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PRESENTACIÓN

El Instituto Colombiano del Deporte -COLDEPORTES- y el Servicio Nacional de
Aprendizaje -SENA-, se encuentran liderando desde el año 2004 la Mesa Sectorial del
Deporte, la Recreación y la Educación Física, la cual tiene como objetivo apoyar el
desarrollo del sector y fortalecer las instituciones y organizaciones que lo constituyen.

Dentro de las actividades programadas por la mesa se encuentra la realización del
estudio de caracterización que se orienta al diagnóstico del sector en los entornos:
organizacional, económico, educativo, tecnológico y ocupacional, a fin de identificar el
estado actual del deporte, la recreación y la educación física en Colombia. Este estudio
es fundamental para definir las normas de competencia laboral del talento humano e
identificar las áreas prioritarias de formación que requieren los integrantes del Sistema
Nacional del Deporte.

En este documento se presenta información correspondiente a la primera fase de la
caracterización, que se obtuvo con la aplicación de encuestas en el 51.3% de las ciudades
capitales de departamento, el 100% de los Institutos Deportivos Departamentales, y
además información secundaria suministrada por el Ministerio de Cultura, Ministerio de
Educación Nacional, SENA, COLDEPORTES, Planeación Nacional, DANE, entre otras
instituciones.

La información aquí expuesta ayudará a orientar la oferta educativa en la búsqueda de
proveer talento humano competitivo y de calidad, constituyéndose en un insumo
fundamental para formular e implementar un Sistema de Certificación y Categorización
para el Sistema Nacional del Deporte. De igual manera, facilitará la toma de decisiones
motivando a una reflexión prospectiva, que permita definir mejor estrategias, con el fin de
desarrollar el empleo y garantizar condiciones de trabajo favorables para los empleados
y los empresarios.

Invitamos a los diferentes actores a continuar enriqueciendo este estudio,
posibilitándonos focalizar acciones para lograr un adecuado impacto de los servicios
prestados por las organizaciones e instituciones que constituyen el sector.

DANIEL ANDRES GARCÍA ARIZABALETA
Presidente Mesa Sectorial del Deporte,
la Recreación y la Educación Física
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ENTORNO ORGANIZACIONAL

El entorno organizacional pretende identificar el marco legal y las entidades
reguladoras en lo referente a políticas y normas, organismos que constituyen el Sistema
Nacional del Deporte, los gremios y las empresas del Sector del Deporte, la Recreación
y la Educación Física.

1.1. MARCO LEGAL

1.1.1. CONSTITUCIÓN COLOMBIANA

Las constantes reformas a las que se ha sometido la Constitución Política desde 1991,
se han traducido en la consagración expresa de nuevos derechos políticos, económicos,
sociales y culturales y la ampliación de los existentes. Dentro de los nuevos derechos,
se pueden mencionar, la libertad de pensamiento y expresión, derechos sociales y
colectivos como la educación, gozar de un ambiente sano, la recreación y el deporte.

El nuevo constitucionalismo, permite entre otras cosas, la participación ciudadana en
la vida política, social, administrativa y cultural de la Nación, fortalece la situación financiera
de las entidades territoriales y el proceso de articulación entre el presupuesto y la
planeación nacional.

Su determinación como gasto público social, los sitúa dentro del concepto de
necesidades primordiales de la población, del artículo 366 de la Carta, que determina
como finalidad social del Estado "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población…Será objetivo fundamental de su actividad, la solución de
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua
potable…" y del artículo 41 del Estatuto Orgánico de Presupuesto que define como gasto
público social "aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas
de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda...".

Las características constitucionales que el artículo 350 le otorga al gasto público social
consisten en tener prioridad sobre cualquier otra asignación, su distribución debe hacerse
teniendo en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la
población, y la eficiencia fiscal y administrativa. De igual manera exige que "el presupuesto
de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con respecto al año anterior".
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1.2. DERECHO AL DEPORTE, LA RECREACIÓN
Y LA EDUCACIÓN FÍSICA

El Acto Legislativo No. 02 del 2000 modificatorio del artículo 52 de la actual Carta
Constitucional, reconoce el derecho de todas las personas a la recreación y a la práctica
del deporte, los identifica como elementos que contribuyen en la formación integral de las
personas, el mejoramiento y la protección de la salud, los integra a la educación y los
considera gasto público social. Este precepto determina un gran avance en materia de
legislación deportiva, colocando al deporte y la recreación como valores integrados a los
intereses fundamentales de la colectividad, que deben ser protegidos y amparados por el
Estado y la sociedad.

Y también se le asigna un lugar especial a la recreación como derecho cuando constitu-
cionalmente se le reconoce como uno de los derechos fundamentales de la niñez (Art.44)

Por su parte el artículo 67 de la Carta, reconoce en la educación, un derecho de todos.
Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes
y valores de la cultura, determinando en el Estado la facultad de inspección y vigilancia con
el fin de velar por su calidad y por la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos. En cumplimiento de esta disposición se decretaron normas para regular el
servicio educativo como función social, acorde a los intereses de la familia y la sociedad.

La educación física, la recreación y el deporte, también forman parte de la programación
general de la enseñanza en orden a la educación integral de las personas, de modo que
forman parte sustancial del sistema educativo.

Fundamentadas en estos principios Constitucionales, se crean las leyes 30 de 1992 "
Por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior", y 115 de 1994 "Por
la cual se expide la Ley General de Educación".

La ley 115 señala normas generales, para regular el Servicio Público de la Educación,
nombrando como responsables directos la familia, la sociedad y el Estado.

Se orienta fundamentalmente en objetivos generales y específicos entre los cuales se
encuentra "La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.

Participación Ciudadana

La Constitución Política (Artículo 40, 88, 89) y otras normas como la ley 134 de 1994
(Mecanismos de Participación Ciudadana) la ley 489 de 1998 (Organización y
Funcionamiento de la Administración Pública) establecen la participación como fundamento
de la democracia participativa. Estas normas enmarcan el derecho que la comunidad tiene
de participar en la gestión pública y administrativa y los resultados de las mismas.
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Así mismo la ley 181 de 1995 en su artículo 4°, desarrolla como principios fundamentales
la "participación comunitaria" y la "participación ciudadana"; define la primera como el
derecho de la comunidad "a participar en los procesos de concertación, control y vigilancia
de la gestión estatal en la práctica del deporte, la recreación física y el aprovechamiento
del tiempo libre" y la segunda, como el deber de todos los ciudadanos de "propender por
la práctica del deporte, la recreación física y el aprovechamiento del tiempo libre, de
manera individual, familiar y comunitaria ".

1.3. FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

El artículo 209 de la Carta Constitucional plantea la destinación de la función
administrativa a los intereses generales del Estado fundamentada sobre principios "de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y mediante
la delegación y la desconcentración de funciones para las autoridades administrativas de
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

En desarrollo de esta norma, la ley 489 de 1998 que dicta, entre otras, normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, establece en su artículo
6º el deber de las autoridades administrativas de garantizar la armonía en el ejercicio de
sus funciones, con el propósito de lograr los cometidos estatales. Como consecuencia
las entidades públicas deben prestar su colaboración entre sí para lograr resultados óptimos
en su gestión y por supuesto el cumplimiento de los fines estatales.

Descentralización y Autonomía de las Entidades Territoriales

La Constitución de 1991, impulso el proceso de descentralización concediendo
autonomía territorial, características tales como independencia en materia fiscal, legislación
territorial (Leyes sobre asignación de competencias y recursos), y Asambleas y Concejos
que desarrollan los principios de representación a nivel departamental, distrital y municipal
respectivamente.

La ley 181 de 1995, dando cumplimiento al mandato constitucional del artículo 300
numeral 10, según el cual las Asambleas Departamentales deben "regular en concurrencia
con el municipio, el deporte…", desapareció la figura de la Juntas Administradoras
Secciónales de Deportes que pasaron a convertirse en entes del orden departamental,
distrital y municipal, comprometiéndolas a cumplir tareas para el desarrollo y ejecución
de las políticas gubernamentales de masificación del deporte y la recreación.

Sin embargo la ley 617 del 2000, que modificó parcialmente la ley 136 de 1994
(organización y funcionamiento de los municipios), y fortaleció las normas sobre
descentralización y racionalización del gasto nacional, en el artículo 75, modificó lo
contemplado en la ley 181 dando la libertad para la creación de dependencias.

Adicionalmente la ley 489 de 1998, enmarca la supremacía de los principios
constitucionales y legales sobre descentralización administrativa y la autonomía de las
entidades territoriales para la organización y funcionamiento de la Administración Pública.
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1.4. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
HACIA UN ESTADO COMUNITARIO

El Plan Nacional de Desarrollo: Hacia un Estado Comunitario (Ley 812 de junio 26 de
2003), consagrado en el artículo 339 y reglamentado por la ley 152 de 1994, es el
documento elaborado por el Gobierno Nacional y aprobado por el Congreso de la
República, en el cual se plasman los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo,
las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y
orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán
desarrolladas por cada Gobierno en cada cuatrienio constitucional. Este Plan debe
contener a su vez el plan de inversiones públicas con los presupuestos plurianuales de
inversión pública nacional.

Hace alusión al sector en el Capítulo II - Descripción de los principales programas de
inversión -, Artículo 8 - Descripción de los principales programas de inversión -, Literal C.
-Construir Equidad Social…-, numeral 11 - Apoyo, promoción y fomento al deporte, la
recreación física y la educación física, cuando expresa: "El Gobierno Nacional, a través
del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, adoptará las medidas necesarias para
dar cumplimiento al artículo 52 Constitucional, dispone que el deporte y la recreación,
forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Para lo cual se tendrá en
cuenta el "Plan Nacional para el Desarrollo del Deporte Colombiano 2003-2008."

En el Capítulo IV - Mecanismos para la Ejecución del Plan -, Sección Siete: Sector de
Educación Nacional, Artículo 97 - Educación Física y Centros de Formación Deportiva -
, dice que "El Gobierno Nacional institucionalizará el programa para el desarrollo de la
educación física y fortalecerá e implementará los programas de centros de educación
física y centros de iniciación y formación deportiva. Se autoriza al Gobierno Nacional a
apoyar la realización de los juegos del Litoral Pacífico 2002-2006."

Finalmente, en el Capítulo V - Disposiciones Finales -, artículo 136, se expresa que
"Apoyo a deportistas discapacitados. En concordancia con lo señalado en el artículo 35,
parágrafo 2 de la Ley 788 de 2002 y referido al cuatro por ciento (4%) del incremento del
IVA para la telefonía móvil, de este se destinará un tres por ciento (3%) como mínimo,
para atender en los mismos ítems allí referidos, los Planes de fomento, promoción y
desarrollo del deporte, la recreación y los programas culturales y artísticos de las personas
con discapacidad."

Armónicamente la ley 181, establece como uno de los principales hilos conductores
del Sistema, el Plan Nacional del Deporte, la Recreación Física y la Educación Física.

La ley orgánica del plan de desarrollo tiene como propósito "establecer los
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento
evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás
aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el capitulo 2 del titulo XII de
la Constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de
desarrollo y la planificación".
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Esta ley se aplica a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de
todo orden. Las actuaciones de las autoridades de todos los niveles en materia de planeación
se rigen por los principios de autonomía, ordenación de competencias (con la observancia
de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad), coordinación,
consistencia prioridad del gasto público, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo
armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia. Así
mismo establece como principio de conformación de los planes de desarrollo que comprende
una parte general de carácter estratégico y un plan de inversiones de carácter operativo.

El Departamento Nacional de Planeación - DNP diseña, hace viable y controla las
políticas de desarrollo en el sector del deporte, la educación física, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre a nivel nacional, en coordinación con el Ministerio de
Cultura y Coldeportes Nacional, entidad que ejecuta dichas políticas a través de planes,
programas y proyectos.

El deporte es uno de los componentes del tercer capítulo del Plan Nacional de Desarrollo
"Construir Equidad Social". El objetivo fundamental del plan es lograr una eficiente utilización
de los recursos del sector para alcanzar una práctica masiva del deporte, la recreación y
la educación física. El Plan Nacional de Desarrollo dicta una serie de lineamientos para
orientar esa política en el cuatrienio:

• El primer lineamento se refiere a la REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA y con
él la política del gobierno busca fortalecer la gestión de las entidades que conforman
el sistema nacional del deporte. En ese sentido, el gobierno ajustará la estructura
de esas entidades para que su servicio sea más eficiente.

• El segundo lineamiento referente a la DESCENTRALIZACIÓN, expresa que las
entidades territoriales deben ser capaces de formular sus planes en materia de
deporte, para cumplir con el objetivo de masificar su práctica a nivel nacional. La
planeación deportiva debe ser lo más desagregada posible para que los planes
estratégicos de formación y entrenamiento sean pertinentes y acordes con cada
una de las regiones.

• El tercer lineamiento se refiere al DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA, para que la masificación del deporte sea una realidad, la comunidad
debe contar con escenarios adecuados e idóneos para la práctica de las diferentes
disciplinas deportivas.

• El cuarto lineamiento establece el SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL
DEPORTE, para lograr el cumplimiento de estas tres directrices, es fundamental la
implementación de dicho sistema. Las necesidades del sector deportivo sólo se pueden
diagnosticar adecuadamente si se cuenta con información adecuada, precisa y oportuna.

COLDEPORTES debe liderar el diseño de varios planes entre los que se destacan el
Sistema Nacional de Información del Deporte, la Política Nacional de Infraestructura
Deportiva y el Plan Nacional para el Desarrollo del Deporte.
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1.4.1. PLAN NACIONAL SECTORIAL

El Deporte, la Recreación y la Educación Física contribuyen al manejo diario de los
valores y virtudes que distinguen a los buenos ciudadanos. Se busca que en la práctica,
los participantes y espectadores logren fomentar, construir e interiorizar los principios de
conducta individual y comunitaria que caracterizan la sana vivencia de estas actividades.

