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Solamente una reflexión...
Antes de iniciar la lectura de este documento considero prudente mencionar los
criterios y fundamentos filosóficos, teóricos y técnicos que se tuvieron en cuenta y
que motivaron el desarrollo de esta iniciativa, de construir colectiva y concertadamente
algunas bases para orientar y direccionar estratégicamente al deporte universitario
en Colombia.
El deporte en Colombia presenta importantes desafíos en un medio, a la vez,
cambiante y de difícil integración, exige el pensar en el apoyo que debe proporcionar
el surgimiento de cambios estructurales para hacer frente a la llamada “Crisis de la
Sociedad”, a la alianza que debe lograrse entre lo publico y lo privado en la búsqueda
permanente, construcción y consolidación y el aporte diario a la implantación de
políticas, objetivos, programas y proyectos, donde se logre la construcción de una
idea colectiva solidaria sobre el futuro del deporte en Colombia. En síntesis, es
hacer del deporte un medio efectivo comprometido solidariamente con la formación
integral del individuo, con el progreso social y el mejoramiento de la calidad de vida
de toda la población.
Somos conscientes de nuestras limitaciones, por eso nuestro principal propósito
de acuerdo con el enfoque metodológico y las técnicas utilizadas era empezar a
generar toda una pedagogía alrededor de la Cultura de la planeación para sensibilizar,
socializar el conocimiento y lograr un compromiso y empoderamiento de los actores
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y sectores involucrados en las diferentes etapas de concepción, formulación,
desarrollo, ejecución y control- evaluación, para garantizar la sostenibilidad del
proceso como del plan. Nuestras aspiraciones estaban centradas en obtener unos
resultados con un alcance inicial del 60% aproximadamente en contenido y
lineamientos técnicos, debido entre muchas circunstancias a la inexistente y a la
reducida disponibilidad de información cualificada (información primaria), a la limitada
disponibilidad del recurso humano, técnico, tecnológico y financiero, a la falta de
conocimiento del sector, a la falta de compromiso y a la limitada participación entre
otras.
Para el desarrollo de este proceso se contó sin embargo con la activa participación
de múltiples actores asistentes de las diferentes regiones del país especialmente de
las universidades publicas y privadas, que han sido facilitadores de esta iniciativa
que recoge, en gran medida, un movimiento de reflexión que se ha venido generando
desde la Presidencia del Comité Deportivo Universitario con el interés de orientar
con prospectiva el deporte universitario en nuestro país
Todas estas vivencias, los diferentes conversatorios y el intercambio de
experiencias entre regiones del país han contribuido a reconocer una realidad acerca
de las debilidades y potencialidades del sector y a proponer un acelerado diseño de
políticas, estrategias e instrumentos que nos permitirán actuar en los diferentes
cambios, igualmente ayuda a generar conciencia para desarrollar procesos de
fortalecimiento y modernización del Comité Deportivo Universitario Colombiano.
El presente documento no debe entenderse como la panacea de deporte
universitario sino como un aporte técnico inicial que deberá precisarse, ampliarse,
complementarse, modificarse, socializarse y renovarse continuamente en la medida
en que se profundice en los análisis, se investigue, se disponga de información
cualificada relevante e índices de referencia, de otras experiencias exitosas y se
logren resultados con las acciones que progresivamente orientan el cumplimiento
de sus finalidades últimas, la contribución al bienestar y la calidad de vida del
estamento universitario.
Académicamente debe ser entendido como una invitación y ambientación a lo
multidisciplinario y a la urgencia de trabajar en la producción de métodos e
instrumentos para afrontar las necesidades y limitaciones observadas y al estímulo
de proyectos que contribuyan al bienestar y a la formación integral del individuo.
Desde el punto de vista técnico debe entenderse como una herramienta
generadora de acciones programáticas dirigidas a la solución de problemas,
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necesidades y expectativas de la comunidad universitaria dentro de una concepción
del desarrollo humano.
La forma concertada y participativa como se han construido las ideas y propuestas
contenidas en el documento, obliga a reconocer qué elementos de esta visión
conceptual ya han sido trabajados y propuestos por diversas instituciones como el
ICFES, trabajos de investigación de las universidades y centros especializados,
COLDEPORTES, además de los eventos y estudios promovidos por ASCUN Nacional
e Institutos de Deportes y otras entidades del sector.
En el grado en el cual se logre la toma de conciencia de cada individuo dentro del
proceso en las organizaciones, incide sobre la capacidad de crear nuevas iniciativas
representadas en programas, proyectos y acciones, ayudando de esta forma a ir
más allá del simple proceso de reproducción de información y generación de planes.
Aparece de esta forma todo un proceso o pedagogía alrededor de la Cultura de
planear, que en otros términos es reducir al mínimo las incertidumbres de lo que se
pretende obtener, como lograrlo y para que lograrlo, caracterizado por el conjunto de
procesos integrados de gestión, propios a los Hombres que comprometidos en las
transformaciones y procesos productivos, se constituyan en el elemento dinamizador
y motor original propio del crecimiento y desarrollo de las organizaciones.

Hector Darío Bermúdez Saldarriaga
Asesor Elaboración del Plan de Desarrollo
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Justificación
ustificación

La proyección del deporte colombiano debe contar con el desarrollo organizado y
sistemático de todos los sectores que intervienen como factores de éxito en los
procesos propios del Sistema Nacional Deportivo.
El Plan de Desarrollo para el Deporte Universitario como la plataforma de acciones
que deben seguir las instituciones educativas que lo conforman será una guía
fundamental para el ordenamiento estratégico del deporte con esa población y por
ende contribuir a los propósitos nacionales.
El Plan de Desarrollo para el Deporte Universitario es una propuesta de construcción
colectiva por parte de los dirigentes y administradores de las Instituciones
Universitarias y el apoyo y compromiso de Coldeportes como máximo organismo
rector del deporte colombiano, este plan es el punto de partida para afianzar y
desarrollar los procesos de las practica deportivas universitarias.
Espero sea el instrumento que convoque a todos a sumar esfuerzos y logre la
pertenencia y desarrollo que todos estamos esperando en el sector.

