 
El municipio de Taraza tiene una población de 40.355 habitantes10, la cual está 
distribuida así: en la cabecera municipal 24.702 habitantes y 15.653 en la zona 
rural, lo que demuestra que una parte significativa de la población se concentra en 
la cabecera. 
 
Comparando este resultado con los tres años anteriores se encuentra que la 
población crece en promedio en 10% por año. 
 
Para el año 2005, cuando se llevó a cabo el Censo poblacional, el número de total 
de habitantes era de 32.943 de los cuales 17.852 se encontraban ubicados en la 
zona urbana y 15.091 en la zona rural. 
 
Teniendo como referente estos datos se infiere en primer lugar que el municipio es 
eminentemente urbano y que probablemente no habrá mayores cambios, ni 
migraciones al área rural. 
 
La dinámica poblacional está relacionada con una primera variable que es la tasa 
de natalidad, que para el municipio de Taraza en 2012 se encuentra en 15.1. 
 
La segunda variable tiene que ver con la tasa de mortalidad que para el año 2012 
era de 4.6 por mil habitantes en todo el municipio, por debajo de la tasa 
departamental, que  es de 4, 8. 
 
El municipio de Taraza  se destaca por tener muertes maternas durante el año 
2012, pero la tasa de muertes perinatales es de 15.2. 
 
Entre las principales causas de mortalidad según la Encuesta Nacional de Salud11 
el 12,6% de la población del departamento refirió haber tenido diagnóstico médico 
de hipertensión arterial alguna vez y el 9,8% de la población. 
 
El crecimiento del municipio tiende a ser constante, la tasa de natalidad está por 
encima de la tasa de mortalidad, por esta razón será sostenible 
demográficamente. 
 
 

                                            
10 Proyecciones poblacionales DANE 
11 http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Documents/Antioquia.pdf 
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4.2.1 Estructura poblacional 
 
Entre las características básicas de la población del municipio de Taraza los datos 
oficiales ofrecen la siguiente información: la densidad poblacional es de 
aproximadamente  24.5 habitantes por kilómetro cuadrado en cuanto a la 
conformación por sexo: el 50% son mujeres y el 50% son hombres. 
 
Etnográficamente el municipio está compuesto por 97% de mestizos y blancos el 
3,0% restante de la población se auto-reconoce como afro-descendiente, mulato, 
negro, no se encuentran datos sobre población indígena que habite. 
En cuanto a población en situación de discapacidad para el año 2012, es de 283, 
de los cuales el 39.2 son mujeres y el 60.8 hombres, de acuerdo con los datos de 
SSYPSA 
Al revisar la pirámide poblacional hay cuatro grupos, el primero comprendido por 
los menores de 10 años, que corresponde a la primera infancia es un grupo  que 
representa alrededor del 26,2% de la población, de acuerdo a esto se infiere que 
un alto porcentaje de la población es joven. 
El segundo grupo conformado por los adolescentes y jóvenes de 10 a 29 años que 
junto con el grupo de 30 a 49 años se considera que es el grueso de la población 
del municipio, correspondiendo a un 63.3%,  así mismo la relación entre hombres 
y mujeres es también equitativa, en estos dos grupos. 
El cuarto grupo corresponde a los habitantes de edades de 50 y más, en donde se 
encuentra el adulto mayor,  corresponde a un 10.5, es un grupo relativamente 
pequeño y que por las características del mismo necesita especial atención. 
 
4.2.2. Características de la población 
 
El municipio de Taraza es considerado como el tercer municipio con mayor 
aglomeración de habitante del Bajo Cauca. 
 