El sector pondrá en marcha en todos sus proyectos deportivos, recreativos y de
educación física, el direccionamiento y trabajo hacia el reconocimiento y formación de
valores. Se dará prioridad a contribuir al desarrollo integral y social de las familias
colombianas a través de actividades que afiancen valores de pertenencia, solidaridad y
respeto por lo público, que permitan integrar a la sociedad y a las regiones que logren
afianzar hábitos de admiración por lo nuestro. Se promoverá el uso de escenarios
deportivos, parques, ludotecas, recreovías, plazas públicas y demás espacios de
encuentro e interacción social, a través de actividades lúdico-recreativas, que permitan
afianzar la convivencia y las relaciones sociales de la familia y de la comunidad en general.
Estos proyectos, prevén la realización de encuentros municipales, departamentales y
nacionales de la población incluyendo la realización de encuentros de zonas de
rehabilitación y consolidación social, de conflicto o altamente vulnerables del país.

El Sistema Nacional del Deporte, en coordinación con diferentes entidades o instituciones
deportivas, recreativas, de aprovechamiento del tiempo libre, de educación extraescolar
y de educación física, estatales y asociadas, a través del Instituto Colombiano del Deporte
- Coldeportes, elaborará el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación
Física, de conformidad con la Ley orgánica respectiva y para ser incluido en el Plan
Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física,
tendrá como fundamento los planes y proyectos que las entidades territoriales de carácter
municipal, departamental y las instituciones del deporte, la recreación y la educación
física, propongan para el fomento y desarrollo del sector de acuerdo con las políticas del
Gobierno Nacional.

Para el fortalecimiento del sector los organismos adelantarán acciones sobre temas
específicos encaminadas a mejorar los procesos de organización, planeación, coordinación
y evaluación, a fin de optimizar el uso de los recursos y lograr un mayor seguimiento de
los programas y proyectos inmersos en el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 Hacia
un Estado Comunitario, en los Planes Nacionales del Deporte, la Recreación y la
Educación Física se establecen las líneas de acción de la política sectorial del Estado
para los próximos años.

1.5. PLAN NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DEL DEPORTE 2004-2008

El Plan Nacional para el Desarrollo del Deporte, se elaboró teniendo en cuenta el estado
actual del sector, los adelantos obtenidos en los países más desarrollados del mundo y
las obligaciones sociales que el deporte tiene con el país. Con el Plan se pretende lograr
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una dinámica de desarrollo sostenido del sector, con objetivos alcanzables. El diagnóstico
presentado en el Plan no ha variado significativamente y sirve de base para este estudio
de caracterización.

El Plan consta de siete (7) apartes que son: Naturaleza del Instituto Colombiano del
Deporte "COLDEPORTES"; Plan Nacional para el Desarrollo del Deporte en Colombia
2004 - 2008; Objetivos General y específicos del Plan Nacional del Deporte; Tareas de
Cumplimiento Permanente para el Logro de los Objetivos Planteados; Deporte para Todos;
Deporte en los Establecimientos Educativos, Instituciones de Educación Superior y la
Fuerza Pública; y, Deporte para Altos Logros

El Objetivo General del Plan Nacional para el Desarrollo del Deporte en Colombia 2004
- 2008 es: Contribuir en el mejoramiento de la educación, la salud y la laboriosidad física
de los colombianos, con especial atención en la formación integral de la niñez y la juventud,
mediante actividades sistemáticas con ejercicios físicos y deporte para todas las edades,
favoreciendo la elevación del prestigio deportivo de la Nación.

El objetivo general tiene tres componentes, expresados como objetivos específicos:

• Desarrollo del Deporte para Todos
Actualizar y optimizar las actividades relacionadas con el desarrollo del deporte
para todos, garantizando el cubrimiento nacional, mediante la elaboración y aplicación
de programas integrales con ejercicios físicos, científicamente fundamentados,
orientados hacia el mejoramiento de la salud y el bienestar de la población
colombiana.

• Desarrollo del Deporte, en los Establecimientos Educativos, Instituciones de
Educación Superior y la Fuerza Pública.
Actualizar y optimizar la efectividad del sistema de educación física y deporte, en
los establecimientos educativos, instituciones de educación superior y la fuerza
pública, mediante los programas curriculares y actividades extraescolares para
todos los niveles.

• Desarrollo del Deporte para Altos Logros
Actualizar y optimizar el Sistema Nacional de Preparación Deportiva en la esfera
del deporte para altos logros, con prioridad en la preparación Olímpica y Paralímpica,
el desarrollo prioritario del deporte femenino, el deporte en la fuerza pública, el deporte
infantil, juvenil y universitario y la preparación de reservas estratégicas, creando
condiciones para ampliar el círculo de deportistas y equipos de alto nivel competitivo
de diferentes deportes, capaces de alcanzar altos resultados deportivos en las
competencias mas prestigiosas en el mundo, el continente y la región.

1.6. Plan Nacional de Recreación 2004-2009

La recreación, al igual que los otros sectores de las políticas públicas sociales,
demandan procesos de planificación permanentes, que se renueven y desarrollen a la
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luz de las dinámicas internacionales, nacionales y locales, de los avances científicos, y
en respuesta a las características particulares que se den dentro del marco de los planes
y programas.

Garantizar el ejercicio del derecho a la recreación y que sus beneficios personales,
sociales, económicos y ambientales se proyecten en los municipios, en los seres
humanos, en sus barrios, sus familias, sus comunidades es el norte del Plan Nacional de
Recreación.

Y para hacerlo considera seguir unos principios de EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL -
ya que la recreación es un medio para contribuir a la garantía y protección de los derechos,
para llegar a las personas más vulnerables, para aportar al desarrollo humano-, de
CORRESPONSABILIDAD -ya que compromete al estado y a las sociedad civil el
garantizar y proteger el derecho a la recreación- y de ORIENTACION AL DESARROLLO
-YA QUE La recreación además de divertir abre espacios de aprendizaje y socialización,
contribuye al desarrollo humano y fortalece el capital humano y el capital social.

El Plan 2004-2009 mantiene las mismas líneas previstas en el Plan 1999-2002,
contemplando en ellas los siguientes objetivos:

Investigación: Consolidar una cultura del conocimiento.

Gestión: Alcanzar un desarrollo institucional y sectorial.

Formación: Desarrollo humano de nuestro propio talento humano.

Vivencia: Un sistema de recreación que le llegue a las personas en lo local.

Programas del Plan:

Los tres programas sectoriales del Plan, atraviesan la gestión y ejecución de las cuatro
áreas de efectividad. El objetivo de los programas sectoriales es promover el fortalecimiento
de la capacidad de organización y participación real de los departamentos y los municipios
como estrategia para divulgar y educar en el impacto de la recreación en la calidad de
vida. Estos programas son:

• Red Nacional de Recreación.

• Voluntariado Nacional de Recreación.

• Beneficios de la Recreación.

Por cada una de las áreas de efectividad, se consideran los siguientes programas:

• Los programas del área de investigación en recreación, consolidan las necesidades
de desarrollo del sector en este campo. Producción y difusión de conocimiento.
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• Los del área de efectividad formación en recreación siguen tres líneas de acción
marco: Cualificación del talento humano, Educación para la recreación desde la
escuela y Educación para la recreación a nivel comunitario.

• Los del área de efectividad vivencias comprenden los programas por segmento
poblacional y condiciones para los diferentes sectores de la recreación

• Los programas para el área de efectividad Gestión incluyen la línea de acreditación,
planeación sectorial, creación de empresas y mejoramiento de un sistema de
información para el sector.

1.7. Plan Nacional de Desarrollo
de la Educación Física 2002 - 2006

El Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Física: EDUCACIÓN FÍSICA:
CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL 2002 - 2006, se constituye en el
momento actual en el principal medio para la concreción de una política nacional, que
contribuya a cubrir las necesidades y aspiraciones de la sociedad colombiana frente a la
educación física como factor social, asociada a los fines de salud, bienestar y condición
física de la población, en relación estrecha con los proyectos que desde diferentes campos
buscan construir las bases de un porvenir de convivencia, de cambio y de paz.

El Plan se presenta en cuatro capítulos que exponen los fundamentos generales, el
diagnóstico, el direccionamiento estratégico, la organización y los mecanismos de
financiación, con lo cual se pretende orientar una nueva educación física en las condiciones
de cambio de un nuevo país.

El propósito general del Plan Nacional de Educación Física es orientar una perspectiva
estratégica para sentar las bases de una política social y académica a corto, mediano y
largo plazo y generar un cambio profundo en las prácticas y conceptos de la educación
física que contribuyan a acercarla a las necesidades propias de cada sector social y a
facilitar la coordinación de su desarrollo en los diversos escenarios donde se realiza. Se
pretende proyectar y hacer viable la práctica de la educación física aprovechando las
posibilidades que ofrece para la formación plena del ser humano y el mejoramiento de la
calidad de vida entendida como la búsqueda de una buena vida, en ambientes de armonía
con los demás seres humanos y con la naturaleza.

Para ello el Plan busca articular el conocimiento alcanzado en los sectores académicos
y pedagógicos de la educación física, con el propósito de contribuir al fortalecer los valores
personales y sociales propios del desarrollo humano y social

LEY 934 del 30 de diciembre de 2004, por medio de la cual se oficializa la Política de
Desarrollo Nacional de la Educación Física, en donde se determina que los
establecimientos educativos, privados y oficiales, incluirán el programa para el desarrollo
de la educación física dentro de su Proyecto Educativo Institucional, PEI, además del
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plan integral de la Educación Física, Recreación y Deporte, las acciones o proyectos
pedagógicos complementarios del área. Dichos proyectos se desarrollarán en todos los
niveles educativos con que cuenta la institución y propenderá a la integración de la
comunidad educativa.

Las Secretarías de Educación, Departamentales, Distritales y Municipales,
conjuntamente con los entes deportivos del mismo orden y las instituciones de Educación
Superior que ofrezcan programas en esta área, de acuerdo con sus respectivas
competencias y autonomías, podrán implementar y cofinanciar proyectos de formación y
actualización, tendientes al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de la
Educación Física, Recreación y Deporte. Para lo cual, los Gobiernos Departamentales,
Municipales y Distritales tendrán un plazo de 1 año para implementar la ley.

La Ley General del Deporte "Ley 181 de 1995": El sector deporte está normatizado
a través de La Ley General del Deporte "Ley 181 de 1995", decretada por el Congreso de
la República. Esta Ley está conformada por diez capítulos y noventa y un artículos. El
capítulo uno, trata sobre los objetivos y los principios generales. El capítulo dos, contiene
los conceptos generales de recreación, aprovechamiento del tiempo libre y la educación
extraescolar y las funciones de los entes territoriales y nacionales. El capítulo tres,
describe el concepto de educación física y las responsabilidades de los entes territoriales
y nacionales. El capítulo cuatro, relaciona elementos sobre el deporte. El capítulo cinco,
trata sobre la seguridad social y los estímulos para los deportistas. El capítulo seis,
describe el Sistema Nacional del Deporte. El capítulo siete, regula el organismo del Sistema
Nacional del Deporte. El capítulo ocho, es el componente de financiación del Sistema
Nacional del Deporte. Y el capítulo diez, es sobre las disposiciones varias.

La ley 50 de 1990 introduce algunas reformas al "Código Sustantivo del Trabajo...". En
su artículo 21 desarrollado igualmente en el artículo 23 de la ley 181 de 1995, se reconoce
el papel del deporte y la recreación en el sector productivo del país de la siguiente manera:
"...las empresas con más de 50 trabajadores programarán eventos deportivos, de
recreación, culturales y de capacitación directamente, a través de las cajas de
compensación familiar o mediante convenio con entidades especializadas. Las cajas
deberán desarrollar programas de fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento
del tiempo libre y la participación comunitaria para los trabajadores de las empresas
afiliadas. Para los fines de la presente Ley, las cajas de compensación familiar darán
prioridad a la celebración de convenios con el Instituto Colombiano del Deporte -
Coldeportes, y con los entes deportivos departamentales y municipales".

El Deporte Paralimpico: La Carta Constitucional, en el artículo 47, responsabiliza al
Estado de adelantar "una política de previsión, rehabilitación e integración social para los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran".

Como desarrollo de este mandato en el año 2000, mediante la ley 582 (por medio de la
cual se define el deporte asociado de personas con limitaciones físicas, mentales o
sensoriales, se reforma la ley 181 de 1995 y el decreto 1228 de 1995 y se dictan otras
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disposiciones) se crea el Comité Paralímpico Colombiano, como un organismo de
jurisdicción y representación nacional conformado por federaciones deportivas nacionales
por discapacidad, crea los Juegos Paralímpicos Nacionales cada cuatro años con la
misma infraestructura logística y deportiva e inmediatamente se realizan después de los
convencionales. La jerarquía, composición y funcionamiento de los diferentes organismos
que conforman el sector deportivo asociado de personas con limitaciones físicas, mentales
o sensoriales esta organizado por discapacidades.

1.8. EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE

El Sistema Nacional del Deporte es el conjunto de organismos del sector articulados entre
sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la recreación y la educación física.

El Sistema Nacional del Deporte tiene como objetivo generar y brindar a la comunidad
oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, fomento y práctica
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al
desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento
de la calidad de vida de los colombianos.

La Ley 181, que propuso como tarea fundamental la creación del Sistema Nacional del
Deporte, integrado por:

• Nivel Nacional: Ministerio de Cultura (decreto 1746 del 25 de junio de 2003), Instituto
Colombiano del Deporte "COLDEPORTES", Comité Olímpico Colombiano, Comité
Paralímpico Colombiano y Federaciones Deportivas Nacionales.

• Nivel Departamental: Entes Deportivos Departamentales, Ligas Deportivas
Departamentales y de Bogotá Distrito Capital.

• Nivel Municipal: Entes Deportivos Municipales y Distritales, Clubes Deportivos y
Comités Deportivos.