DIEGO PALACIOS GUTIERREZ
Director General COLDEPORTES
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Presentación
En mi condición de Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de
Universidades - ASCUN, me es muy grato presentar el PLAN DE DESARROLLO
PARA EL DEPORTE UNIVERSITARIO EN COLOMBIA, diseñado y elaborado como
una iniciativa propia del Comité Deportivo Universitario Colombiano ASCUNDEPORTES, con el objetivo básico de autoevaluarse, proyectarse y
fortalecerse en su gestión administrativa y financiera. Sin lugar a dudas este Plan de
Desarrollo:
Deberá constituirse en un elemento crucial que permitirá vislumbrar y orientar
nuestros esfuerzos hacia lo que queremos sea el deporte universitario colombiano
en el nuevo milenio.
Tendrá que llegar a convertirse en una guía permanente y flexible, que oriente en
forma general y que conlleve a generar esquemas innovadores, utilizando
adecuadamente los recursos y diversificando las fuentes de financiación.
Todo lo anterior significará un gran desafío, que deberá ser evaluado
periódicamente, renovado permanentemente y transformado adecuadamente, para
impedir que languidezca sin lograr los objetivos propuestos.
Ha sido muy importante observar como todos los estamentos relacionados con el
deporte universitario colombiano de fin de siglo, han experimentado el gran sentido
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de pertenencia y han vivido como propios los logros al igual que los problemas y las
limitantes actuales y han querido soñar con grandes cosas que deberán convertirse
en el querer de la voluntad de los que orientarán y dirigirán este gran proyecto.
Deseo agradecer a la actual dirigencia del Comité Deportivo Universitario
Colombiano – ASCUNDEPORTES, por la iniciativa de diseñar y elaborar el proyecto
que hoy con gran satisfacción presentamos.

Galo Armando Burbano López
Director Ejecutivo Asociación Colombiana de Universidades
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ntroducción
Introducción

Entorno, hombre, e instituciones son enfrentadas cotidianamente por la dinámica
del cambio y crisis que se plantea para la satisfacción de las necesidades y desafíos
de conducción planificada, prospectiva y colectiva del desarrollo. Ello significa la
posibilidad de incidir consciente y colectivamente sobre la construcción del futuro.
En la base de esta construcción del Plan de Desarrollo consideramos postulados
esenciales que enfatizan y reafirman la necesidad de promover cambio de mentalidad
en la dirigencia, en los hombres, los deportistas y en las organizaciones de manera
que se produzcan transformaciones reales en las actitudes, valores, sistemas de
trabajo y concepción misma del acto de la gobernabilidad y de la participación.
El cambio de mentalidad debe constituirse en el elemento guía de reflexión
institucional, todo proceso de modernización y de cambio en las instituciones
deportivas deben ser producto y resultado concreto de una profunda reflexión que
permita dimensionar los diferentes aspectos de la modernización y que ambienten
las transformaciones requeridas a nivel local, departamental y nacional, de procesos
planificados que ordenan y cohesionan toda organización.
Los objetivos previstos en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo para
el Deporte Universitario en Colombia, van dirigidos a:
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w Elevar los niveles de conciencia y compromiso real de los actores y funcionarios
de Ascundeportes sobre la realidad y el contexto del deporte universitario, de la
participación y la concertación.
w Promover la apropiación y diseño permanente de conocimientos, tecnologías,
actitudes y comportamiento que estimulen una intervención efectiva, acorde con
las exigencias planteadas por el actual proceso.
w Promover la creación e institucionalización de espacios de reflexión, análisis,
propuesta y conceptualización de nuevos escenarios.
w Fortalecer la capacidad de gestión y fortalecimiento institucional como garantía
de una tarea integrada.
w Mejorar las organizaciones deportivas, a lograr una capacidad de vinculación
activa a procesos de construcción de lo local y lo regional con lo nacional, a
crear sistemas y estructuras renovadas de manejo, políticas, decisiones y
proyectos capaces de aglutinar en torno a propósitos colectivos; funcionarios con
altos niveles de compromiso y capacidad dinámica de lectura de la realidad.
w Organizaciones fortalecidas en su capacidad de responder autónomamente a las
demandas sociales y condiciones que garanticen la búsqueda y consecución de
procesos que permitan un verdadero y profundo camino hacia la autorealización
del ser humano.
El Comité Deportivo Universitario Colombiano ASCUNDEPORTES es la entidad
encargada de planear, orientar y desarrollar políticas, programas y acciones
establecidas por la Asociación Colombiana de Universidades-ASCUN. Es así como
en la actualidad el Comité Deportivo viene materializando con todas las Regionales
la elaboración de un Plan de Desarrollo, herramienta que le permitirá planificar la
gestión integral y cumplir con las funciones asignadas en la orientación y promoción
del Deporte Universitario en Colombia.
Se debe reconocer que en la actualidad el proceso de la toma de decisiones y la
planificación del deporte en Colombia y específicamente el universitario se realiza
sin contar con herramientas adecuadas, esto se debe a una ausencia de políticas y
marcos metodológicos comunes que permitan la coordinación y la ejecución de
programas y proyectos.
Una de las limitaciones se fundamenta en la ausencia de datos, estadísticas e
indicadores que permitan identificar con certeza la situación actual del Deporte
Universitario en Colombia.
14
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Este proyecto de Plan de Desarrollo, se preocupará por integrar una visión de
conjunto y con respeto a la evolución del contexto, deberá prever la búsqueda de
objetivos múltiples y ser capaz al tiempo de controlar sus resultados, promover
cambios planificados desde las instituciones significa instaurar modelos que
acompañen y fortalezcan las mismas en su capacidad para involucrar demandas
reales de la población universitaria y aspiraciones de vida colectiva.