Según datos DANE, en el año 2011 el 15,90% de la cabecera del departamento 
tenía al menos una necesidad básica Insatisfecha (NBI), mientras que para el 
resto era de 47,48%. Al comparar estos resultados con los de Taraza, se 
encuentra que el municipio estaba muy por encima del promedio departamental en 
la cabecera, con un NBI de 62,02%, y en el resto con 61,97%. Con respecto a los 
demás municipios del departamento, Taraza se encuentra dentro de los 10 
municipios con  porcentajes de Necesidades Básicas Insatisfechas por encima del 
50% en la cabecera municipal, situación no muy variable para el resto de la 
población ya que se encuentra dentro de los 45 municipios con necesidades 
básicas insatisfechas por encima del 50%.  
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Todo lo anterior  ubica al municipio en el umbral de la pobreza extrema, lo que se 
refleja en su pobre infraestructura en vivienda. Menos del 55% de las viviendas 
ofrecen condiciones mínimas habitacionales, aproximadamente el 26% de la 
población urbana carece de vivienda propia, el 56 % de las viviendas localizadas 
en el área rural presentan inadecuadas condiciones higiénicas, el 40% de las 
viviendas de la zona urbana y rural están construidas con materiales de baja 
durabilidad, en el área urbana, existe un déficit aproximado de 300 viviendas, lo 
que equivale a 10 Has hectáreas de suelos urbanizables.  
El problema de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Municipio, se manifiesta 
por la deficiente prestación del servicio de Agua potable y la falta de tratamiento 
en la disposición Final de Residuos Líquidos y Sólidos, tanto en el área urbana 
como rural, que a su vez contamina las pocas fuentes de agua dulce disponibles. 
En la zona urbana sólo un 40% de la Población tiene alcantarillado con sistemas 
de tratamiento; la población rural utiliza las quebradas y ríos como fuente de 
disposición final de excretas y residuos sólidos, en el 10% de las calles se 
presentan acumulación de residuos sólidos, de las 2,4 toneladas diarias de 
basuras que se producen en la cabecera municipal, es depositada en relleno 
sanitario. 
  
En materia económica la problemática se refleja en los deficientes niveles de 
producción, baja tecnología, débiles niveles organizativos y de desarrollo socio - 
económico, especialmente en el sector de la economía campesina lo, lo cual se 
traduce en unos ingresos per capital promedio de $210.000 mensuales. 
 
 
4.2.3. Tendencias al 2023 
 

1. De acuerdo con los datos que fueron revisados la población del municipio 
de Taraza es mayoritariamente urbana esta tendencia se mantendrá en el 
futuro, los procesos de planeación deben tener en cuenta este criterio. 
 

2. La población de Taraza será sostenible en el tiempo ya que su tasa de 
natalidad es superior a la tasa de mortalidad, así mismo se debe tener en 
cuenta que el municipio es habitado por un considerable número de 
jóvenes. 

4.3. SITUACIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y 
LA ACTIVIDAD FÍSICA. 
 
Son muchas las posibilidades que el municipio tiene para lograr un buen nivel de 
desarrollo en el campo deportivos, debido a la credibilidad que goza entre la 
comunidad, especialmente porque los servicios que presta se asocian  con el 
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mejoramiento a la calidad de vida de las personas, y ese desarrollo se mantendrá 
siempre y cuando el énfasis de dichos servicios se dé en la masificación del 
deporte, la recreación y la actividad física más que en el alto rendimiento y se abra 
un gran programa de formación y actualización del recurso humano. 
 
Para establecer la situación del deporte, la recreación, la educación física y la 
actividad física en el municipio de Taraza  se adelantaron simultáneamente tres 
ejercicios. En primer lugar la definición de las obligaciones constitucionales y 
legales que le asisten al municipio en el régimen de competencias y recursos, en 
segundo lugar la respuesta de la comunidad a un proceso de consulta sobre las 
experiencias exitosas, los principales problemas relacionados con la cobertura y 
calidad de los servicios, de la infraestructura y de los mecanismos institucional 
públicos y privados con que cuenta el municipio para atender estas obligaciones 
que son igualmente necesidades sentidas de la población y, en tercer lugar la 
evaluación de la información secundaria de que dispone Indeportes Antioquia 
sobre las condiciones de este sector en Taraza. 
 
Se hace necesario desarrollar procesos de formación con la comunidad sobre el 
sentido de pertenencia e identidad con los equipamientos destinados para los 
servicios de  la recreación y el  deporte. 
Las distintas críticas, propuestas y recomendaciones se organizaron, evaluaron y 
clasificaron para concluir un análisis de cada uno de los componentes del mínimo 
vital para garantizar estos derechos. Ello significa evaluar la condición institucional 
pública y privada del sector en la estructura del municipio, igualmente el estado de 
la infraestructura deportiva y recreativa así como las condiciones del espacio 
público para la recreación y, finalmente la oferta de programas y servicios. En este 
sentido los principales resultados a este diagnóstico se resumen en:  
 
4.3.1 Estructura Institucional del municipio para garantizar el derecho al 
deporte, la recreación, la educación física y la actividad física. 
 