1.8.1. INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE

1.8.1.1. MINISTERIO DE CULTURA

Corresponde al Ministerio de Cultura, en coordinación con Coldeportes:

1. Diseñar las políticas y metas en materia de deporte, recreación, el aprovechamiento
del tiempo libre y la educación física….

2. Fijar los criterios generales que permitan a los departamentos regular, en
concordancia con los municipios y de acuerdo con esta Ley, la actividad referente
al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física….
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1.8.1.2. INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

El Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes, creado mediante Decreto 2743 de
1968, continuará teniendo el carácter de establecimiento público del orden nacional y se
denominará Instituto Colombiano del Deporte, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de cultura

El Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes, es el máximo organismo planificador,
rector, director y coordinador del Sistema Nacional del Deporte y, director del Deporte
Formativo y Comunitario.

1.8.1.3. INSTITUTOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES

Las anteriores Juntas Administradoras Seccionales de Deporte, creadas por la Ley 49
de 1983, se incorporarán al respectivo Departamento, como entes departamentales para el
deporte, la recreación, la educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre en
conformidad con las ordenanzas que para tal fin expidan las Asambleas Departamentales.

Dentro de un plazo máximo de cuatro (4) años, los Departamentos determinarán el
ente responsable del deporte que incorporará y sustituirá a las Juntas Administradoras
Seccionales de Deportes, previa calificación del Ministerio de Cultura con la asesoría de
Coldeportes sobre el cumplimiento de los requisitos que por reglamento establezca el
Gobierno Nacional para este efecto. No podrá existir más de un ente deportivo
departamental por cada entidad territorial.

Los entes deportivos departamentales deberán adoptar las políticas planes y programas
que, en deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, establezcan el Instituto
Colombiano del Deporte - Coldeportes y el Gobierno Nacional.

1.8.1.4. INSTITUTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y DISTRITALES

Las anteriores Juntas Municipales de Deportes y la Junta de Deportes de Bogotá,
reorganizadas por la Ley 49 de 1983 se incorporarán a los respectivos municipios o
distritos como entes para el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y
la educación extraescolar de la entidad territorial, de conformidad con los Acuerdos que
para tal fin expidan los concejos municipales o Distritales. No podrá existir más de un
ente deportivo municipal o Distrital por cada entidad territorial.

Los municipios, distritos y capitales de departamento que no tengan ente deportivo
municipal contarán con un plazo máximo de un (1) año a partir de la fecha de promulgación
de esta Ley, para su creación.

1.8.1.5. COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO

El Deporte Asociado estará coordinado por el Comité Olímpico Colombiano que cumplirá
funciones de interés público y social en todos los deportes, tanto en el ámbito nacional
como internacional, sin perjuicio de las normas internacionales que regulan cada deporte.
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El Comité Olímpico Colombiano, como organismo de coordinación del deporte asociado,
tiene como objeto principal la formulación, integración, coordinación y evaluación de las
políticas, planes, programas y proyectos relacionados con:

• El deporte competitivo

• El deporte de alto rendimiento

• La formación del recurso humano propio del sector.

1.8.1.6. COMITÉ PARALÍMPICO COLOMBIANO:

El Comité Paralímpico Colombiano, es el ente rector del deporte asociado de personas
con limitaciones físicas, mentales o sensoriales. El Comité se constituye como una entidad
de derecho privado que cumplirá funciones de interés público y social, encargado de
organizar y coordinar a nivel nacional e internacional la actividad deportiva, recreacional
y de aprovechamiento del tiempo libre para dicho sector de personas con limitaciones
físicas, mentales o sensoriales, con la estructura del deporte asociado y funciones
concordantes con las del "Sistema Paralímpico Internacional".

El CPC, tiene como objetivo principal la asesoría para la formulación de las políticas,
planes, programas y proyectos de su propio orden institucional, relacionados con:

1. El deporte recreativo y terapéutico.

2. El deporte competitivo.

3. El deporte de alto rendimiento.

4. La recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de las personas con limitaciones
físicas, mentales o sensoriales.

5. La asesoría al Gobierno Nacional para la adopción de políticas, normas y
reglamentos, para el adecuado desarrollo de la actividad deportiva de las personas
con limitaciones físicas, mentales o sensoriales.

6. Las demás que consagre el reglamento.

1.8.1.7 EL DEPORTE ASOCIADO

Recientemente el Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES, consolidó de
forma parcial información que permite realizar un análisis aproximado de la situación del
sector asociado (federaciones deportivas nacionales, ligas deportivas departamentales
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y de Bogotá D.C., asociaciones deportivas, clubes deportivos), del cual se destacan los
siguientes aspectos:

En enero de 2006 se estableció en información brindada por el Instituto Colombiano del
Deporte, Coldeportes, que existen 52 federaciones deportivas reconocidas, que incluye
federaciones de limitados físicos, auditivos y visuales. De estas 11 poseen más de 17
ligas que cubren aproximadamente el 50% del territorio nacional, 4 tienen 12 ligas con
presencia en el 35% del territorio nacional, 11 tienen 12 ligas que cubren el 25% del
territorio nacional y 15 tienen 5 ligas que cubren el 15% del territorio nacional.

1.8.1.8.. CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR:

En Colombia se encuentran afiliadas las cajas de compensación familiar a FEDECAJAS
y ASOCAJAS, quienes ofrecen variedad de programas, proyectos y servicios en
recreación y deporte. Estos programas se centran en prestar servicios de recreación y
turismo social, facilitar el descanso o el esparcimiento de los afiliados, inducir a los
trabajadores y sus familias a la práctica del deporte y la sana utilización del tiempo libre,
facilitar la participación en eventos deportivos, programas de recreación, excursiones y
actividades similares y  auspiciar la utilización de la infraestructura existente.

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
SERVICIO DE RECREACIÓN NUMERO DE USOS 1998 - 2005

Año No. de usos

1998 32.404.592
1999 40.998.949
2000 47.881.641
2001 58.053.346
2002 56.857.146
2003 30.193.763
2004 29.867.912
2005 36.412.196

Fuente: Informes anuales CCF 1998 a 2005 - Grupo de Estadística
- oficina de Planeación - SSF

Nota: Las cajas administraban parques de propiedad del municipio. A partir del 2003
fueron devueltos, por lo tanto, los usos en el servicio de recreación empezaron a disminuir.

Si bien pareciera alto un número de casi 37 millones de usos por año, al tener en
cuenta que se benefician por el sistema poco más de 15 millones estaríamos hablando
en promedio de 2 usos año.
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1.8.1.9. LAS ONG´S NACIONALES DE RECREACIÓN

Existe la categoría de Asociaciones Nacionales Recreativas y Juveniles, cuyo
reconocimiento oficial es otorgado por Coldeportes. Entre ellas están la Asociación
Cristiana de Jóvenes, los Scout de Colombia, la Fundación Hogares Juveniles
Campesinos y la Fundación Colombiana de Tiempo Libre y Recreación. - FUNLIBRE.

Igualmente surge un estilo de organizaciones también sin ánimo de lucro que impulsan
la recreación entre un número elevado de asociados como es el caso de la Corporación
Coomeva de Recreación y Cultural que atiende a más de 100.000 afiliados.

1.9. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

En la actualidad en el ámbito internacional se considera que el deporte escolar,
universitario y militar son la parte más dinámica de los "Sistemas de Preparación Deportiva"
más desarrollados y destacados en el mundo.

La practica mundial señala que los problemas de dirección y organización del deporte
se solucionan dependiendo de la estructura estatal y social de cualquier país y la tradición
en la esfera de la cultura física, especialmente el deporte para altos logros.

Actualmente en el mundo se destacan tres tipos de dirección del deporte:

• Órganos estatales especializados ministerios, comités, institutos, agencias y otros,
los cuales realizan la política del estado en la esfera de la cultura física.

• Organizaciones deportivas del nivel nacional, uniones, consejos, asociaciones y
otros, están autorizados por el estado para desarrollar la política de la cultura física.
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• Comités Olímpicos y Paralímpicos nacionales están autorizados por el estado al
igual que las organizaciones deportivas a nivel nacional.

En muchos países la base legislativa de la estructura organizativa del sistema de
preparación deportiva se destacan de los tres modelos señalados, pero sus objetivos
fundamentales y tareas son idénticos.

• Principio de preparación descentralizada

• Principio de preparación centralizada

Cada una de ellas con su esencia, contenido, particularidades, ventajas y desventajas.

• Aseguramiento Científico y de información este es el componente que en los últimos
años ha tenido considerable progreso, porque es prioritario para la optimización de
los principales factores del logro deportivo. Basta mencionar la creación de nuevos
institutos especializados para investigaciones científicas fundamentales aplicadas
en el deporte, Calgary, Colorado Sprint, Pekín, Laipsi y otros.

La importante presencia del deporte en el mundo, se ve representada en la existencia
de organizaciones sociales y deportivas que contribuyen en su creciente desarrollo.

Encontramos dentro de las organizaciones deportivas más importantes, el Comité
Olímpico Internacional, que de acuerdo a la Carta Olímpica tiene como misión fundamental
la defensa de los principios olímpicos, la promoción y aplicación de las medidas tendientes
a reforzar la unidad del movimiento olímpico y colaborar con las organizaciones públicas
y privadas competentes, con el fin de colocar al deporte al servicio de la humanidad; de
igual manera a las Federaciones Deportivas Internacionales.

Otras organizaciones igualmente importantes son:

• Comité Internacional Paralímpico

• Consejo Internacional de Deportes Militares

• Federación Internacional Deportiva Universitaria (FISU)

• Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF)

• Asociación Internacional de Educación Física y Deporte para Niñas y Mujeres
(IAPESGW)

• Federación Internacional de Educación Física (FIEP)

• Federación Internacional de Deporte del Trabajo
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• Consejo Internacional de Salud, Recreación, Deporte y Danza (ICHPER)

• Agencia Mundial de Lucha Contra el Dopaje (AMA)

• Federación Internacional de Medicina del Deporte (FIMS)

• Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPD)

Igualmente a nivel internacional en el campo de la Recreación y el Tiempo Libre existen:

• La Asociación Mundial de Recreación y Tiempo Libre - WORLD LEISURE

• La Federación Internacional de administración de recreación y parques - IFPRA

• La Red Latinoamericana de Recreación y Tiempo Libre.

De otro lado, existen instituciones que trabajan en diferentes campos sociales a nivel
mundial y que adoptan al deporte, la recreación y la educación física como herramientas
fundamentales para la construcción del tejido social. A continuación podemos enunciar:

1.9.1. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la
Comunicación (UNESCO):

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias, la Cultura y la
Comunicación, fue fundada el 16 de noviembre de 1945. Tiene su sede en París - Francia
y cuenta con 73 oficinas y unidades fuera de la sede, en diversos lugares del mundo.

El principal objetivo de la UNESCO, es contribuir al mantenimiento de la paz y la
seguridad en el mundo promoviendo, a través de la educación, la ciencia, la cultura y la
comunicación, la colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal
de la justicia, el imperio de la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales
que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos sin distinción de raza,
sexo, idioma o religión.

Para la UNESCO el deporte es la actividad física de competición en la que se valora
intensamente la práctica de ejercicios físicos con vista a la obtención del triunfo por parte
de los individuos, al perfeccionamiento de las posibilidades morfo-funcionales y psíquicas,
concretadas en un récord, en la superación de sí mismo o de un adversario. De la anterior
definición es importante rescatar la superioridad del equipo o del individuo sobre un
adversario o sobre otro equipo.

La importancia de la educación física a nivel mundial se encuentra expresada en la
carta internacional sobre la Educación Física y el Deporte de la UNESCO en la que se
considera que "todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación
física y el deporte para lograr una educación integral".



Caracterización Ocupacional

30

1.9.2. Organización Mundial de la Salud

La constitución de la OMS fue adoptada en Nueva York, el 22 de julio de 1946, por la
Conferencia Institucional de la Salud, firmada por los representantes de 61 Estados y
entro en vigor el 7 de abril de 1948.

Los Estados parte en esta Constitución declaran que:

• La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente
la ausencia de infecciones o enfermedades.

• El goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política
o condición económica o social.

• La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la
seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y los Estados.

• Los resultados alcanzados por cada Estado, en el fomento y protección de la salud
son valiosos para todos.

• La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y al control
de las enfermedades, sobre todo las trasmisibles, constituyen un peligro común.

• El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de
vivir en armonía en mundo que cambia constantemente es indispensable para este
desarrollo.

• La extensión de todos los beneficios de los conocimientos médicos, psicológicos y
afines son esenciales para alcanzar el más alto grado de salud.

• Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público
son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo.

• Los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual sólo puede
ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas.

Adicionalmente en el informe de la OMS Esberj, Dinamarca en mayo de 1998, subraya
la urgente necesidad de la actividad física apropiada para los niños y los jóvenes en la
escuela y fuera de ella.

En la declaración se insiste en que las escuelas ofrecen un marco excepcional para
brindar actividad física a los jóvenes y en que con la participación de todos los sectores
e instancias interesadas se puede afrontar ese imperativo.
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1.9.3. Consejo Iberoamericano del Deporte

El Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) es un organismo internacional
intergubernamental creado mediante tratado suscrito el 4 de agosto de 1994 en la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

El CID como Organización Intergubernamental tiene por objeto propiciar el desarrollo
del deporte en los países de Iberoamérica a través de la cooperación y el establecimiento
de mecanismos de acción común en materia deportiva.

1.9.4. Consejo Internacional para la Ciencia del Deporte
y la Educación Física (ICSSPE)

El Consejo Internacional de Educación Física y Ciencia del Deporte fue fundado en
París en el año de 1958. Representantes de gran renombre tanto de universidades e
institutos del deporte como de federaciones deportivas nacionales e internacionales
participaron en su desarrollo. Es una organización internacional capaz de albergar las
diferentes disciplinas de la ciencia del deporte y el desarrollo en el campo de la educación
física, teniendo como objetivo llevar a cabo compromisos eficientes a nivel internacional
para el desarrollo en su amplitud.