Iván Roldan Ferraro
Presidente Comité Deportivo Universitario Colombiano
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I. Aspectos Generales de la
Organización

1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ASOCIACIÓN

COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN

En el mes de marzo a comienzos de 1957 el Doctor Jaime Posada, Rector de la
Universidad de América, concede un significativo reportaje a la radio - revista
Colombia Literaria, donde plantea la necesidad de una integración universitaria.
Dos meses más tarde, el 5 de mayo de 1957, se produce una reunión de Rectores
en Bogotá, la cual designa al Doctor Fernando Hinestroza Daza, como Presidente
del Consejo Nacional de Rectores, con asistencia de Monseñor José Vicente Castro
Silva, Jaime Posada, el Padre Ortíz Restrepo y el señor Ricardo Hinestroza Daza.
Los anteriores reunidos en la vieja Casa del Externado en medio de una gran inquietud,
más que inquietud angustia, frente a la situación que en esos instantes estaba
viviendo, más que la Universidad, el país entero.
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Jaime Posada, planteó la urgencia de crear una comunidad universitaria. Acogida
la idea en Bogotá, se consultó con los Rectores de Medellín, Monseñor Félix Henao
Botero (Universidad Pontificia Bolivariana), Gonzalo Restrepo Jaramillo (Universidad
de Antioquia) y Eduardo Fernández Botero (Universidad de Medellín), quienes
acogieron con fervor esa iniciativa y las universidades que antes eran rivales, hostiles
y en el mejor de los casos, se ignoraban, resolvieron unirse sobre unos postulados
democráticos, patrióticos y de verdadero compañerismo.
La defensa de las Instituciones y el orden democrático es el móvil que inicialmente
tienen estas personas para proponer la fundación de la Asociación Colombiana de
Universidades.
A fines de mayo de 1957 el Doctor Jaime Posada, envía una carta a las
Universidades de Bogotá, sobre la importancia de promover una reunión de un
Congreso Nacional de Rectores, el cual finalmente se realizó en Medellín, los días
12, 13 y 14 de octubre de 1957.
Participaron en ese Primer Congreso Nacional de Rectores, la Universidad de
Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de los Andes, Fundación
Universidad de América, Universidad Nacional, Universidad la Gran Colombia,
Universidad Libre, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Universidad Distrital,
Francisco José de Caldas, Universidad de Medellín, Universidad de Cartagena,
Universidad del Cauca, Universidad del Valle, Universidad de Nariño, Universidad
Industrial de Santander, Universidad del Tolima, Universidad de Caldas, Universidad
del Atlántico, Universidad Pedagógica de Colombia, Universidad Externado de
Colombia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Pontificia Universidad
Javeriana.
El Gobierno de transición de la Junta Militar da un nuevo paso, firme y hacia
adelante, en este proceso renovador de la Educación Superior, al fusionar FUN con
la recién nacida ASCUN y concederle a esta la dirección de aquel, medida
complementada con la expedición del decreto sobre régimen de las Universidades
Departamentales, momento estelar de la universidad colombiana que se verá
opacado, a partir de 1969, por la ruptura de la original simbiosis FUN - ASCUN (para
dar paso al ICFES) y oscurecido después por acción del decreto 080 de 1980, por
medio del cual no sólo no se le devolvió la universidad a la universidad sino que se
le dio más fuerza al proceso de la intervención estatal.
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2. INSTITUCIONES ASOCIADAS A ASCUN
w Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario - Bogotá

w Universidad Pontificia BolivarianaMedellín
w Universidad Santiago de Cali
w Universidad Tecnológica de Pereira
w Universidad de Córdoba
w Universidad de Magdalena
w Universidad del Quindío
w Universidad de la Salle
w Universidad Santo Tomás- Bogotá
w Universidad Francisco de Paula
Santander
w Universidad Escuela de Administración y Finanzas y TecnologíasEAFIT- Medellín
w Universidad Incca de Colombia
w Universidad de Pamplona
w Universidad del Norte- Barranquilla
w Universidad de San BuenaventuraMedellín
w Escuela Naval de Cadetes “Almirante
José Prudencio Padilla”
w Universidad de la Sabana
w Universidad Surcolombiana- Neiva
w Fundación Universidad CentralBogotá
w Universidad Mariana- Pasto
w Universidad Autónoma del CaribeBarranquilla
w Universidad Católica Popular de
Risaralda
w Fundación Universitaria de Manizales
w Corporación Universitaria Tecnológica
de Bolívar

w Fundación Universidad de AméricaBogotá
w Universidad de Antioquia- Medellín
w Fundación Universitaria de Bogotá
“Jorge Tadeo Lozano”
w Universidad del Atlántico- B/quilla
w Universidad de los Andes- Bogotá
w Universidad de Caldas- Manizales
w Universidad de Cartagena
w Universidad del Cauca- Popayán
w Universidad de Medellín
w Universidad de Nariño- Pasto
w Universidad del Tolima
w Universidad del Valle
w Universidad Distrital “Francisco José
de Caldas”- Bogotá
w Universidad Externado de ColombiaBogotá
w Universidad Industrial de Santander
w Universidad La Gran ColombiaBogotá
w Universidad Libre- Bogotá
w Universidad Nacional de ColombiaBogotá
w Universidad Pedagógica NacionalBogotá
w Universidad Pedagógica Tecnológica
de Colombia
w Pontificia Universidad JaverianaBogotá
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w Universidad Popular del Cesar
w Escuela de Administración de Negocios- Bogotá
w Universidad Icesi
w Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
w Universidad Militar Nueva Granada
w Corporación Universidad Autónoma
de Bucaramanga- UNAB
w Corporación Universitaria Autónoma
de Occidente
w Corporación Universitaria de Ibagué
–Coruniversitaria
w Escuela de Cadetes de Policía
“General Santander”
w Instituto Caro y Cuervo
w Corporación Universidad Piloto de
Colombia
w Instituto de Ciencias de la Salud
w Universidad Católica de Colombia