El Municipio cuenta dentro de su organigrama con una coordinación de deportes, 
es un ente centralizado, en el cual  todas las actividades y los recursos son 
direccionados a través de la alcaldía Municipal. 
 
La institucionalidad en el Municipio se enmarca en una Poca articulación, 
compromiso y planeación entre las organizaciones deportivas, recreativas, 
de educación física y actividad física  en el municipio de Taraza. 
 
En Taraza, este problema se hace manifiesto en la falta o  discontinuidad de los 
programas, la inexistencia del trabajo intersectorial entre salud, educación y 
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deporte, determina poca efectividad en los resultados en los programas de 
promoción y prevención en salud, la inexistencia de planes y programas de 
comunicación que faciliten las operaciones entre las diferentes instancias 
administrativas y de estas con algunos clubes deportivos, además, la poca 
participación de las organizaciones civiles en los procesos debido a la falta de 
gestión y promoción de los servicios. 
 
Para lograr un mayor impacto y cobertura, tanto en la zona urbana como rural, en 
el Municipio de Taraza,  se buscara diversificar la oferta de los servicios de 
deporte, recreación, educación física y actividad física, y asignar las partidas 
presupuestales correspondientes, haciendo mantenimiento y adecuación de las 
placas polideportivas y demás equipamiento para la actividad física y la 
recreación. 
La problemática del sector en el Municipio de Taraza, se evidencia en que no hay 
una planeación que garantice los suficientes recursos humanos y de presupuesto 
para atender la demanda creciente y dar continuidad a los servicios, lo cual se 
agudiza cada vez que se tardan las apropiaciones presupuestales, o se 
condicionan los servicios a los intereses de grupos políticos. El tema de 
inseguridad y el consumo de sustancias psicoactivas en lugares cercanos a los 
escenarios, debe ser asunto prioritario de la administración municipal, lo cual 
unido a la poca articulación con el POT y a la falta de control para la utilización de 
dichos escenarios y la poca participación de las organizaciones sociales, hace 
evidente la falta de un plan que asegure el equilibrio entre la oferta y la demanda 
de los servicios de deporte, recreación, educación física y actividad física con 
respecto al desarrollo del municipio. 
Esto determina, por ejemplo, que los programas no son incluyentes respecto de 
las personas en situación de discapacidad, no se tiene una caracterización de los 
equipamientos y no se definen funciones de los responsables de la administración 
y mantenimiento de los escenarios. 
 
 
 
 
4.3.2 Equipamientos e infraestructura para la promoción y práctica del 
deporte, la recreación, la educación física y la actividad física en el municipio 
de Taraza. 
 
En cuanto a la infraestructura y espacios para la práctica del deporte, la 
recreación, la educación física y la actividad física se tiene como situación 
problema los Insuficientes escenarios deportivos  y adecuación de los 
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existentes e implementación para la práctica deportiva  la población 
Taraceña. 
El problema relacionado con la infraestructura y los espacios para la accesibilidad 
de los servicios en el Municipio, se evidencia en la falta de políticas claras de 
seguridad para el control permanente de los escenarios y evitar su deterioro por 
parte de los usuarios y comunidad en general, en la insuficiente implementación 
para el desarrollo de los programas, en el poco sentido de pertenencia de la 
comunidad con su patrimonio y en el hecho de la poca capacidad de gestión para 
adecuar los equipamientos del deporte, la recreación, la educación física y la 
actividad física, todo esto llevado a la desmotivación de población en la práctica 
deportiva. 
 
4.3.3 La oferta institucional para generar oportunidades de acceso a la 
práctica y disfrute del deporte, la recreación, la educación física y la 
actividad física en el municipio de Taraza. 
 