Actualmente, son miembros de esta organización internacional única en sus objetivos
aproximadamente 220 organizaciones e instituciones en todo el mundo.

El ICSSPE se ocupa activamente de todas las facetas del deporte, en combinación
con la ciencia, la formación, la educación, la cultura, la salud, etc. El objetivo es reforzar
la cooperación internacional y fomentar la relación y el trabajo en red entre todos los
actores y sus actividades.

1.9.5. Consejo Internacional del Deporte Militar CISM

El Consejo Internacional del Deporte Militar es una asociación internacional deportiva
compuesta por las fuerzas armadas de las naciones miembros aceptados por la
asamblea general.

Esta asociación tiene como objetivo principal, la promoción del deporte y la educación
física entre fuerzas armadas con el propósito de fomentar la paz mundial. Maneja el lema
"Amistad a través del Deporte" y está abierto a las Fuerzas Armadas de todas las naciones.

El CISM fue fundado el 18 de febrero de 1948 en Niza, Francia. Fueron cinco naciones
fundadoras: Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo y Holanda. Desde su fundación
el CISM aumentó su número a 120 naciones pertenecientes a Europa, África, Asia,
América del Norte, Centro América y América del Sur.

Adicionalmente a cualquier campeonato continental y regional el CISM organiza más
de 20 campeonatos mundiales al año además de los Juegos Militares cada 4 años con
cerca de 6000 participantes incluyendo medallistas olímpicos y campeones mundiales.
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1.10. LA INDUSTRIA DEL SECTOR DEPORTE, RECREACIÓN Y
EDUCACIÓN FÍSICA

La industria del deporte tiene una identidad propia y es una realidad que merece ser
estudiada en profundidad como cualquier otra ciencia social. Las siguientes cifras ilustran
la verdadera dimensión del deporte y el impacto que tiene en la sociedad:

El comité Olímpico Internacional - COI, máximo organismo del deporte en el mundo,
congrega a 202 países, mientras que la Federación Internacional de Fútbol Asociados -
FIFA, agrupa federaciones de 205 países y territorios del mundo. Ambos superan a la
Organización de las Naciones Unidas - ONU que cuenta con 191 países miembros.

Los pasados Juegos Olímpicos celebrados en Grecia en el 2004 fueron vistos, a través
de la televisión, por más de 3.9 billones de personas en 220 países y territorios del mundo
quienes consumieron más de 35.000 horas de transmisiones durante los 17dias de
competencias. Los derechos de transmisión de televisión fueron vendidos por una cifra
record de $1.477 millones de dólares. Adicionalmente se vendieron 3.581.080 boletas
para asistir a los escenarios de competencias.

Finalmente, se adjudicaron licencias para vender más de 4000 productos relacionados
con los juegos, lo que produjo ingresos por más de $530 millones de dólares.

Por otra parte, el pasado Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en Corea y Japón
en el año 2002 fue visto, a través de la televisión, por una audiencia acumulativa de
28.800 millones de personas, es decir casi 5 veces la población de la humanidad, en 213
países y territorios del mundo quienes consumieron 41.100 horas de transmisiones.
Asistieron a los 64 partidos más de 3 millones de personas.

Estima la FIFA que 250 millones de personas, (entre ellos 40 millones son mujeres),
juegan habitualmente al fútbol; siendo el 80% de ellos menores de 18 años; mientras que
casi cinco millones ejercen las funciones de árbitros, asistentes o funcionarios
directamente relacionados con alguna actividad ajena al juego; solo en Alemania se juegan
80.000 partidos de fútbol aficionado cada fin de semana.

La globalización de la economía, la internacionalización de los capitales y mercados, la
libre movilidad de los recursos, los desarrollos tecnológicos, especialmente en
telecomunicaciones, y la sistematización de los procesos, son algunos de los más significativos
y asombroso cambios ocurridos en el mundo contemporáneo que están contribuyendo a
revolucionar los procesos de conocimiento y la manera de hacer negocios en el mundo.

Colombia no es ajena a este proceso y como tal debemos prepararnos para competir
en esta nueva "aldea global". Desde el punto de vista de su legislación, el país también ha
avanzado sustancialmente con la introducción de leyes que incentivan la inversión
extranjera y dan mayor seguridad a los inversionistas.

En materia de seguridad y orden público, aun cuando la situación sigue siendo difícil en
algunas regiones del país, se ha reactivado la industria turística y ha aumentado la
confianza en nuestro país. Las variaciones anuales de la inflación durante los últimos 14
años son las siguientes:
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VARIACIONES ANUALES NACIONAL 1990-2005 IPC O INFLACIÓN

FUENTE: DANE 2005

1.11. CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN COLOMBIA

En Colombia, existe una gran preocupación por los niveles crecientes de la obesidad,
la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. En la Actualidad algunos institutos
de deporte han creado programas con el fin de combatir el sedentarismo, tal es el caso
del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte - IDRD, de la ciudad Bogotá, que
organizo desde el año 1999 el programa «Muévete Bogotá, y además realizo un estudio
durante este año, con el objetivo de determinar el nivel de prevalecía de la actividad
física de los habitantes de Bogota, con una muestra de 3000 personas en edades
comprendidas entre los 18 a 65 años. Este estudio determinó que las personas no
realizaban suficiente cantidad de actividad física por diversos factores destacándose
los expuestos en la siguiente gráfica:

1990 32.36
1991 26.82
1992 25.13
1993 22.60
1994 22.59
1995 19.46
1996 21.64
1997 17.68

1998 16.70
1999 9.23
2000 8.75
2001 7.65
2002 6.99
2003 6.49
2004 5.50
2005 4.85

Fuente: promoción de actividad física, programa "muévete Bogotá" IDRD
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En Bogotá, existen diferentes motivos por los cuales no se realizan actividades físicas,
teniendo como principal factor la falta de tiempo, seguido por los problemas de salud y la
falta de voluntad.

Por otra parte, la Asociación de Medicina del Deporte de Colombia - AMEDCO publicó
en Abril de 2002 un manifiesto de actividad física para Colombia, donde expone la
importancia de realizar actividad física como elemento preventivo y en muchas ocasiones
terapéutico, que permitirá coadyuvar en unión con otros hábitos de vida sana para una
mejor sociedad, fuerte y saludable. Además reconocen, basados en los estudios realizados
por la organización mundial de la salud, (OMS) que la vida sedentaria es uno de factores
causantes de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, entre otras y que es
una de las diez causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en el mundo.

1.12. EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

Actualmente las empresas del sector enmarcan sus portafolios de servios en las
siguientes propuestas:

• Servicios de Consultaría y Asesoría

• Desarrollo de Proyectos

• Mercadeo Deportivo

• Tecnología Aplicada al Deporte

• Representación de Deportistas

1.12.1. CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS:

Las empresas del sector deporte, recreación y educación física, han definido los servicios
que prestarán a sus clientes y usuarios partiendo del principio que las organizaciones
deportivas deben concentrarse exclusivamente en el cumplimiento de su objeto social el
cual, en la mayoría de los casos, estará enfocado hacia la promoción y masificación de una
o varias disciplinas deportivas o en su efecto a las diversas manifestaciones de la recreación
y la educación física. En consecuencia, se ofrece un sistema de outsourcing, de todos
aquellos servicios que no están relacionados con el verdadero objeto social de la organización,
permitiéndole uno oferta integral y eficiente a sus clientes.

La relación de la nueva organización con sus usuarios se fundamenta en una pedagogía
de la confianza, por medio de la cual pondrá a su disposición todas las herramientas
necesarias para satisfacer a sus clientes.
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Para ilustrar el objetivo principal de la nueva empresa, se ha recurrido al uso del
siguiente lema:

"Usted dedíquese a la promoción y desarrollo de su disciplina deportiva, que nosotros
nos encargamos de suministrarle los medios".

1.12.2. EL MERCADO

El mercado potencial de la nueva empresa de consultaría deportiva está conformado
por todos los organismos deportivos adscritos al Sistema Nacional del Deporte, definidos
por el Decreto Ley 1228 de 1995; es decir, lo clubes deportivos, los clubes promotores,
los clubes con deportistas profesionales, las asociaciones deportivas departamentales o
del distrito capital, las ligas y federaciones deportivas; el Instituto Colombiano del Deporte
- COLDEPORTES, el Comité Olímpico Colombiano, las Cajas de Compensación Familiar,
los clubes sociales, los Establecimientos Educativos públicos y privados, las
Organizaciones Comunales, las Organizaciones no Gubernamentales - ONG, la
Empresas publicas o privadas, demás organismos que desarrollen actividades deportivas,
recreativas y sociales y todos los deportistas profesionales de cualquier disciplina.

1.12.3. MERCADO OBJETIVO

De acuerdo a información presentada en el Plan Nacional del Deporte 2004 - 2008, en
Colombia  existían para el año 2004, 32 Institutos Departamentales y 7 locales, 47
Federaciones Deportivas, constituidas por unas 538 ligas y 221 Clubes afiliados
directamente a ellas y otros 3.00 clubes afiliados a las ligas departamentales, de ellos 36
profesionales de fútbol y 52 Cajas de Compensación Familiar.

De igual manera, para el año 2004 se estimaba que en Colombia podían haber unos
182.000 deportistas registrados y en actividad, conforme a los datos reportados por las
Federaciones Deportivas en la página Web del Comité Olímpico Colombiano, dichos
deportistas se constituyen en un mercado potencial para las empresas del sector.

1.13. PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS INSTITUTOS DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Los Institutos no han logrado establecer una verdadera estrategia de mercadeo basado
en un estudio o Investigación para satisfacer mejor las necesidades de los diferentes
usuarios, a través del intercambio de un servicio de calidad con beneficios económicos
para el sostenimiento de la organización.

Se observo en la mayoría de los Institutos Deportivos Departamentales, que la
asignación presupuestal, junto a la generación de ingresos es crítica. No poseen un
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portafolio de servicios claramente definido y orientado a la consecución de los recursos
económicos, para el desarrollo de los diferentes programas, proyectos y servicios, que
ofertan a la comunidad en general.

Otro grupo de institutos afirman que la asignación presupuestal y la generación de
ingresos para el sostenimiento y desarrollo de las diferentes actividades son deficientes.
Es decir, que logran alcanzar el cumplimiento de sus objetivos con algunas limitaciones
económicas.

Sólo un pequeño porcentaje de los Institutos, consideran poseer un recurso económico
aceptable, el cual se fundamenta principalmente en la oferta y venta de una variedad de
servicios, al igual que, el respaldo de la empresa privada, que apoya al deporte, la
recreación y la educación física.

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

1.13.1 PERSONAL IDONEO EN LOS ENTES DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES

El logro de objetivos propuestos por los Institutos requiere y exige que las personas se
desempeñen con idoneidad en las funciones laborales, y que apliquen un conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, en su área de desempeño. El desarrollo
y fortalecimiento de los Institutos depende en gran medida del talento humano
especializado. De acuerdo con la información suministrada por los Institutos un 43%,
manifiesta tener un deficiente número de profesionales formados y capacitados en el
área del deporte, la recreación y la educación física, para abordar los diferentes programas,
proyectos y servicios que ofertan.

Los Institutos encuentran aceptable el número de profesionales del sector del Deporte,
la Recreación y la Educación Física, que tienen vinculados, lo cual, favorece el buen
desarrollo de sus programas.
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Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

Sin embargo, algunos Institutos, afirman tener un número suficiente de profesionales
formados para el sector, que se encargan del sostenimiento y desarrollo de la organización
en las diferentes actividades administrativas y pedagógicas.

1.13.2. INFRAESTRUCTURA

Los Institutos Deportivos Departamentales, consideran que poseen la cantidad
suficiente de infraestructura requerida para el desarrollo de los diferentes programas,
proyectos y servicios. Esto refleja que existen los escenarios necesarios para el desarrollo
de las actividades del sector. En este contexto, se deben evaluar las condiciones y
utilización de los mismos. Otro porcentaje de los Institutos, consideran disponer de una
cantidad aceptable de infraestructura para desarrollar las diferentes actividades.
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1.13.3. PLANEACION EN LOS INSTITUTOS DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES

Los Institutos deben establecer una planeación en donde surjan una serie de estrategias
como producto de un acto creador, innovador, lógico y aplicable, que genera un grupo de
acciones coherentes de asignación de recursos y decisiones tácticas. Estas acciones
van encaminadas a lograr una posición competitiva ventajosa en el entorno
socioeconómico para el sector, mejorando su gestión. Actualmente esto no se realiza en
los Institutos Deportivos Departamentales, que manifiestan tener una deficiente planeación,
lo cual es una de las principales dificultades para lograr una respuesta administrativa y
pedagogía apropiada a las necesidades y demandas de la población.

Como se presenta en la siguiente grafica un pequeño porcentaje de los Institutos
consideran tener una planeación aceptable que les permite establecer una orientación
adecuada de las diferentes actividades que realizan. Y sólo un pequeño porcentaje de los
Institutos, afirman realizar una óptima planeación de las actividades programadas, lo cual
les permite cumplir con los objetivos establecidos dentro de su respectivo plan de desarrollo.

1.13.4. RECONOCIMIENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA
EDUCACIÓN FÍSICA COMO ÁREA FUNDAMENTAL:

Los Institutos Deportivos Departamentales, consideran que la Educación Física, el Deporte
y la Recreación, tienen un nivel de aceptación dentro de la comunidad en general, entendiendo
el respaldo que ofrece este sector para beneficio de la población. Otros institutos por su
parte, manifiestan que la comunidad reconoce al sector en un alto nivel de importancia, en
donde las diferentes actividades relacionadas con el deporte, la recreación y la educación
física, son esenciales en el bienestar y la formación integral de las personas.