w Universidad Tecnológica de los
LLanos Orientales
w Fundación Universitaria de Boyacá
w Corporación Universitaria de Ciencias
Aplicadas y Ambientales–UDCA
w Universidad El Bosque
w Universidad de la Amazonía
w Corporación Universitaria del Meta
w Escuela Superior de Administración
Pública- ESAP
w Universidad Antonio Nariño
w Universidad Metropolitana
w Universidad Sergio Arboleda
w Universidad Autónoma de Manizales
El Bienestar Universitario dentro del
contexto filosófico, se convierte en eje y
objetivo fundamental del desarrollo del
hombre, de su bien estar, su bien ser, su
bien hacer y su bien vivir.

3. LA FILOSOFÍA DEL BIENESTAR

UNIVERSITARIO

Superando su concepción como dependencia puramente administrativa, con
funciones de apoyo al estudiante y a las tareas académicas, el Bienestar Universitario
plantea como uno de sus más nobles fines el supremo bienestar perfectivo de quienes
conforman la comunidad universitaria, entendiéndose a sí mismo y a su propio que
hacer como espacio de perfección humana, como ámbito propiciador al más alto
nivel de la humanización, del crecimiento en humanidad de quienes integran esa
comunidad.
El Bienestar Universitario se considera como un proceso orientado al desarrollo
de los miembros de la comunidad universitaria en todas sus potencialidades, en el
ámbito de lo físico, lo psicoafectivo, lo espiritual y lo mental y que ese proceso se
configura como una verdadera formación Integral de la persona humana.
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Este Bienestar Universitario propende, pues, por la calidad de vida, no desde una
antropología de la felicidad que entiende esta última como tendencia y disfrute
hedónico de los bienes naturales, sino un Bienestar con metas más altas, ordenado
al bien de la persona, a su crecimiento interior, a su mejor ser.
El bien ser radica en que la persona se capte a sí misma como lo que es, persona
humana un ser inacabado, perfectible, pleno de potencialidades, y cuyo
autoperfeccionamiento lo aproxima a lo largo de su vida, hacia su propio sentido
trascendental.
Al bien estar le corresponde la ubicación de la persona en el ambiente que le sea
más adecuado para el desarrollo de sus potencialidades y de sus capacidades para
el logro de su fin.
Al bien hacer, íntimamente relacionado con el bien ser y el bien estar y como su
consecuencia, implica, el recto uso de su inteligencia y de su libertad en orden a la
búsqueda y posesión de lo verdadero y de lo bueno, a través de una actuación libre
y responsable.

4. MARCO LEGAL DEL DEPORTE
Él articulo 52° de la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho de
todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento
del tiempo libre, y ordena al Estado el fomento de estas actividades, así como la
inspección de las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán
ser democráticas.
La ley 181/1994 del Deporte desarrolla este mandato constitucional.
Las actividades recreativas y deportivas hacen parte del desarrollo integral de
las personas y se constituyen en elementos fundamentales de la educación y de la
calidad de vida de la población en general. La adecuada y provechosa utilización
del tiempo libre, encuentra sus espacios de desarrollo en el ejercicio de este tipo de
manifestaciones de la Cultura contemporánea que nutren y enriquecen las relaciones
sociales y permiten una sana afirmación de la identidad del individuo. La práctica de
la recreación y del deporte propicia el desarrollo físico y creativo de las personas y
las colectividades, y se constituye en un factor fundamental de la promoción de la
salud.
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Ley 115/1992 General de Educación.
Ley 30/1992 define entre los objetivos de la Educación Superior «profundizar en
la formación integral de los colombianos».
Ley 152/1994 Ley Orgánica de los planes de Desarrollo, e instituye la planificación
como una actividad continua y la distribución equitativa de las oportunidades y
beneficios como factores básicos del desarrollo social.
Ley 60/1993 de Competencias y Recursos.
En 1983 con la ley 50 que otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la
República por el término de un año para la orientación, reglamentación, supervisión
y estimulo del deporte, la educación física y la recreación, se redireccionó el deporte
universitario con nueva legislación y ratificando su manejo por parte de la Asociación
Colombiana de Universidades de ASCUN.

5. RESEÑA HISTÓRICA DE

ASCUNDEPORTES NACIONAL
Desde este punto de orientación desaparecen las asociaciones CDUN
(Corporación Deportiva Universitaria Nacional) y Corporación Deportiva de
Instituciones Tecnológicas y Técnicas, para fortalecer el Comité Deportivo de la
Asociación Colombiana de Universidades ASCUNDEPORTES.
Es así como a finales de la década del 70, se dio vía libre a la creación de la
Corporación Deportiva Universitaria Nacional (CDUN), con las siguientes sedes
Regionales:
CODEUAN
CODEUBO
CODUCON
CODEUOR
CODUSOC
CODEUCEN