Luego de un proceso de consulta, concertación y participación entre los diferentes 
estamentos de la comunidad del municipio para garantizar el derecho al deporte, 
como lo expresa la constitución política de Colombia, se manifiesta como  
problema Baja cultura deportiva, recreativa, de educación física y actividad 
física en la población Taraceña. 
En cuanto a las oportunidades de acceso, el problema se hace evidente en los 
recortes del presupuesto que a veces no llegan a tiempo, la injerencia política en 
el deporte, la falta de recurso humano para la educación física, la inseguridad en 
el área de los escenarios, el desbordamiento de la demanda con respecto a la 
oferta, el poco acceso de la población en situación de discapacidad y la falta de 
estrategias comunicacionales para la difusión de los servicios. 
Esta conclusión resulta de diversas evidencias expresadas por las comunidades 
que se reflejan en el alto sedentarismo en la población sumado a otros factores 
como los inadecuados hábitos de vida, la drogadicción, el alcoholismo, la poca 
promoción que al interior de la misma familia se realiza, la inadecuada utilización 
de las tecnologías de información que absorben gran parte del tiempo de los niños 
y jóvenes. 
 
4.4 OBJETIVO GENERAL 
 
Fomentar el uso adecuado del tiempo libre en los diferentes grupos poblacionales 
mediante la oferta integral de servicios deportivos, recreativos, de actividad física y 
educación física, distribuyendo de manera equitativa los recursos para el 
mantenimiento, la adecuación, dotación y utilización de la infraestructura y los 
espacios con fines del desarrollo humano, promoviendo y consolidando a la vez 
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las organizaciones que regulen los programas y actividades físicas, deportivas, 
recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre y de sano esparcimiento por 
medio de un mayor nivel de control para optimizar la prestación de los servicios en 
las entidades del sector. 
 
 
4.5 VISIÓN AL 2023 
 
En el 2023 el Municipio de Taraza será,  una población activa e incluyente  en las 
diferentes  actividades deportivas, recreativas, actividad física y el buen uso del 
tiempo libre; con escenarios adecuados, talento humano calificado  con sentido de 
pertenencia, buscando el mejoramiento social y la calidad de vida de la población. 
 
 
 
Justificación: Al ser consultada la comunidad sobre un escenario a futuro de la 
relación entre el desarrollo municipal y el sector deporte y recreación, se hizo 
manifiesto su interés en darle mayor peso a la inclusión social, el desarrollo 
humano y el fortalecimiento del tejido social.  
En el horizonte de esta visión, el municipio de Taraza se propone como política 
para el sector durante la siguiente década cinco desafíos para orientar las 
decisiones y la agenda que deberá ser incorporada tanto en los planes de 
desarrollo gubernamentales como en la dinámica del sector a nivel local. 
Estos desafíos se enmarcan en las apuestas locales y se articulan con las 
políticas departamentales y nacionales, previendo los escenarios y las tendencias 
de desarrollo para los próximos años. 
 
Los desafíos en los que se compromete la visión y la gestión de Taraza al 2023 
son: 

� Gestionar y consolidar los procesos para la certificación del municipio en 
deporte, recreación, educación física y actividad física mediante la 
incorporación, implementación y evaluación de un mínimo vital que asegure 
estos derechos. 

� Contar con una oferta de programas municipales en función de la Infancia, 
la adolescencia y la juventud, especialmente la promoción de la recreación 
y el deporte a nivel escolar. 

� Promover de manera permanente programas de actividad física que 
contribuyan a generar Hábitos y Estilos de vida saludable.  

� Mantener criterios de equidad en los planes, programas y proyectos de 
deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre en 
el municipio de Taraza 
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� Asegurar criterios de Inclusión social en todas y cada una de las acciones 
adelantadas por el municipio o apoyadas con recursos públicos orientadas 
al acceso, practica y disfrute del deporte, la recreación, la actividad física y 
el aprovechamiento del tiempo libre. 

 
 
4.6 LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA MUNICIPAL 
 
Fortalecer la organización pública y privada del sector, certificar la infraestructura 
deportiva y recreativa invirtiendo en su recuperación, mantenimiento y utilización, 
así como proveer una oferta de oportunidades en actividad física, en recreación, 
en educación física y en deporte al servicio de la comunidad, hacen parte del 
“mínimo vital” que se garantizara mediante una política coordinada y sostenible 
orientada a nueve metas y sus respectivos objetivos estratégicos para asegurar un 
camino hacia la convivencia y la paz a través del deporte, de la recreación, de la 
educación física y de la actividad física en el municipio tanto en el área urbana 
como rural. 
 