 Como se observa a continuación el 10% de los institutos consideran que la comunidad
tiene un bajo reconocimiento del sector, es decir, no es importante ni primordial para el

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005
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Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

desarrollo de la sociedad. Se contemplan las actividades propias del deporte, la recreación
y la educación física como una alternativa más a realizar durante el tiempo libre.

1.13.5. PARTICIPACIÓN DE OTROS ORGANISMOS DEL SISTEMA NACIONAL
DEL DEPORTE PARA RESPALDAR A LOS INSTITUTOS DEPORTIVOS
DEPARTAMENTALES

Los Institutos Deportivos Departamentales, consideran que es aceptable la colaboración
que existe entre los organismos del Sistema Nacional del Deporte, para respaldar las
actividades que realizan. Sin embargo, otros Institutos manifiestan que existe un deficiente
apoyo entre los organismos del SND, lo cual impide el desarrollo del sector y la articulación
entre sus integrantes.
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ENTORNO EDUCATIVO

El entorno educativo pretende identificar la oferta educativa para el sector, la cobertura,
el énfasis en la formación, la educación informal y formal que se ofrece para el Talento
Humano del Deporte, la Recreación y la Educación Física y el perfil profesional de los
egresados en educación formal.

Las características constitucionales que el artículo 350 le otorga al gasto público social
consisten en tener prioridad sobre cualquier otra asignación, su distribución debe hacerse
teniendo en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la
población, y la eficiencia fiscal y administrativa. De igual manera exige que "el presupuesto
de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con respecto al año anterior".

La Constitución en el artículo 67, reconoce en la educación, un derecho de todos. Con
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y
valores de la cultura, determinando en el Estado la facultad de inspección y vigilancia con
el fin de velar por su calidad y por la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos.

En cumplimiento de esta disposición se decretaron normas para regular el servicio
educativo como función social, acorde a los intereses de la familia y la sociedad.

La educación física, la recreación y el deporte, también forman parte de la programación
general de la enseñanza en orden a la educación integral de las personas, de modo que
forman parte sustancial del sistema educativo.

Fundamentadas en estos principios Constitucionales, se crean las leyes 30 de 1992
"Por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior", y 115 de 1994 "Por
la cual se expide la Ley General de Educación".

La ley 115 señala normas generales, para regular el Servicio Público de la Educación,
nombrando como responsables directos la familia, la sociedad y el Estado.

Se orienta fundamentalmente en objetivos generales y específicos entre los cuales se
encuentra: La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
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prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.

En consideración con la información recolectada en las diferentes organizaciones e
instituciones del sector se estableció para el entorno educativo la identificación de eventos
académicos, nivel de formación, tipo de institución, cobertura y nivel de programas.

2.1. COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN
EN EL SECTOR

Las instituciones de educación superior han llegado a las diferentes regiones del pais
mediante los centros regionales de educación a distancia CREAD, lo cual, ha posibilitado
la oferta de programas para el sector en departamentos en donde no existía este tipo de
propuestas. Por otra parte, en información secundaria se encontró que las organizaciones
que integral al Sistema Nacional del Deporte y organizaciones de carácter privado, vienen
realizando una serie de eventos académicos, en temas especializados, con la participación
de conferencistas recocidos. Lo anterior, refleja un incremento en la oferta educativa
para el sector con una cobertura nacional significativa.

Las instituciones educativas y las organizaciones del sector deporte, recreación y
educación física, que se encargan de la formación y capacitación del Talento Humano,
poseen una significativa cobertura en su oferta educativa en todo el territorio nacional, de
acuerdo con la siguiente grafica.

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

2.2. EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL DEL SECTOR

La Ley 115 de Febrero 8 de 1994 determina en el artículo 36 que la educación no formal
se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en
aspectos académicos o laborales. El artículo 43 de esta misma Ley, define a la educación
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informal como "todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de
personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones,
costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados".

Los eventos académicos de educación no formal e informal del sector, de acuerdo con
la información recolectada, se encuentran en su mayoría determinados por la oferta de
seminarios, congresos, talleres, clínicas y otros eventos. Las organizaciones que están
liderando este tipo de oferta educativa son, en su mayoría, los organismos que integran
al Sistema Nacional del Deporte, quienes cuentan con el aval de las federaciones
internacionales y eventualmente realizan convenios con instituciones de educación
superior, asociaciones y fundaciones. De igual manera, las Cajas de Compensación
Familiar estan liderando en varias regiones del pais este tipo de capacitación.

La educación informal y no formal que se realiza en Deporte, presenta una oferta amplia
destinada a la realización de talleres, seguido de seminarios, y clínicas. Esta información
refleja el interés particular que poseen las instituciones y organizaciones en promover
este tipo de ofertas especialmente por los costos, la duración del evento académico, la
participación de conferencistas reconocidos en el ámbito nacional e internacional y por la
profundidad y especialidad de los temas que se abordan. Lamentablemente, la oferta de
educación informal y no formal que se está promoviendo no se encuentra en su mayoría
articulada con las orientaciones establecidas en el plan nacional para el desarrollo del
deporte 2004 - 2008.

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

2.3. OFERTA DE EDUCACION NO FORMAL E INFORMAL
EN RECREACIÓN

Para la subárea de la recreación se determino que la oferta en educación informal y no
formal que realizan las diferentes instituciones educativas y organizaciones del sector,
se encuentra distribuida en la realización de talleres, seguido de seminarios y congresos.
Este tipo de eventos ofrece los espacios y las metodologías apropiadas para abordar
una serie de temas especializados en las diferentes manifestaciones de la recreación.
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2.4. OFERTA DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL
EN EDUCACIÓN FÍSICA

La sub-área de la educación física, posee una oferta de educación informal y no formal
para la realización de talleres, seguido de seminarios y clínicas. Las instituciones que se
han encargado de la realización de este tipo de eventos, para atender a la demanda del
sector en la preparación y actualización del talento humano, han considerado apropiado
ofrecer talleres y seminarios especializados, los cuales posibilitan la articulación de
aspectos teórico-prácticos en donde se aplican los diferentes contenidos.

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

2.5. OFERTA DE EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL
EN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD

Esta primera fase del estudio de caracterización del sector, incluyó aspectos
relacionados con la actividad física y salud, entendiendo el espacio y desarrollo que ha
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adquirido este tema durante los últimos años para respaldar el mejoramiento de la calidad
de vida de la población en general. La educación informal y no formal en actividad física
y salud se ha incrementado considerablemente, respaldados por las orientaciones dadas
por Organización Mundial de la Salud - OMS, invitando a los gobiernos a promover y
reforzar programas de actividad física para erradicar el sedentarismo como parte de la
salud pública y política social, y como un medio práctico para lograr numerosos beneficios
sanitarios, ya sea de forma directa o indirecta. Desde esta perspectiva, los objetivos se
centran en involucrar a todos los actores y sectores de las comunidades para apoyar la
realización de programas de promoción, crear los espacios y las condiciones necesarias
en el desarrollo de estas actividades físicas.

La oferta en educación informal y no formal para la actividad física y salud se desarrolla
en seminarios, seguido de talleres y congresos, las clínicas, con estos eventos se espera
orientar a la población para realizar actividades físicas que produzcan los efectos
fisiológicos y psíquicos esperados para la salud y el bienestar en general.

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

2.6. OFERTA DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO
EN DEPORTE RECREACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA

Actualmente son 32 las instituciones de educación superior que se encuentran en el
país ofertado programas de pregrado y postgrado en el sector del deporte, la recreación
y la educación física. Estas instituciones ofrecen 36 programas de pregrado, y 15
programas de postgrado en el nivel de especialización, estos últimos con una duración
en promedio de un año, además se ofrecen 2 maestrías; una en la Universidad de
Pamplona en ciencias de la actividad física y el deporte y otra en la Universidad del Valle,
en educación con énfasis en fisiología del ejercicio.

A continuación se presenta el listado de programas registrados en el Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior SNIES 2005, proporcionada por las Instituciones
de Educación Superior.
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2.7. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR - SNIES

Los programas de pregrado y postgrado que se encuentran registrados en el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior del Ministerio de Educación para el
año 2005, son los siguientes:

2.7.1. Programas de Pregrado del sector
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2.7.2. Postgrados
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2.8. PROGRAMAS DE PREGRADO DEL SECTOR
REGISTRADOS EN EL SNIES

La oferta en educación formal realizada por las Instituciones de Educación Superior, de
acuerdo a la información tomada del SNIES, nos indica que existe un alto porcentaje de
oferta en programas de Licenciaturas en Educación Física, Recreación y Deporte, seguido
de las Licenciaturas en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y
Deporte, es decir, predomina la formación de educadores físicos, para desempeñar
actividades referentes con la educación física escolar y extra escolar, contribuyendo al
accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios
apoyándose entonces en la filosofía, la psicología, la biología, entre otros.

Fuente: MEN - SNIES 2005
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2.9. DENOMINACIÓN DE LAS TITULACIONES
EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DEL SECTOR

Como se observó en la grafica anterior, más del 80% de la oferta educativa en los
programas de pregrado del sector, de acuerdo con su denominación (título), integran los
tres subsectores Educación física, Deporte y Recreación, lo cual implica el desarrollo de
un plan de estudio que no logra abarcar con la suficiente profundidad y extensión los
contendidos temáticos requeridos en la formación de Talento Humano calificado y
competitivo. La siguiente grafica presenta la denominación de las titulaciones en los
programas de pregrado del sector realizada por las instituciones de educación superior
de acuerdo con la información suministrada por el SNIES 2005.

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

2.10. PERFIL PROFESIONAL
DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

En correspondencia con la información suministrada por el SNIES, y de las instituciones
de educación superior del país que ofrecen programas de pregrado para el sector,
establecen los siguientes perfiles profesionales para sus egresados:
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ENTORNO OCUPACIONAL

El entorno ocupacional pretende establecer la clasificación de las profesiones del sector,
las tendencias del empleo, los oficios y las ocupaciones, el perfil ocupacional y el nivel
educativo y la profesión de las personas que dirigen las diferentes organizaciones del sector.

Como punto de referencia en este entorno, se tomó el estudio realizado por el Observatorio
Europeo del Empleo Deportivo - OEED, para comprender mejor los mecanismos de la
normativa institucional que afectan a este ámbito tan específico y proponer una reflexión
prospectiva que permita a los interesados definir mejor sus estrategias con el fin de desarrollar
el empleo y garantizar condiciones de trabajo favorables para los empleados (o trabajadores
independientes) y los empresarios de la actividad deportiva.

Aunque es cierto que el desarrollo del empleo en el sector deportivo responde a principios
generales comunes a todos los sectores de servicios, el respeto de las misiones sociales
atribuidas al deporte debe comprometerlo a respetar esta especificidad.

En el aparte de organización del trabajo y profesiones, particularmente en la definición
del deporte como profesión, el estudio plantea lo siguiente:

Hablar de "profesiones del deporte" o "relacionadas con el deporte" es poner en relieve
la parte "organizada" de las fuerzas de trabajo utilizadas para ejecutar la actividad deportiva
(Camy, Le Roux, 1998). El trabajo humano necesario para las actividades deportivas se
reconoce desigualmente en términos de competencias específicas, de funciones
particulares o de definición de verdaderos "cuerpos de oficios". Por regla general se
considera que una "profesión" existe cuando dispone de un reconocimiento social basado
en la existencia de: una organización profesional propia (sindicato u organización
profesional); una o varias formaciones específicas; una forma de reconocimiento legal
(título oficial, convenio colectivo que la menciona, otros.).

En el ámbito del deporte, encontramos, junto a grupos constituidos desde hace mucho
tiempo (guías de alta montaña, monitores de esquí, profesores de golf, etc.), otros en
proceso de constitución (entrenadores, por ejemplo). Por otra parte, incluso para los
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cuerpos profesionales mejor establecidos, las condiciones nacionales o locales de
constitución y reconocimiento de las competencias varían en gran medida. Las identidades
profesionales de estos cuerpos son el producto de condiciones históricas a menudo
diferentes en las cuales se establecieron los servicios que los caracterizan. Las
competencias alejadas o los conocimientos técnicos reconocidos son, por lo tanto,
directamente dependientes. Se puede tomar el ejemplo de los socorristas franceses que
se han convertido "profesores de natación socorristas", es decir, asocian indisolublemente
las competencias de enseñanza, vigilancia y rescate, a diferencia de la mayoría de sus
homólogos europeos.

Así pues, ante la diversificación de la práctica y el consumo deportivo de estos últimos
años, se puede considerar que el campo profesional vinculado al deporte creció
considerablemente. Sigue siendo cierto que la competencia deportiva necesaria para el
ejercicio de estos oficios es muy variable según el sector de actividad; por ejemplo, está
claro que los industriales y fabricantes sólo favorecen la competición deportiva para
empleos con dominante comercial.

Actualmente el Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes, se encuentra
adelantando el estudio para establecer el Sistema Único de Acreditación y Certificación
del SND, en el marco de este proyecto se determinarán las exigencias establecidas para
las diferentes categorías y las competencias técnicas y laborales que debe cumplir el
talento humano vinculado al Sistema Nacional del Deporte. Es decir, la certificación se
presentará como un mecanismo dotado de reglas propias que comprueba el dominio de
una determinada competencia dentro de la actividad, verificando los conocimientos, las
habilidades y destrezas que requiere el Talento Humano.

Respetando los principios de la nomenclatura internacional de profesiones (CIUDO
88, Oficina Internacional del Trabajo) 14, la categoría de profesiones del deporte incluye
todas las personas que ejercen una actividad deportiva remunerada (deportistas
profesionales) y a las que encuadran directamente esta actividad. En esta clasificación,
el "grupo básico" 3475, denominado "Atletas, deportistas y equivalentes" pertenece al
"gran grupo" de las profesiones intermedias. El conocimiento práctico y teórico de los
deportes y su aplicación constituye la competencia esencial de las "profesiones del deporte"
que pertenecen a este grupo. Cubre en realidad cinco grandes tipos de funciones:

• Deportistas profesionales, presentes en un número limitado de deportes y en
general tributarios de los espectáculos que los hacen vivir;

• Jueces deportivos, es decir, todos los árbitros, jueces y cronometradores que
supervisan directamente el desarrollo de las competiciones deportivas;

• Animadores deportivos que utilizan el deporte como medio para hacer que practiquen
una actividad física públicos específicos (ancianos, minusválidos, jóvenes, otros.);

• Monitores deportivos que enseñan actividades deportivas a públicos que las
descubren o desean perfeccionarse;
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• Entrenadores deportivos, encargados de preparar y asistir a la producción
sistemática de resultados en un deporte dado.