Corporación
Corporación
Corporación
Corporación
Corporación
Corporación

Deportiva Universitaria de Antioquia
Deportiva Universitaria de Bogotá
Deportiva Universitaria de la Costa Norte
deportiva Universitaria del Oriente
Deportiva Universitaria del Sur Occidente
Deportiva Universitaria del Centro
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Estos entes Regionales y el Nacional contaron con el respaldo de Coldeportes
Nacional y de sus respectivas Juntas Regionales de Deporte y de las Instituciones
Universitarias que las conformaban.
A esta nueva organización podían acceder Instituciones de Educación Superior
con aprobación del ICFES y no necesariamente afiliadas a la Asociación Colombiana
de Universidades – ASCUN.
En los últimos años de la CDUN y las participaciones en los encuentros deportivos
Nacionales eran muy limitadas ya que las instituciones debían estar afiliadas y el
apoyo estatal para desarrollar programas con seguimiento eran completamente
nulos.
En el año de 1985 el Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana
de Universidades A.S.C.U.N., mediante el acuerdo número 08 de dicho Consejo,
constituyó y reglamento el Comité Deportivo Universitario Colombiano,
“ASCUNDEPORTES” estableciendo los Estatutos, la Políticas Generales y
Reglamentos del Deporte Universitario.
El mismo Consejo, mediante el Acuerdo número 09 de 1985, constituye y
reglamenta los Comités Deportivos Regionales de A.S.C.U.N., para dar cumplimiento
al proceso evolutivo de la actividad universitaria en el ámbito regional.
Desde la década de los 70 hacia acá, ha existido una carencia en la organización,
desarrollo y ejecución, de programas globales para la comunidad universitaria, a
través de las tres tradicionales concepciones: recreación, formación y competencia.

6. JUEGOS UNIVERSITARIOS

NACIONALES

La Organización Nacional y las Regionales se orientaron especialmente a la
organización de eventos deportivos competitivos, con esporádicos programas de
capacitación y recreación, lo cual generó un nuevo estancamiento en organización y
funcionamiento.

6.1 DEFINICIÓN
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Los Juegos Universitarios Nacionales, son el programa que busca establecer
procesos que promuevan e impulsen la práctica del deporte en las instituciones de
Educación Superior del País, con el propósito de contribuir a la formación integral
del estudiante, facilitándole condiciones de integración en el desarrollo sociocultural
de cada región potenciándolo a una competición deportiva.

6.2 OBJETIVOS
Estimular la actividad deportiva, el mejoramiento de las cualidades físicas,
intelectuales y de integración de los Universitarios Colombianos.
Brindarle a los estudiantes que potencialmente son aptos para el deporte de alto
rendimiento, los espacios para su práctica, utilizando la actividad deportiva como
medio de educación y superación personal y profesional.

6.3 ETAPAS DE DESARROLLO
INTRAMURAL: Está destinada a la promoción del deporte en cada
Institución de Educación Superior, mediante la realización de Juegos
Interfacultades, torneos de estudiantes nuevos en la universidad, etc.
MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y REGIONAL: Confronta las
Instituciones de Educación Superior y/o deportivas, para realizar el
proceso eliminatorio Regional y determinar el representante para la
siguiente fase.
NACIONAL: A ésta concurren los mejores deportistas e Instituciones,
que hayan obtenido el mérito de representar a la Regional, en las
disciplinas involucradas en la versión Nacional, con el fin de determinar
los campeones por deporte y rama.
INTERNACIONAL: Se realizan Torneos Centroamericanos y del Caribe
y Juegos Mundiales Universitarios (Universiada), a los cuales concurren
los Campeones de los Juegos Universitarios Nacionales, como equipos
base, a manera de Seleccionados Nacionales.

6.4 DEPORTES EN COMPETENCIA
Los deportes oficiales en los Juegos Universitarios son:
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w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Ajedrez Femenino y Masculino
Atletismo Femenino y Masculino
Baloncesto Femenino y Masculino
Fútbol Masculino
Fútbol de Salón Masculino
Natación Femenino y Masculino
Taekwondo Femenino y Masculino
Tenis de Campo Femenino y Masculino
Tenis de Mesa Femenino y Masculino
Voleibol Masculino y Femenino

Los anteriores deportes pueden variar según la concertación que a este respecto
realice el Comité Deportivo Universitario Colombiano, por medio de la Comisión de
Desarrollo Deportivo, con Coldeportes Nacional.

6.5 RESEÑA HISTÓRICA DE JUEGOS
UNIVERSITARIOS NACIONALES
Es de suma relevancia hablar del origen de los Juegos Universitarios Nacionales
ejecutados por ASCUNDEPORTES, ya que es el principal programa y casi único
hasta la fecha.
Un preámbulo a los Juegos Universitarios Nacionales se da con la Liga
Universitaria de Cundinamarca que organiza Juegos Universitarios Departamentales
en Bogotá, los años 1955, 1956, 1957 y 1958.
Se da vida a los Juegos Nacionales Universitarios mediante el Decreto 274 de
octubre 20 de 1957 de la Junta Militar que gobernaba, y la realización de la primera
versión le corresponde a Bogotá D.C. en cabeza de la Universidad Nacional de
Colombia y se llevan a cabo en sus instalaciones deportivas en el mes de julio de
1958, siendo ganadora de estos primeros Juegos Universitarios Nacionales, la
Universidad de Medellín.
Se proyecta realizar los segundos juegos para el año 1959 en la ciudad de Cali,
pero se cancelaron por falta de dinero; ya para el año de 1962 estos segundos
juegos se llevan a cabo en la ciudad de Medellín, siendo la ganadora de ellos la
Universidad Nacional de Colombia de Bogotá.
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Los terceros juegos se realizan en la ciudad de Barranquilla en 1961.
Los cuartos juegos se proyecta realizarlos en la ciudad de Pereira, pero por
problemas presupuestales y organizativos se celebran en tres ciudades, Bogotá,
Barranquilla y Palmira en 1962, al estilo de Campeonatos Nacionales Universitarios.
Y es así como se da comienzo a los:
IV Juegos Nacionales Universitarios
V Juegos Nacionales Universitarios
VI Juegos Nacionales universitarios
VII Juegos Nacionales Universitarios
VIII Juegos Nacionales Universitarios
IX Juegos Nacionales Universitarios
X Juegos Nacionales Universitarios
XI Juegos Nacionales Universitarios
XIII Juegos Nacionales Universitarios
XVJuegos Nacionales Universitarios

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1973
1974

Ibagué
Barranquilla
Medellín.
Ibagué
Cali
Cali
Armenia

NUEVA VERSIÓN DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES
En los últimos años de la década de los setenta se realizan los últimos cinco
Juegos Nacionales Universitarios organizados por el C.O.D.U.C.