 
4.6.1. Lineamiento 1: fortalecimiento a la organización institucional del 
sector a nivel municipal. 
 
4.6.1.1. OBJETIVO DE LA POLÍTICA 
 
Articular  y comprometer a   las organizaciones  que promueven  la actividad  
física, deportiva, recreativa,  en el municipio de Taraza  mejorando  la cultura 
deportiva. 
 
 
4.6.1.2. METAS 
 
META: Organización:  

� Fortalecer  y crear  Comités Deportivos  de las Juntas de Acción Comunal, 
clubes deportivos. 

� Trabajo interinstitucional,  sector educativos con asociaciones publicas y 
privadas. 

� Creación junta asesora  del ente deportivo Municipal. 
 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  
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Articular el  deporte con los diferentes  sectores sociales 
 
Para cumplir este objetivo se requiere la creación de organizaciones que trabajen 
a favor del fortalecimiento del deporte en el municipio y que trabajen de forma 
articulada con las demás dependencias de la administración y la creación de la 
junta asesora de deporte, conformada por actores sociales claves, para que las 
actividades se planeen de forma concertada. 
 
 
META 2: Formación:  

� Plan  Capacitación en  juzgamiento, entrenamiento,  administración 
deportiva, iniciación  deportiva 

� Capacitación  educación  física, recreación, actividad física y actividad física 
adaptada.  

 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  
 

 Capacitar  el personal  humano del sector deporte 
 

 
 
META 3: Participación Social:  

� Veedurías ciudadanas del Deporte. 
� Rendición cuentas de los planes propuestos 

 
 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  
 

 Ejecutar  los planes propuestos por las organizaciones municipales 
 
Con este se busca que la parte social participe como  veedores en la ejecución de 
los planes de acción. 
 
4.6.1.3. PROYECTOS  
 

META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD 
 
 
 

 
 
 

Crear  Comités 
Deportivos  de las Juntas 
de Acción Comunal, 
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Organización 

 
Articular el  deporte con 
los diferentes  sectores 
sociales 
 

clubes deportivos. 
Trabajo interinstitucional,  
sector educativos con 
asociaciones públicas y 
privadas. 
Creación junta asesora  
del ente deportivo 
Municipal. 

 
 
 
 

Formación 

 
 
 
Capacitar  el personal  
humano del sector 
deporte 

Plan  Capacitación en  
juzgamiento, 
entrenamiento,  
administración deportiva, 
iniciación  deportiva 
Capacitación  educación  
física, recreación, 
actividad física y actividad 
física adaptada 

 
 
Participación Social 

Ejecutar  los planes 
propuestos por las 
organizaciones 
municipales 
 

Veedurías ciudadanas del 
Deporte. 
Rendición cuentas de los 
planes propuestos 

 
 

 
4.6.2. Lineamiento 2: Equipamientos para el acceso, práctica y disfrute del 
deporte, la recreación, la educación física y la actividad física en el municipio 
de Taraza 
 
 
4.6.2.1. OBJETIVO DE LA POLÍTICA 
 
Mejorar, adecuar  y dotar los  escenarios deportivos existentes e implementación 
para la práctica deportiva  la población Taraceña. 
 
META 4: Gestión 
 

� Formular proyectos  
 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  
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 Gestionar  proyectos   y programas  a través de  nuestros  gobernantes  

 
Para cumplir este objetivo se requiere  que los directivos y el personal encargado 
de deporte presente proyectos a diferentes entidades con la finalidad de que los 
aprueben y nos ayuden a financiar los mismos; con la finalidad de mejorar nuestra 
infraestructura deportiva. 
 
 
META 5: Educación:  

� Campañas educativas. 
� Convites 

 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  
 

 crear sentido de pertenencia por parte de la población. 
 