Existe también toda una gama de profesiones que, aún perteneciendo a otras grandes
familias profesionales, requieren competencias profundas y específicas sobre deporte.
El OEED intentó dar, para las actividades deportivas, una lista exhaustiva de estos
profesionales que, para ser definidos como "profesión relacionada con el deporte"
deben presentar algunos elementos de institucionalización (sindicatos profesionales,
formación específica, denominaciones reconocidas, etc.).

Clasificados según el orden de la CIUDO 88, tenemos:

• Dirigentes y gestores profesionales de organizaciones deportivas o relacionadas
con el deporte

• Médicos deportivos

• Profesores de educación física y deportiva en la escuela

• Periodistas deportivos y otros especialistas de la comunicación deportiva

• Kinesiterapeutas especializados en deporte

• Agentes o promotores de acontecimientos o de deportistas profesionales

• Vendedores de artículos deportivos

• Encargados de instalaciones deportivas y otro personal de acogida

• Obreros de mantenimiento de instalaciones deportivas

Finalmente, las categorías de profesionales que acabamos de describir no son las
únicas presentes en el sector del deporte. Un gran número de personas están incluidas
en otras categorías de profesiones que no son específicas (o especificadas) por su
empresa de pertenencia. Por otra parte, algunos profesionales del deporte trabajan fuera
del sector (por ejemplo en Francia cerca de la mitad de ellos en la Administración pública).

El estudio, también, plantea las dificultades para contabilizar los profesionales del deporte
y relacionados con el deporte.

Se estima que existe una profesión cuando se ejerce a cambio de una remuneración.
Esta concepción jurídica parece muy simple y podría solucionar nuestros problemas de
definición y, sobre todo, de medición. Sin embargo, en el ámbito del deporte su aplicación
no es fácil. En efecto, no es raro el caso de individuos que ejercen varias actividades,
remuneradas o no, en relación a veces con varios patronos. Por ello es difícil considerar
cuál es la actividad principal ejercida por esta persona, ya que los criterios que deben



Caracterización Ocupacional

62

tenerse en cuenta son distintos. Por ejemplo, ¿hay que tener en cuenta el tiempo consagrado
a tal o cual actividad o la remuneración percibida? Estos dos criterios pueden no reflejar la
realidad de las situaciones porque puede suceder que una actividad concebida como
"complementaria" por un individuo resulte ser la fuente principal de sus ingresos o también
la actividad a la que dedica más tiempo aunque no constituya, en realidad, su "oficio".

Estos elementos ponen de relieve uno de los problemas al que nos enfrentamos al
hablar de oficios del deporte, es decir, el de la naturaleza del trabajo aplicado en un sector
totalmente atípico. A veces se pensó en analizar la evolución del empleo en el sector
comparándola a las principales tendencias constatadas en el empleo en general y, en
particular, situar la evolución de estas profesiones en un movimiento general conocido de
precarización y flexibilización de la mano de obra. Ahora bien, a la manera de las
profesiones del espectáculo, se puede seguramente considerar que una parte del empleo
en el sector del deporte implica, debido a la propia naturaleza del servicio que se pide,
una gran parte de empleos "precarios" o inestables (temporales, especialmente) que no
pueden analizarse tomando como modelo el empleo asalariado dominante.

El ámbito del deporte ofrece tal diversidad en las formas de empleo que la estimación
rigurosa que consistiría en tener en cuenta su especificidad es extremadamente compleja:
en efecto, un análisis del empleo en el sector no puede ignorar la importancia del "trabajo
militante" (voluntarios); por otra parte, en el subconjunto del "trabajo remunerado" la
coexistencia de empleados de las administraciones o empresas y de trabajadores
independientes plantea la cuestión de una distinción entre mercados laborales que no
funcionan según las mismas normas.

Por último, una forma de trabajo que no debe descuidarse: el trabajo "disimulado" o
"trabajo en negro" que, a priori, está especialmente desarrollado en el sector del deporte
y que, por definición, no se contabiliza en las estadísticas, no debería ignorarse si se
considera que esta forma de trabajo puede ser también una competencia para el empleo
asalariado y, sobre todo, que su presencia da prueba de la actividad total generada por el
sector y de algunas disfunciones en la asignación del trabajo. Las tentativas de
"cuantificación" de los profesionales del deporte y relacionados con el deporte siempre
se enfrentan a problemas de consideración de los "casos límite", al margen de las
estadísticas oficiales. Todos estos elementos muestran hasta qué punto puede ser
complejo efectuar un censo de los profesionales del ámbito deportivo.

En cuanto a las políticas de empleo en el deporte, están relacionadas con los dispositivos
de formación en las profesiones del deporte. Este fenómeno se debe a la vez a un desajuste
del contenido de la formación con relación a las competencias profesionales esperadas y
a una inadaptación de las modalidades de formación a las condiciones de acceso al
empleo en un universo de muy pequeñas empresas.

El acceso al empleo deportivo se presenta como la forma en que se define las
"profesiones reguladas" hace pensar que las "profesiones del deporte", o por lo menos
las propias de prácticas deportivas (enseñanza, entrenamiento, animación), están
parcialmente reguladas en los países de la Unión Europea.
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Algunos países eligieron regular parte o la totalidad de estas profesiones usando
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. Francia constituye un caso
ejemplar puesto que ha regulado el conjunto de las actividades de encuadramiento
ejercidas profesionalmente e impone en este caso un título expedido o reconocido por
el Estado (por el Ministerio de Juventud y Deporte). Pero otros países regulan también
por ley el acceso a algunas profesiones: por ejemplo los entrenadores y, pronto, los
gestores en Grecia.

En la mayoría de los países no son textos legales los que regulan directamente las
condiciones de acceso a las profesiones del deporte sino que lo hacen los colegios
profesionales o las organizaciones de empresarios. Se puede ilustrar esta situación
tomando el ejemplo de los monitores de esquí en algunas regiones del norte de Italia.

En resumen, la mayoría de las profesiones del deporte no están en realidad reguladas.
Sin embargo, se aplican normas y se expiden títulos que controlan de hecho el acceso a
las profesiones del deporte. Aunque Italia no regula el acceso a la profesión de entrenador,
es difícil ejercer tal actividad sin un título expedido por la federación correspondiente. Por
el contrario, se constata que incluso en los países donde una normativa se aplica, una
proporción importante de los profesionales no cumple las obligaciones legales (como en
Francia; estudio INSEP, M. Leblanc).

Para comprender la dinámica del empleo deportivo se debe, inicialmente, definir bien
las principales tendencias que pesan sobre la evolución de este sistema. Una mirada
retrospectiva permite situar las grandes líneas de la evolución actual. Pero el análisis
retrospectivo de estas tendencias sólo constituye una etapa necesaria pero no suficiente
de la prospectiva.

Tres grandes tipos de tendencias deben considerarse aquí:

• La primera se refiere a la evolución de la demanda deportiva, que influye directamente
y a la vez sobre el volumen y las características del empleo porque en una sociedad
basada en la economía de mercado, es la demanda la que orienta el comercio. La
oferta, cuya función central se convierte en la comercialización, busca adaptarse a
las tendencias de la demanda o incluso anticiparlas gracias a las innovaciones
(bienes y servicios). En este contexto, la orientación del mercado por la oferta sólo
puede ser marginal.

• La segunda es la relativa a la evolución del propio empleo y permite detectar la
evolución de las características del empleo deportivo, tanto desde el punto de vista
cuantitativo como cualitativo.

• La última se refiere a la normativa institucional y política del empleo deportivo y en
especial a la articulación entre sistema de formación, normativas y negociación
colectiva que desempeña un papel mayor en la adecuación entre formación y
empleo. Así pues, la capacidad del sistema para anticipar y adaptarse a la
evolución de las funciones, competencias y tareas en el sector de los servicios
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deportivos condiciona en gran parte el mercado del empleo deportivo y la eficacia
de las organizaciones deportivas.

En Colombia de acuerdo al estudio realizado por la Dirección de Empleo y Trabajo de
la División de Estudios Ocupacionales del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena,
Dirección General, se estableció el siguiente listado para los oficios y las ocupaciones
del sector Deporte, Recreación y Educación Física:

3.1. ORGANIZACIONES DEL SECTOR OFICIAL Y PRIVADO
DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA EDUCACIÓN FÍSICA

En el entorno ocupacional las organizaciones del sector en Colombia pertenecen al
sector privado en su mayoría. Es decir, que el deporte, la recreación y la educación del
país es liderado por organismos de derecho privado, los cuales se encuentran constituidos
como sociedades en comanditas, empresas asociativas, sociedades anónimas, empresas
unipersonales, sociedades limitadas y entidades sin ánimo de lucro.
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Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

3.2. ÉNFASIS DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES
EN LOS PROGRAMAS DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN,
LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

El interés de las organizaciones se centra en los programas del deporte, debido a que
existe una alta predilección de los usuarios por la participación activa en las diferentes
actividades deportivas, al igual que, el ingreso económico que generan para permitir
sostenibilidad a los programas ofrecidos.

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

3.3. PROGRAMAS PROYECTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEN
LAS ORGANIZACIONES EN DEPORTE

El deporte para todos es la manifestación que mayor énfasis ofrecen las organizaciones
del sector, incluye gran diversidad de actividades con ejercicios físicos y prácticas
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deportivas, con numerosas posibilidades. La libertad y el juego espontáneo, el placer del
movimiento, el descanso, la adquisición de forma física, la disminución de la tensión
física y psíquica forma parte esencial del deporte para todos.

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

3.4. ÉNFASIS DE DESARROLLO DE LA RECREACIÓN SEGÚN
SUS MANIFESTACIONES

La recreación desarrollada por las organizaciones del sector como una actividad (o
conjunto de ellas), se encuentra realizada por la manifestación de la recreación deportiva,
seguida de la recreación comunitaria y la recreación cultural y artística.

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005
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Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

3.5. ÉNFASIS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS DIFERENTES
ORGANIZACIONES

Los programas en educación física que realizan  las organizaciones del sector son en
un alto porcentaje a nivel extraescolar. La educación física escolar es fomentada por las
diferentes secretarias de educación a través de los centros educativos que constituyen
el Sistema Educativo Nacional.

3.6. NIVELES EDUCATIVOS Y PROFESIONES DE LOS
DIRIGENTES DEPORTIVOS

El talento humano que se encuentra dirigiendo las diferentes organizaciones del sector
del deporte, la recreación y la educación física, en Colombia, posee los siguientes niveles
educativos y profesiones.
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3.7. PERFIL OCUPACIONAL DE LOS PROGRAMAS DE
PREGRADO QUE SE OFRECEN PARA EL SECTOR

Las instituciones de educación superior del país con programas de pregrado para el
sector, establecen los siguientes perfiles ocupacionales para sus egresados.

3.7.1. CIENCIAS DEL DEPORTE Y RECREACIÓN

• La formación científica e investigativa en que se fundamenta la concepción epistemológica,
teórica y práctica de la actividad física, el deporte, la recreación y la salud.

• Los procesos y métodos que le son propios de cada actividad.

Fuente Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005
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• Los aspectos biomédicos, físicos y psíquicos, sobre los cuales se desarrolla el
organismo humano.

• La formación humanística como elemento fundamental para lograr un profesional
con una posición crítica centrada en valores y transformación social.

• El Profesional en Deporte puede desempeñarse como administrador y gestor
deportivo, entrenador, instructor, preparador físico y kinesiólogo.

3.7.2. EDUCACIÓN FÍSICA

Proyección laboral dentro de todas las posibilidades que brinda el desarrollo
epistemológico de la educación física la recreación y los deportes.

3.7.3. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA, CON ÉNFASIS EN
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES

Es idóneo para desempeñar funciones docentes en Instituciones de básica primaria y
secundaria, oficiales y/o privadas del país, como también en programas de educación no
formal e informal.

El Plan de Estudio le ofrece también la oportunidad de laborar como profesional de la
Educación en otros campos de acción, tales como:

• AREA DE LA SALUD: Centros de preparación y rehabilitación física, actividades
físicas profilácticas y terapéuticas con grupos de hipertensos, discapacitados y
tercera edad.

• AREA DEPORTIVA: En escuelas de formación deportiva, funciones múltiples en
clubes, Institutos oficiales, privados y comunitarios.

• AREA ADMINISTRATIVA: Dirección, asesorías, coordinación y ejecución de proyectos
en Educación Física, Recreación y Deportes en Instituciones oficiales y privadas.

3.7.4. EL PROFESIONAL EN CULTURA FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN

Está capacitado para desempeñarse en los siguientes campos:

• DOCENCIA: En todos los niveles del Sistema Nacional de Educación Física.

• DEPORTE: A nivel de fundamentación, preparación física, entrenamiento básico y
empresarial e instructor de clubes y gimnasios.

• CULTURA: Formador y director de procesos artístico-culturales.

• RECREACIÓN: Recreador físico ocupacional y social.
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• ADMINISTRACIÓN: Administrador de entidades de carácter deportivo, cultural o
recreativo.

• SALUD:  Promotor de la salud y la aptitud física y educador físico con fines
terapéuticos.

• INVESTIGACIÓN: Investigador y evaluador de procesos deportivos, culturales y
recreativos.