I VERSIÓN
II VERSIÓN
III VERSIÓN
IV VERSIÓN
V VERSIÓN
VI VERSIÓN
VII VERSIÓN
VIII VERSIÓN
IX VERSIÓN
X VERSIÓN

1986
1988
1989
1991
1992
1993
1995
1997
1998
1999
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II. Plan de Desarrollo para

elDeporte
el
Deporte Universitario
Universitario en
en
Colombia 2.000-2.010
1. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL
PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Elaboración del Plan de Desarrollo para el Deporte Universitario en Colombia.

1.2 ENTIDAD EJECUTORA
NOMBRE DE LA ENTIDAD
Comité Deportivo Universitario Colombiano
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NOMBRE DE LOS RESPONSABLES
Comité Ejecutivo Nacional
NOMBRE DEL ASESOR
Héctor Darío Bermúdez Saldarriaga, Economista

1.3 DURACIÓN
Se tiene previsto inicialmente un tiempo de 6 meses para la elaboración del plan,
dependiendo de la disponibilidad de la información y de los recursos, humanos,
físicos, técnicos y financieros.

1.4 ANTECEDENTES
El nuevo ordenamiento constitucional junto con las reformas estructurales y
legales, reclaman de las instituciones de todo orden públicas, privadas y mixtas, un
modelo de gerencia social que permita solucionar las necesidades de la comunidad
universitaria dentro de un marco de eficiencia, eficacia e impacto, permitiendo generar
alternativas de maximización y optimización colectiva de oportunidades para dar
respuesta de desarrollo social, con una renovada atención en la calidad de los servicios
ofrecidos y una solución a las necesidades cambiantes de la comunidad universitaria
y de sus familias.

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El Bienestar universitario tiene entre sus propósitos la creación de condiciones
sociales, económicas, políticas y culturales que sustenten e impulsen el desarrollo
cotidiano de la actividad académica. Para lograrlo, las instituciones universitarias
requieren satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la comunidad
universitaria a través de planes, programas y proyectos para cumplir la misión de
“formar integralmente a los ciudadanos”, contribuyendo a generar un bienestar
que incida en el mejoramiento de la calidad de vida de la población universitaria.
La experiencias del programa de las naciones unidas en el campo de desarrollo,
demuestran que una propuesta eficaz para enfrentar los problemas y fortalecer los
procesos de gestión y direccionamiento institucional es la formulación de una
estrategia planificadora de corto, mediano y largo alcance, que permita, organizar
en el tiempo y en el espacio las acciones y los recursos.
El plan será el instrumento fundamental para reducir las incertidumbres y promover
el cambio hacia nuevos paradigmas como la institucionalidad, la sostenibilidad y la
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competitividad, cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento y direccionamiento
de la organización, generando una Cultura de la planeación, en pos de satisfacer las
necesidades de la comunidad universitaria, en desarrollo de las políticas, programas
y proyectos que se adelantarán al interior de las dependencias de bienestar
universitario.

1.6 OBJETIVO GENERAL
Brindar la capacitación, acompañamiento y orientación necesaria a los Jefes de
Deportes, los Departamentos de Bienestar Universitario y demás asistentes,
interviniendo los conceptos y herramientas en la obtención de la información válida
para las etapas de Concepción, Formulación, Desarrollo, Ejecución y Evaluación
en la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional, aplicando las herramientas y
metodologías adecuadamente, generando un conocimiento integral con racionalidad
y comprensión.

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
w Elaborar conjuntamente con los Jefes de Deporte de las Instituciones
de Educación Superior, un documento del plan de largo alcance para
el Deporte Universitario en Colombia, donde se defina la Plataforma
Estratégica para los próximos 10 años.
w Capacitar a 40 funcionarios por Regional del Comité Deportivo
Universitario, para generar la pedagogía de planear, la participación
y el compromiso durante las etapas de la Formulación y Ejecución
del plan.
w Diseñar indicadores de seguimiento y evaluación de la gestión
institucional e indicadores de resultados sociales que permitan
monitorear y evaluar periódicamente la gestión y el impacto de los
programas y proyectos del Plan de Desarrollo.
w Aumentar el número, de proyectos elegibles formulados, mediante
la elaboración del Plan de Desarrollo.

1.8 ETAPAS
ETAPA DE CONCEPCIÓN
w

Valoración de Recursos
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w

Definición del alcance

w

Elaboración del Prediagnóstico

w

Elaboración del Diagnóstico

ETAPA DE FORMULACIÓN
w
w

Parte General o Estratégica del Plan
Parte Operativa o Plan Plurianual de Inversiones

ETAPA DE DESARROLLO
w
w

Planes de Acción y Programas de Trabajo
Plan Operativo Anual de Inversiones, Presupuestos

ETAPA DE EJECUCIÓN
w

Banco de Programas y Proyectos

ETAPA DE CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
w

Indicadores de Monitoreo, de Evaluación y de Resultados
Sociales.

1.9 PRODUCTOS
w

Entrega de un documento del plan institucional de largo
alcance.

w

Desarrollo de ocho (8) talleres Regionales de capacitación
en planeación.

w

Capacitación a doscientos (200) funcionarios de
ASCUNDEPORTES Nacional.

w

Diseño de la imagen corporativa del Comité Deportivo
Universitario Colombiano.
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1.10 METAS
w

Elaboración un documento del plan de largo alcance en
seis meses.

w

Programación y realización de ocho (8) talleres para la
elaboración del plan con los funcionarios de
ASCUNDEPORTES Nacional en cuatromeses.

w

Realización una reunión mensual de evaluación de la
gestión.

w

Diseño de la imagen corporativa de la organización en 3
meses.