Para lograr la consecución de este objetivo lo primero que debemos hacer  es 
planear la utilización adecuada de los escenarios por parte de la comunidad y los 
mismos deportistas, de igual manera realizar campañas pedagógicas para 
desarrollar el sentidos de pertenencia en la comunidad por estos espacio que son 
propios y que propician espacios adecuados para el sano esparcimiento de 
nuestros hijos y también organizar convites comunitarios para adecuación de los 
mismos. Todo lo anterior sumado a la promoción de  estrategias para el 
mantenimiento correctivo y/o preventivo de todas y cada una de las instalaciones 
de uso público a cargo del municipio 

 
 
META 6: Adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos:  

� Escenarios en buen estado. 
� Construcción de nuevos escenarios 

 
 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  
 

 Mejorar  el  mantenimiento de los escenarios deportivos 
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Para tener en el municipio escenarios deportivos en buen estado debemos 
adoptar un sistema para la administración de la infraestructura deportiva y 
recreativa a fin de  asegurar su utilización, implementación y mantenimiento 
permanente privilegiando el acceso de la niñez y la juventud.  Además debemos 
hacer una evaluación y concertación de la construcción de los escenarios 
demandados por la comunidad de acuerdo con sus necesidades y con los planes 
de promoción y fomento para la práctica del deporte, la recreación, la actividad 
física y el aprovechamiento del tiempo libre. Es muy importante tener un 
cronograma anual de mantenimientos preventivos a los escenarios deportivos. 
 
 
 
4.6.2.3. PROYECTOS 
 

META OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD 
 

Gestión 
Gestionar  proyectos   y 
programas  a través de  
nuestros  gobernantes  

.Formular proyectos para 
buscar cofinanciación. 

 
 
 

Educación 

 
 
 
crear sentido de 
pertenencia por parte de 
la población 

Realizar campañas 
pedagógicas y educativas  
para desarrollar el 
sentidos de pertenencia 
en la comunidad 
Capacitación  educación  
física, recreación, 
actividad física y actividad 
física adaptada 

 
 
Adecuación y 
mantenimiento de 
escenarios deportivos 

Mejorar  el  
mantenimiento de los 
escenarios deportivos 
 

Mantenimiento y 
adecuación de 
escenarios deportivos 
Construcción de nuevos 
escenarios deportivos 

4.6.3. Lineamiento 3: Oportunidades de acceso a la práctica y disfrute del 
deporte, la recreación, la educación física y la actividad física. 
 
Se entiende por oportunidades de acceso las diferentes opciones a las que 
pueden acceder los grupos poblacionales del municipio de Taraza en los campos 
del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física para el uso 
creativo del tiempo libre y la formación de hábitos lúdicos, deportivos y de vida 
saludable. 
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4.6.3.1. OBJETIVO DE LA POLÍTICA 
 
 
4.6.3.2. METAS 
 
META 7: Promoción y Fomento: Promocionar de manera que podamos 
aumentar la cobertura de la oferta de servicios de actividad física, recreación, 
educación física, deporte estudiantil y deporte social comunitario orientada a la 
población de Taraza. 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  
 
Promocionar los programas deportivos, recreativos y actividad Física en el 
municipio. 
 
 
4.6.3.3. PROYECTOS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 
 

PROGRAMA PROYECTO 
 
 
 
 
 

Deporte 

Deporte de Conjunto 
Deporte individual (Atletismo, ciclismo, 
patinaje, ajedrez, bicicross, tenis de 
mesa, tejo) 
Centro de iniciación deportivas 
Juegos escolares 
Juegos  intercolegiados 
Juegos campesinos.   
Torneo deportes de Conjunto 
Juegos departamentales. 
Nuevos Deportes (balonmano, tenis de 
campo, deportes combates. Tiro con 
arco, softbol otros.  

4.6.3.2. METAS 
 
META 8: Recreación: Brindar oportunidades y espacios para la práctica del 
deporte en sus diversas manifestaciones para todos los grupos poblacionales, en 
programas abiertos a la comunidad de acuerdo con las especificidades 
poblacionales o de la oferta 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  
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 Ofertar  los  programas deportivos, recreativos y de actividad física. 