3.8. FORMA DE VINCULACIÓN EN LAS DIFERENTES
ORGANIZACIONES

La forma de vinculación del talento humano en las diferentes organizaciones del sector
es en su orden, por nombramiento, prestación de servicios y contrato.

3.9. TIPO DE CONTRATACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

El tipo de contrato en las organizaciones del sector es a término indefinido, seguido de
contratos a término definido.

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005
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Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

Fuente: Elaboración Propia del Estudio de Caracterización Coldeportes - Sena 2005

3.10. DEDICACIÓN DEL TALENTO HUMANO
EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES

La dedicación del talento humano en las diferentes organizaciones del sector es por
horas de servicios, tiempo completo, por tareas y medio tiempo.
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ENTORNO TECNOLÓGICO

El entorno tecnológico busca identificar el avance de las nuevas tecnologías en el
mundo, ejes fundamentales para el desarrollo de la ciencia y la función del deporte y las
innovaciones tecnológicas. En este contexto, la evaluación del desarrollo de la ciencia y
la tecnología en las últimas décadas para el sector del Deporte, la Recreación y la
Educación Física, en el ámbito internacional, cuenta con múltiples enfoques relacionados
con la dinámica de mejoramiento y perfeccionamiento, especialmente en el deporte de
altos logros.

Se evidencia una estructura mundial dicotomíca en donde las grandes empresas
emergen hacia las grandes multinacionales y se extienden y por el otro las empresas
nacionales deben sobrevivir mediante mecanismos que lo faciliten tales como el apoyo
en redes, el outsourcing, la subcontratación y una organización flexible de trabajo.

El avance y el desarrollo de las nuevas tecnologías en los países que lideran los
diferentes eventos deportivos internacionales es altamente especializado, lo cual, favorece
sus aspiraciones y consolidación. Colombia requiere la creación de nuevos e innovadores
software desarrollados específicamente para registrar acciones deportivas significativas
asociadas a imágenes de video digital, que ayudan a obtener patrones de juego y claves
de rendimiento deportivo, son en la actualidad esenciales dentro de cualquier proceso
que se adelante ya sea en la iniciación, especialización o en la maestría deportiva. Su
facilidad de uso y la potencia de las herramientas que integran toda su estructura facilitan
en gran medida todo el trabajo de análisis previo y posterior a cada una de las
competiciones deportivas, de entrenamiento y formación en las que se esté involucrado.

La forma de selección y visualización de los datos hacen que su exposición tenga un
carácter didáctico de indudable rendimiento. El software que respalda el deporte, representa
una herramienta de observación y registró que se basa en la utilización de equipos
informáticos y una señal o fuente de imagen perteneciente a un enfrentamiento deportivo.

El potencial de datos que estas tecnologías proporcionan es perfecto para estudiar el
funcionamiento táctico y estratégico en deportes de equipo, o el estudio y análisis de
movimientos en deportes más analíticos y de calidad técnica. Con el paso del tiempo se
espera que el usuario genere bases de datos para definir o descubrir patrones de juego
de la competición deportiva, o, principios generales y específicos aplicables al
entrenamiento deportivo en todos los niveles de desarrollo y aprendizaje (iniciación,
perfeccionamiento y maestría deportiva).
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Colombia, es uno de los países que ha desarrollado un significativo avance en la
creación de software en otros áreas diferentes al deporte, con profesionales altamente
especializados, quienes podría respaldar el desarrollo del sector, articulando sus
conocimientos y experiencias a las necesidades de las disciplinas deportivas priorizadas.

Las tecnologías de la Información ofrecen una oportunidad única para que los países
en vía de desarrollo den un salto en su evolución económica, política, social y cultural,
disminuyendo la brecha que los separa de los países desarrollados Estas tecnologías, y
en especial Internet han trascendido los campos tecnológico y científico, constituyéndose
hoy en día en herramientas que se encuentran al alcance y servicio de toda la comunidad
en los diferentes ámbitos.

La utilidad del Internet no debe ser solo informativa. La Red Mundial sirve tambien para
captar nuevos seguidores a las diferentes disciplinas deportivas. ¿Cómo?, entregando la
posibilidad de hacer parte de las organizaciones que apoyan las variadas disciplinas,
dando a conocer horarios de entrenamiento, equipamiento necesario, requisitos de edad,
condición física, e incluso la posibilidad de inscribirse directamente. Que el lector pueda
retirarse de su ordenador con un compromiso deportivo a su gusto y con el conocimiento
de herramientas que lo acercan a la práctica de la disciplina (becas, subsidios para
equipamiento, etc.). El Internet puede ser el puente que lleve al común de la gente a
practicar deporte. Para quienes no tienen acceso al Internet, un simple centro de información
telefónica desglosado por disciplinas deportivas que recoja a su ves la información de lo
interesados, puede crear una base de datos de alto valor, que apoye estratégicamente
decisiones en la construcción de centros deportivos para las ciudades e incluso en las
zonas rurales. Las posibilidades son infinitas, y antes de pensar en como parecernos a
los países desarrollados, debemos utilizar estas herramientas para que el deporte se
adapte a la realidad de nuestro país y a nuestras posibilidades.

En el ámbito nacional existe una perspectiva de crecimiento teniendo presente el futuro del
deporte competitivo, en donde para nadie es un secreto que el ganar depende en gran medida
de estos dos aspecto. Para esto es importante identificar la demanda de tecnología, y de
servicios en el sector y su relación con la oferta calificada en función de la necesidad de
satisfacer la cobertura de las diferentes instituciones y organizaciones, y sus futuras tendencias.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología del sector se encamina a satisfacer los grandes
retos y demandas requeridas para el perfeccionamiento y la maestría en el deporte
competitivo, en este contexto, se establecen como eje fundamentales los siguientes:

4.1. ESCENARIOS DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS

La nueva reglamentación en las diferentes disciplinas, y el deseo por mejorar los
resultados de los competidores, exigen de espacios e infraestructura cada vez más
especializada, que debe cumplir una serie de condiciones topográficas, geográficas y
climáticas para posibilitar el logro de mejores marcas.
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CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - SERVICIO DE RECREACIÓN SOCIAL -2004
RESUMEN INFRAESTRUCTURA SEGÚN CAJA

FUENTE: Informes Estadísticos  C.C.F. 2004 Supersubsidio - Oficina de Planeación y Desarrollo - Grupo de Estadística
File:INFRARERECR2004Hoja1
U.I.S: Unidad Integral de Servicios C.V.:Centro Vacacional C.V./R.:Centro Vacacional/ Recreativo
C.R.= Centro Recreativo U.M.=Unidad Movil U.D.:Unidad Deportiva
(1) En proceso de liquidación. (2) No prestó servicio durante el año. Por tal razón no se cuenta como infra.

Ministerio De La Proteccion Social
Superintendencia Del Subsidio Familiar
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En cuanto al deporte para todos y la recreación, las Cajas de Compensación familiar
presentaron ante la Superintendencia del Subsidio Familiar, la infraestructura disponible
para el año 2004, la cual se clasifica en:  Centro Recreativo, Centro Vacacional, Unidad
Integral de Servicios Unidad Movil, Centro Vacacional/ Recreativo y Unidad Deportiva.

4.1.1. DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

Actualmente en el país el deporte de altos logros invierte una gran cantidad de dinero
en la compra de dotación y equipamiento especializado en otros países que han logrado
desarrollar un avance importante en esta materia. Los factores que han imposibilitado
que Colombia logre fortalecerse en el desarrollo científico y tecnológico para dotar y
equipar a los deportistas de altos logros son:

1. No existe respaldo para el fomento de la investigación que pueda garantizar el
desarrollo tecnológico y apoyen la creación y sostenibilidad de empresas
competitivas dentro de un mercado internacional.

2. El Talento Humano calificado del sector no encuentra los incentivos necesarios
para constituir su propia empresa.

3. Los insumos y materiales para la elaboración de la dotación y el equipamiento
especializado que exige el deporte de altos logros, son costosos y limitados en el
tiempo, considerando su rápida evolución.

4.2. FUNCIÓN DEL DEPORTE Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

El deporte y las nuevas tecnologías tienen los siguientes retos:

• Contribuir al desarrollo de las nuevas tecnologías, a lo que llamamos alfabetización
mediática (media literacy), dotándolas de contenido.

• Actuar como factor de equilibrio para que el mundo virtual no aleje a los jóvenes de
la práctica real de una actividad deportiva, lo que tendría innegables repercusiones
negativas

Las nuevas tecnologías ofrecen al mundo del deporte ventajas evidentes que conviene
aprovechar, es decir, permiten:

• Gestionar las competiciones deportivas: la utilización de las nuevas tecnologías
permite una gestión más flexible y personalizada del mundo del deporte, al facilitar
la circulación de la información.

• Mejorar la técnica deportiva: gracias a las nuevas tecnologías, las diferentes
personas que intervienen en el ámbito deportivo pueden aprender y mejorar
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constantemente sus conocimientos técnicos, ya que pueden acceder más fácilmente
a las diversas fuentes de información que existen.

• Sensibilizar acerca del lenguaje de la imagen: a través del deporte, los ciudadanos
(y, en particular, los jóvenes) pueden acceder a las nuevas tecnologías y, al
familiarizarse con su utilización, adquirir una auténtica cultura de la imagen.

• Facilitar los contactos entre aficionados: a través de la Web, los seguidores de
diferentes equipos y países pueden conocerse e intercambiar sus buenas prácticas
relativas a la organización de acontecimientos deportivos.

• Fomentar la inserción social: el acceso a las nuevas tecnologías y su utilización en
relación con el mundo del deporte pueden contribuir a promover una política de
inserción social.

Junto a estos aspectos positivos, la relación entre el deporte y las nuevas tecnologías
también presenta el riesgo de:

• Desvalorizar la noción de ética: el esfuerzo personal no puede ser sustituido por la
tecnología.

• Paralizar el instinto y la intuición: conviene fiarse, en primer lugar, del ser humano y,
a continuación, de la máquina; es necesario impulsar la figura del jugador, el
entrenador y el árbitro

• Desmotivar a los jóvenes: hay que encontrar un justo equilibrio entre el tiempo que
los jóvenes dedican a las nuevas tecnologías y el que dedican a la práctica del deporte.

Este es, pues, el marco en el que deberá evolucionar la relación entre el deporte y la
tecnología en el transcurso de los próximos años. Debemos tener presentes estos retos
de manera permanente, para que tanto el deporte como el desarrollo y la implantación de
las nuevas tecnologías se beneficien mutuamente.

4.3 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA

E l Instituto Colombiano del Deporte COLDEPORTES, como organismo rector del
deporte en Colombia, orienta las políticas del deporte de altos logros. Para este fin fue
construido e implementado el Centro de Alto Rendimiento en altura  en la ciudad de  Bogotá
que se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura  entre 9 y 19
grados centígrados.

El Centro de Alto Rendimiento en altura es un complejo deportivo que tiene cómodas y
modernas instalaciones para el desarrollo y preparación de deportistas de alta competencia.
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El centro brinda  a los deportistas todas las facilidades para los entrenamientos y  la
preparación, en las diferentes disciplinas deportivas y cuenta con asesoría de personal
capacitado en procesos metodológicos que conducen al éxito en los resultados.

4.3.1. ESCENARIOS

Se cuenta con instalaciones como: Modulo de arquería, Pista sintética de atletismo,
Piscina olímpica, Complejo de tenis de campo, Circuitos y ciclorutas, velódromo,
Patinodromo, Canchas al aire libre, coliseos para:  Tenis de mesa , Baloncesto, Fútbol de
salón, Voleibol,  coliseo múltiple de judo, Karate Do, Taekwondo, Lucha y gimnasia.

4.3.2. CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA Y CIENCIAS APLICADAS

Como apoyo al desarrollo científico del deporte, nacional, ha sido implementado un
moderno centro de medicina deportiva  en las instalaciones del Centro de Alto
Rendimiento, con departamentos como el de evaluación medica , fisiología, psicología,
fortalecimiento muscular, fisioterapia y  nutrición.

También  cuenta con el Laboratorio de control al dopaje cuyo objetivo es el de promover
e impulsar las medidas de prevención y control de las practicas y métodos producidos en
el deporte. Desde el año 2002 tiene la aprobación de calidad otorgada por la Norma IZO
IEC/17025 para laboratorios de ensayo, y también el reconocimiento del Comité Olímpico
Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje.
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ENTORNO ECONÓMICO

El entorno económico busca precisar las fuentes de recursos económicos para el
desarrollo de las actividades del sector.

En Colombia el sector del Deporte, la Recreación, la Educación Fisica, en el periodo
2003-2006 contaran con importantes recursos provenientes de diferentes fuentes públicas,
privadas mixtas. Se estima que para el cuatrienio invertirán $1.756.701.000.00 (SI 1.75
billones) provenientes de fuentes del orden nacional, departamental, municipal y fuentes
parafiscales.

El siguiente cuadro discrimina estas fuentes de recursos año por año, conforme al
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, "Hacia un Estado Comunitario, Plan Sectorial
Deporte, Recreación y Educación Fisica", de la Presidencia de la Republica.

PRINCIPALES FUENTES

DE RECURSOS PARA EL SND

NIVEL NACIONAL

75% DE 4% IVA Celulares

Recursos Presupuesto Nacional

30% del 10% Impuesto Cigarrillos

NIVEL DEPARTAMENTAL

25% del 4% IVA Celulares

70% del 10% Impuesto cigarrillos

30% cesión del IVA nuevo a licores

Transferencias del Departamento

Impuestos Departamentales

Ventas de Servicios

Otros

NIVEL MUNICIPAL

7% de participaciones Ley 715/00

FUENTES PARAFISCALES

Cajas de Compensación Familiar

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2003 - 2006. "Hacia un Estado Comunitario"
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El Estatuto Tributario aprobado por el Congreso de la Republica en diciembre de 2002
reglamentado mediante el Decreto 1717 del 24 de junio de 2003, incrementó en un cuatro
por ciento (4%) el IVA al servicio de telefonía móvil para con designación específica al
deporte, la recreación y la educación física asi: El 75% de los recursos generados por el
impuesto adicional serán incluidos en el presupuesto del Instituto Colombiano del Deporte
- COLDEPORTES y girados de acuerdo a las mensualizaciones del PAC; el 25% restante
será presupuestado en la entidad publica a la cual este adscrito COLDEPORTES y se
girara a los Departamentos y al Distrito Capital.