1.11 ACTIVIDADES
w
w
w
w
w
w
w

Planeación y Organización del Plan.
Realización del Prediagnóstico.
Realización de los Talleres de Capacitación y concertación
para la Elaboración del Plan.
Realización del Diagnóstico.
Formulación del Plan.
Socialización y concertación del Plan.
Monitoreo, Evaluación e Informes.

1.12 INDICADORES Y FUENTES DE
VERIFICACIÓN
INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Presupuestal, Financiero - Administrativo y cumplimiento de
metas.
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
Eficiencia - Eficacia - Equidad - Pertenencia - Calidad Sostenibilidad de las Inversiones - Participación.
INDICADORES DE RESULTADOS SOCIALES.
Efectos - Impactos.
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1.13 MARCO INSTITUCIONAL
Participaron las universidades afiliadas y asociadas a ASCUN Nacional,
Coldeportes Nacional, Entes Departamentales, otras.

1.14 MÉTODOS Y TÉCNICAS
La metodología utilizada para la elaboración del plan y la realización de los talleres
se baso en la investigación - acción participativa, que es en si misma un proceso de
formación de Cultura de la participación, donde se desarrollan capacidades y se
generan cambios de actitud. Se motiva, además, a un mayor funcionamiento de la
organización.
Esta metodología permitió:
w Recolección de información de fuentes directas sobre los principales
problemas, sus manifestaciones, causas, efectos, actores, etc.
w Seleccionar y priorizar los principales problemas.
w Escoger los problemas que se quieren solucionar.
w Desarrollar procesos para formular las políticas, la visión, misión,
objetivos, estrategias, programas y proyectos de corto, mediano y
largo alcance.
Con estos elementos se procedió a integrar y ordenar la información obtenida de
otras fuentes secundarias, estadísticas oficiales, investigaciones, documentos, etc.

2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

DEL PLAN

El Comité Deportivo Universitario Colombiano «Ascundeportes Nacional»
adelantó esfuerzos desde las diferentes Regionales buscando un direccionamiento
institucional, un crecimiento y un desarrollo competitivo y equitativo en el ámbito
nacional, regional e institucional, estableciendo unos lineamientos prioritarios de
gestión del Deporte Universitario con una clara proyección en el medio nacional e
internacional.
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Esta tarea emprendida por un grupo de lideres y dirigentes del Comité Deportivo
y de las diferentes instituciones de educación superior publicas y privadas que han
entendido en su real dimensión la importancia de elaboración del Plan de Desarrollo
Institucional, que servirá de instrumento o carta de navegación para “Ascundeportes”
en los próximos 10 años.
Para dinamizar la idea se convocó a todas las fuerzas vivas del deporte
universitario para la realización de los talleres Regionales, donde los diversos actores,
sectores e instituciones conocieron, construyeron, compartieron y divulgaron la
información sobre acciones que se vienen elaborando y que se proyectan efectuar,
con el fin de definir los compromisos de corto, mediano y largo alcance para la
formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.

2.1 OBJETIVOS DE LOS TALLERES
Los talleres buscaron fortalecer los espacios de encuentro permanente, mediante
el trabajo conjunto entre los actores y sectores Nacionales, Regionales e institucionales
sobre expectativas, propuestas, objetivos y estrategias para el Deporte Universitario
en el corto, mediano y largo alcance.

2.2 ¿ QUÉ FUERON LOS TALLERES?
w Fueron encuentros donde se definieron los principales problemas
de la región, se desarrollaron procesos en la formulación de la visión,
misión, políticas objetivos, estrategias, programas y proyectos de
corto, mediano y largo alcance.
w Fueron espacios donde se definieron acciones concretas en la
elaboración del Plan de Desarrollo del deporte universitario en el
ámbito nacional.
w Fue un certamen donde se adquirieron y definieron compromisos.

2.3 ¿PARA QUÉ SE REALIZARON?
w Para generar la Cultura de la planeación.
w Para precisar acciones y compromisos concretos.
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w Para definir acciones y competencias para consolidar Y ejecutar el
plan de desarrollo institucional.
w Para conocer, concertar intereses y priorizar las acciones de corto,
mediano y largo alcance.
w Para direccionar y fortalecer a la organización.

2.4 ¿QUIÉNES PARTICIPARON?
w
w
w
w
w
w
w
w

ASCUN Nacional.
Ascundeportes Nacional.
Ascundeportes Regionales.
Instituciones (Universidades públicas y privadas)
Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes Nacional.
Institutos de Deporte Departamentales
Institutos de Deporte Municipales.
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación SuperiorICFES
w Otros.
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III. Diagnóstico de la
Situación
Situación Actual
Actual

El Comité Deportivo Universitario Colombiano, no ha logrado consolidarse en el
medio, como una organización que responda a las necesidades y expectativas de la
comunidad universitaria. En la actualidad es débil su estructura filosófica, política y
su plataforma estratégica que le permita a la organización crecer, desarrollarse y
mantenerse vigente en el medio para cumplir su misión y su fin, el de potenciar
actitudes que incidan en la formación integral, dirigida al mejor estar del individuo,
mediante los procesos de la Cultura Física. Esta situación limita el alcance y el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, así como la conciencia, compromiso
y empoderamiento de sus integrantes.
Es preciso un mayor conocimiento y divulgación del carácter y naturaleza filosófica
de la organización y el desarrollo de un trabajo conjunto que defina los intereses y
necesidades de las instituciones educativas que conforman la Asociación para lograr
una contribución eficiente y eficaz en el propósito de aportar a través del deporte
una formación integral de la Comunidad Educativa.
Para la realización del diagnóstico se aplicaron técnicas de evaluación rápida,
consistente en recoger y analizar toda la información secundaria del sector, disponibles
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en el medio y la cual se compartió y amplió con la ejecución de los talleres regionales;
posteriormente se instrumentó mediante un cuestionario la recolección de la
información primaria básica, que fue el insumo y el primer paso de una estrategia
para la planificación y la gestión del deporte universitario en Colombia.
Esta técnica nos ayuda a:
w
w
w
w
w

Generar conocimiento metodológico.
Conocer y definir los principales problemas del sector.
Conocer los intereses y comprometer la participación de actores claves.
Identificar áreas prioritarias a desarrollar.
Fomentar el compromiso para los diferentes procesos tanto en la elaboración
como en la ejecución del plan.