 
 
 
4.6.3.3. PROYECTOS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 
 

PROGRAMA PROYECTO 
 
 
 
 
 

Recreación 

Estimulación Motriz 
Ciclo paseos 
Juegos de la Calle 
 Ludotecas 
eventos especiales  (fiestas del rio, 
semana cultural) 
 festival de la cometa 
festival recreativos 
Campamento  Juveniles 

 
 
4.6.3.3. METAS 
 
META 9: Educación Física: Promover el desarrollo de los programas deportivos, 
recreativos y actividad física por medio de alianzas con el sector educativo 
 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  
 

 Ofertar  los  programas deportivos, recreativos y de actividad física. 
 

 
4.6.3.3. PROYECTOS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 
 

PROGRAMA PROYECTO 
 
 

Educación Física 

Mesa de educación Física 
Olimpiadas deportivas 
Interclases 
 Semana de la Familia 

 
 
4.6.3.4. METAS 
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META 9: Actividad Física: Promover la práctica del uso creativo del tiempo libre 
por medio de actividades lúdicas que generen placer y goce para la sana 
convivencia especialmente de la niñez, las personas en situación de discapacidad, 
los adultos mayores y la población en vulnerabilidad. 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO:  
 

 Ofertar  los  programas deportivos, recreativos y de actividad física. 
 

 
4.6.3.3. PROYECTOS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO 
 

PROGRAMA PROYECTO 
 
 

 
Educación Física 

Ola  y día del Movimiento 
 centro de promoción 
Rumbas aeróbicas 
Caminatas ecológicas 
Actividad física adaptada 
Adulto Mayor 
Taewo 
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ANEXOS 
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MUNICIPIO DE TARAZA 

INVENTARIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 
 

No 
 

ESCENARIO NUMERO DE 
ESCENARIOS 

UBICACIÓN 

 estadio de futbol 1 Nuevo milenio 
 Pista de bicicrós 1 Nuevo milenio 
 Coliseo cubierto 1 Nuevo milenio 
 Cancha de futbol 2 Buenos aires y i.e. 

Rafael Núñez 
 Cancha de futbol (rural) 4 Vereda piedras, puerto 

Antioquia, el doce, 
caucana. 

 Placa polideportiva 3 Eduardo correa, la 
avenida, mesetas, 

Rafael nuñez. 
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PARTICIPANTES DEL PROCESO CONSULTIVO PARA LA CONSTRUCCION 
DEL PLAN DECENAL. 

 NOMBRE COMPLETO ENTIDAD A LA QUE 
PERTENECE 

1 Dolly Patricia Ramírez Docente 
2 Dibari Alexander Zuleta Monitor deportes 
3 David Munera Jaramillo Monitor deportes 
4 Nibelia Cuadrado L. Deportista  
5 Ubaldo Escobar Docente 
6 Uverly Alexander López Monitor deportes 
7 Efren Caicedo Hospital  
8 Ilder Ramos Docente 
9 Carlos Julio Pérez Ramos Deportista 

10 Raul Moreno Monitor deportes 
11 Scarleth Cuesta Cañadas Comunicación Alcaldía 
12 Jose Ferney Alzate Deportista  
13 Hector Torres Asociación de campesinos 

14 Alvey Duban Yepez Deportista  
15 Edwin Preciado Concejo 
16 Jose Gavino Gutiérrez Resguardo Indígena 
17 Jorge Luis Contreras  Secretaria de Planeación Alc 

18 Lisseth M. Bravo Asociación de Mujeres 
19 Hector Cuervo R. Indeportes 
20 Eusebio A. Gonzales Entrenador de Futbol 
22 Emilsen Mora E. Educación Alcaldía 
23 Hugo Nelson Ochoa Concejo 
24 Anayda Vega V. Fundación Pecas 
25 Ormilson López G. Monitor deportes 
26 Yamile Maria Noriega  Asociación Discapacitados 

27 Orfilia Valencia R Indeportes 
28 Edwin Bohórquez Coordinador Deportes 

Alcaldía 
29 Argelia María Julio Vergara Secretaria de Salud Alcaldía 

30 Alexander yepez Presidente Asocomunal 
31 Armando Torres Docente Antonio Roldan 
32 Jorge Luis Alvarez B. Presidente club de 

ciclismo (ciclotara) 
 