Conforme al Manifiesto Democrático del Presidente de la Republica, "la cultura y el
deporte son puentes para hacer tránsito de una sociedad de masa hacia una autentica
comunidad de pueblo con lazos se solidaridad, sentido de pertenencia y responsabilidad
frente a lo colectivo y a lo publico".

La distribución de estos recursos se hará atendiendo los criterios de Propósito General
del Sistema General de Participaciones en lo que respecta a los sectores de deporte y
cultura, establecidos en la Ley 715 del 2001 y en concordancia con los lineamientos que
para el efecto señale el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES,
actualmente.

Entre las fuentes de financiación del orden nacional para respaldar los diferentes
programas, proyectos y servicios del deporte, la recreación y la educación física se
encuentran el IVA a la telefonía móvil, los recursos ordinarios del presupuesto nacional y
el impuesto a los cigarrillos, además esta la venta de servicios, donaciones y aportes de
otras entidades. A continuación se relación parte del monto de dinero que ha girado el
Instituto Colombiano del Deporte- Coldeportes, desde el año 2002 hasta diciembre de
2005 para el desarrollo del sector, mediante inversión directa y la firma de convenios de
cooperación o cofinanciación.

Fuente: Subdirección Administrativa Coldeportes 2005
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En artículo presentado por el diario El Tiempo en mayo 8 de 2005, se establece que las
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, se constituyen en otra potencial fuente de
recursos para el sector. Entre las 52 Cajas recibieron Colombia, durante el ultimo año
$1.575.288 millones de pesos, (1.6 billones), provenientes de los aportes del 4% sobre el
valor de la nomina de las empresas afiliadas. De esta cifra, por Ley el 75,13% de los
recursos tienen destinación específica; lo cual quiere decir que el restante 24.87%, es
decir $391.470 millones de pesos puede ser destinado a programas sociales dentro de
los cuales cabrían la recreación y el deporte.

Durante el 2005, las Cajas de Compensación Familiar invirtieron mas de ochenta mil
(80.000.000.000.oo) millones de pesos en servicios. Solo Compensar anuncio una
inversión de 70.000 millones de pesos para fortalecer las áreas de salud, educación,
vivienda y recreación. «Las Cajas se perfilan como uno de los grandes jugadores de la
economía colombiana, para lograrlo planean diversificar sus servicios y atraer mas
afiliados. Áreas como la recreación, el deporte y la educación ampliaran su radio de
acción en los próximos años».

LA EMPRESA PRIVADA es la otra tradicional fuente de ingresos para el deporte aunque
no se conocen cifras del monto de su inversión del deporte. Un reciente reporte indica
que en Colombia las empresas hacen donaciones a fundaciones equivalentes a $225.000
millones de pesos, gran parte de los cuales son destinados a actividades deportivas y
recreativas. Pero detrás de estas aversiones hay mas que una donación para la
comunidad; el concepto de responsabilidad social integra una serie de elementos sociales
y comerciales que hacen que determinada empresa sea aceptada o rechazada por la
sociedad, y por consiguiente que tenga éxito con sus productos.

Bavaria, por ejemplo una de las empresas que tradicionalmente más se ha vinculado al
patrocinio de actividades deportivas, reporto en su último balance una inversión de $
25.000 millones de pesos en programas de desarrollo social.

Por otra parte cada, día son más las fundaciones sin animo de lucro que se han vinculado
a programas de desarrollo social en todo el mundo. El comité olímpico internacional, a
través de su programa de solidaridad olímpica tiene, entre otros objetivos, influir en los
gobiernos y organizaciones internacionales para que incluyan el deporte en su programa
de ayuda para el desarrollo, como parte de su ideal de promoción de una saciedad
comprometida con la dignidad humana y la paz.

La federación internacional de fútbol asociado- FIFA- a través de su programa Goal
destinan grandes porcentajes de sus ingresos al desarrollo de estos programas. La FIFA
a destinado en este programa 874 millones de dólares para el periodo 1999 - 2006.

Su determinación como gasto público social, los sitúa dentro del concepto de
necesidades primordiales de la población, del artículo 366 de la Carta, que determina
como finalidad social del Estado "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población…Será objetivo fundamental de su actividad, la solución de
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua
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potable…" y del artículo 41 del Estatuto Orgánico de Presupuesto que define como gasto
público social "aquel cuyo objetivo es la solución de necesidades básicas insatisfechas
de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda...".

Las características constitucionales que el artículo 350 le otorga al gasto público social
consisten en tener prioridad sobre cualquier otra asignación, su distribución debe hacerse
teniendo en cuenta el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la
población, y la eficiencia fiscal y administrativa. De igual manera exige que "el presupuesto
de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con respecto al año anterior".

Los proyectos del sector deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y
educación física a cargo de Coldeportes, serán financiados principalmente con recursos
de inversión de la Nación y con recursos propios.

La Ley 715 del 2001 destina recursos a los municipios, a través del Sistema General
de Participaciones, para financiar programas, proyectos y actividades del deporte, la
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y de la educación física que ascienden a
un 7% del total de los recursos de Propósito General.

Además de los recursos que asigne la Nación para el funcionamiento e inversión de
Coldeportes Nacional, contará con recursos provenientes del Impuesto al Valor Agregado
"IVA" a espectáculos públicos y a cigarrillos.

Los entes deportivos podrán contar con recursos que se constituyan como donaciones
para el deporte, con privilegios tributarios para los donantes. Los municipios y
departamentos podrán contar con las rentas que creen con destino al deporte.

De acuerdo con lo establecido en el titulo VIII de la ley 181 de 1995, posteriormente
adicionado y modificado por las leyes 715 de 2001, "por la cual se dictan normas orgánicas
en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y
357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
y 788 de 2002, "por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden
nacional y territorial y se dictan otras disposiciones" el Sistema Nacional del Deporte
cuenta con los siguientes recursos de financiación:

5.1. INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE, COLDEPORTES

• Partidas que como aporte ordinario se incluyan anualmente en el presupuesto
General de la Nación.

• El producto de las rentas que adquiera en el futuro, por razón de la prestación de
servicios o cualquier otro concepto, de acuerdo con su finalidad

• Los recursos consagrado en el artículo 35 de la ley 788 de 2002 Parágrafo 2.
(Incremento del 4% sobre el servicio de telefonía móvil)

• Las demás que se decreten a su favor.
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5.2. ENTES DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES

• Los recursos que constituyan donaciones para el deporte, las cuales serán
deducibles de la renta líquida, en los términos de los artículos 125 y siguientes del
Estatuto Tributario.

• Las rentas que creen las Asambleas Departamentales con destino al deporte, la
recreación física.

• Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte asigne, de acuerdo con los
planes y programas de estímulo y fomento del sector deportivo y las políticas del
Gobierno Nacional

• El impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros de que trata el artículo 78 de la
Ley 181 de 1995.

• Los recursos consagrados en la ley 788 de 2002, artículo 35, parágrafo 2,
(incremento del 4% sobre el servicio de telefonía móvil), y el artículo 54 (cesión del
IVA sobre los licores).

• Las demás que se decreten a su favor.

5.3. ENTES DEPORTIVOS MUNICIPALES Y DISTRITALES

• Los recursos que asignen los Concejos Municipales o Distritales en cumplimiento
de la ley 19 de 1991, por la cual se crea el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo
del Deporte.

• Los recursos que constituyan donaciones para el deporte, las cuales serán
deducibles de la renta líquida en los términos de los artículos 125 y siguientes del
Estatuto Tributario.

• Las rentas que creen los Concejos Municipales o Distritales con destino al deporte
y la recreación física.

• Los recursos que de conformidad con la Ley 715 de 2001, correspondan al deporte
y la recreación física. (Sistema General de Participaciones). El porcentaje
determinado en el artículo 78, parágrafo tercero de la Ley 716 de 2001, fue modificado
por la Ley 863 de 2003;"Por la cual se establecen normas tributaria, aduanera,
fiscal y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las
finanzas publicas.

• Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte asigne, de acuerdo con los
planes y programas de estímulo y fomento del sector deportivo y las políticas del
Gobierno Nacional

• Las demás que se decreten a su favor.
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Es interesante contar con una visión del aspecto económico del deporte en Europa,
para poder darse una idea de cómo estamos.

El modelo europeo de financiación del deporte, plantea que de forma general y común
a los distintos países de Europa, la distribución de la financiación se hace así (Andreff y
al., 1995):

• las familias (al consumir artículos de deporte, afiliarse a clubes, etc.) representan la
primera fuente de financiación.

• las colectividades territoriales representan en todos los países la segunda fuente.

• la contribución del Estado y las empresas sigue siendo una fuente menor en la
financiación total del deporte.

Aunque generalmente en todos los países estudiados (en 1990) existe una tendencia
a la financiación privada (sobre todo imputable al consumo deportivo de las familias) que
supera a la pública (relativa escasa presencia del Estado pero fuerte implicación de las
colectividades locales), la distribución de la financiación pública y privada es muy distinta
de un país a otro y un análisis más fino puede mostrar notables diferencias en función del
grado de descentralización. Una comparación de las fuentes de financiación (Le Roux,
Camy, 199520) nos obliga a distinguir entre:

• Países con elevada financiación pública:

• Dinamarca (39%)
• Francia (38%)
• Portugal (35%)
• Bélgica (región francófona) (33%) en los cuales se puede distinguir:

• Países con mayor descentralización de las acciones públicas:

• Dinamarca (las colectividades locales representan un 84% del total de la
financiación pública)

• Francia (las colectividades suponen más del 76%)

• Países con escasa descentralización:

• Bélgica (francófona) (distribución de la financiación equilibrada)
• Portugal (ídem).

• Países con elevada financiación privada:

" España (86%)
" Reino Unido (84%)
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" Italia (81%)
" Alemania (73%)
" Bélgica (región flamenca) (70%) en los cuales se puede distinguir:

• Países con fuerte descentralización:

• Reino Unido (95% de los fondos públicos vienen de las colectividades locales);
• Alemania (98%);
• España (76,2%);

• Con escasa descentralización

• Bélgica (flamenca) (distribución equilibrada);
• Italia (ídem).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El entorno organizacional del Sector del Deporte, la Recreación y la Educación
Física, esta claramente determinado en lo referente con el marco legal y las entidades
reguladoras, al igual que, los organismos que constituyen el Sistema Nacional del
Deporte, los gremios y las empresas del Sector. Estas organizaciones tiene definidas
sus funciones y actividades, pero se evidencia una desarticulación de las acciones
que realizan en coherencia con las políticas y planes determinados para el desarrollo
del Deporte, la recreación y la educación física.

• En el entorno educativo se observa que la capacitación ofrecida a través de la
educación no formal e informal es liderada por los organismos que integral el Sistema
Nacional del Deporte, quienes cuentan con el aval de las federaciones
internacionales y eventualmente realizan convenios con instituciones de educación
superior, asociaciones y fundaciones.

• Los programas de educación superior a nivel de pregrado establecen unos perfiles
profesionales y ocupacionales amplios y ambiciosos, que impiden la formación en
competencias especializadas con el nivel de profundidad ideal para este tipo de
formación, en un mercado laboral cada vez más exigente.

• El desarrollo del empleo en el sector del Deporte, la Recreación y la Educación
Física, responde a principios generales comunes a todos los sectores de servicios,
el respeto de las misiones sociales atribuidas al deporte debe comprometerlo a
respetar esta especificidad. El entorno ocupacional del sector en Colombia aun no
ha establecido la clasificación de las profesiones del sector, las tendencias del
empleo, los oficios y las ocupaciones, el perfil ocupacional y el nivel educativo y la
profesión de las personas que dirigen las diferentes organizaciones del sector. Por
este motivo, el Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes, a través del proyecto
Sistema Único de Acreditación y Certificación del SND, se encuentra liderando el
desarrollo y reconocimiento del sector.

• Para este primer informe se tomo el estudio realizado por el Observatorio Europeo
del Empleo Deportivo, para comprender mejor los mecanismos de la normativa
institucional que afectan a este ámbito tan específico y proponer una reflexión
prospectiva que permita a los interesados definir mejor sus estrategias con el fin de
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desarrollar el empleo y garantizar condiciones de trabajo favorables para los
empleados (o trabajadores independientes) y los empresarios de la actividad
deportiva.

• Los integrantes del Sistema Nacional del Deporte, no garantizan la vinculación de
profesionales idóneos, por el contrario en este estudio se observo que más del
65% de los dirigentes deportivos, no poseen la formación requerida para el
desempeño competente de sus funciones.

• El Sistema Nacional del Deporte, requiere de una articulación entre el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Cultura, para la formación y vinculación de profesionales
con los conocimientos, habilidades y actitudes, necesarias para el desarrollo del
sector.

• El entorno tecnológico presenta el avance de las nuevas tecnologías en el mundo,
ejes fundamentales para el desarrollo de la ciencia y la función del deporte y las
innovaciones tecnológicas. En este contexto, la evaluación de la ciencia y la
tecnología en las últimas décadas para el sector del Deporte, la Recreación y la
Educación Física, en el ámbito internacional, cuenta con múltiples enfoques
relacionados con la dinámica de mejoramiento y perfeccionamiento, especialmente
en el deporte de altos logros. Se evidencia una estructura mundial dicotomíca en
donde las grandes empresas emergen hacia las grandes multinacionales y se
extienden y por el otro las empresas nacionales deben sobrevivir mediante
mecanismos que lo faciliten tales como el apoyo en redes, el outsourcing, la
subcontratación y una organización flexible de trabajo.
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