La realizacion de los ocho talleres Regionales, sirvieron para capacitar a los
asistentes, en aspectos técnicos y metodológicos, en la recolección de la información
secundaria existente y la recopilación de información primaria a través de encuestas,
la socialización de la información y análisis de la misma, para llegar a la concertación
y definición de las potencialidades del deporte universitario y variables que inciden
para el desarrollo de las propuestas.
Los resultados iniciales de las evaluaciones rápidas y algunas de las conclusiones
del diagnóstico actual del deporte universitario en Colombia reveló, la falta de políticas
efectivas, planes, programas, ni proyectos colectivos, de corto, mediano y largo
alcance que integre, oriente y direccione la gestión del comité; la falta de un estudio
diagnóstico que permita definir cualitativa y cuantitativamente la situación real del
deporte universitario en Colombia; no existe una visión planificadora de largo, mediano
y corto alcance; falta de institucionalidad, empoderamiento y participación de las
universidades en los diferentes procesos; falta de credibilidad y apoyo financiero de
las directivas de ASCUN a las iniciativas del deporte universitario; ausencia total de
sistemas e instrumentos para evaluar y monitorear los logros y los resultados sociales;
ausencia de programas de capacitación y de formación del talento humano, así
como una baja cobertura en los programas y prácticas deportivas, recreativas y
formativas ofrecidas por ASCUNDEPORTES a la población universitaria. La inversión
se ha orientado hacia programas que privilegian a una reducida población considerada
élite de la alta competencia y un marco institucional que no ha favorecido la
integración efectiva del estamento universitario a actividades deportivas de
competencia, de recreación y tiempo libre, de formación y al poco desarrollo de la
investigación.
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Lo anterior ha incidido negativamente en algunos aspectos a considerar: una
débil gestión institucional; bajo numero de indicadores que orienten la gestión; se
presenta ineficiencia en los procesos y procedimientos organizacionales; es baja la
formulación de proyectos; se presenta baja calidad y cobertura en los programas y
servicios y baja participación en los eventos y poco sentido de pertenencia. Esto
conduce a que se presenten altos niveles de insatisfacción e inconformidad e
improvisación. Igualmente se presenta una inadecuada utilización de los recursos,
que va en contravia con la legitimidad, la sostenibilidad, la credibilidad y la
institucionalidad, del Comité Deportivo Universitario Colombiano.
Las actividades desarrolladas actualmente por ASCUNDEPORTES se centran
en el área de competencia, en especial la organización de los Juegos Universitarios
Nacionales con el apoyo de Coldeportes Nacional y otras entidades. Las otras
actividades como la formación, la recreación y tiempo libre y la investigación deportiva
han estado desarticuladas de las acciones de ASCUNDEPORTES, perdiéndose el
liderazgo institucional en detrimento de la población universitaria.
La recreación y el tiempo libre se caracterizan por la inexistencia de políticas y
programas que convoquen a amplios sectores de la comunidad Universitaria.
Se estima que en la actualidad menos del 10% de la población colombiana práctica
eventualmente algún deporte y que únicamente el 0.7% lo hace con regularidad y
vinculación a alguna organización deportiva.
Por otra parte la construcción de infraestructura y espacios deportivos en las
universidades no ha tenido un apoyo decidido. La inversión en infraestructura se ha
orientado realmente a la construcción de canchas multifuncionales que no siempre
han resultado de procesos de planeación para garantizar a unas expectativas y
satisfacción de necesidades de la población universitaria, aunque no existen
indicadores que permitan conocer con exactitud el grado de utilización de estos
escenarios, la percepción general es que es baja.
El desarrollo de los programas deportivos a nivel competitivo y de alto rendimiento
no ha respondido a acciones de planeación de mediano a largo plazo. Las actividades
se han encaminado más hacia eventualidades a procesos de detección y proyección
de talentos.
Son notables las grandes deficiencias existentes en la preparación y participación
de los deportistas universitarios en competencias Nacionales e Internacionales.
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1. SITUACIÓN INSTITUCIONAL
El desarrollo de los programas se ha concentrado hasta ahora en la organización
de los juegos universitarios a nivel institucional, regional, nacional e internacional.
La gestión institucional de Ascundeportes ha sido débil sólo una cuarta parte de las
instituciones universitarias del país tienen establecida su estructura administrativa
con recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros para su funcionamiento y la
mayoría de éstas no es eficiente por debilidades técnicas y tecnológicas de
organización.

2. FINANCIACIÓN
La financiación del deporte universitario proviene de aportes e inscripciones de
las instituciones, creadas en su momento para atender programas muy concretos.
Los recursos de Coldeportes se han orientado hacia proyectos de los Juegos
Universitarios Nacionales .

3. POBLACIÓN UNIVERSITARIA EN

COLOMBIA

FUENTE : INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EDUCACION SUPERIOR “ICFES”
TOTAL UNIVERSIDADES
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
UNIVERSIDADES PRIVADAS

281
88
93
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(32%)
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FUENTE: ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES “ASCUN”
TOTAL UNIVERSIDADES
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
UNIVERSIDADES PRIVADAS
UNIVERSIDADES ASOCIADAS
UNIVERSIDADES AFILIADAS
UNIVERSIDADES ASOCIADAS PÚBLICAS
UNIVERSIDADES ASOCIADAS PRIVADAS
UNIVERSIDADES AFILIADAS PÚBLICAS
UNIVERSIDADES AFILIADAS PRIVADAS

165
58
107
70
95
22
48
30
65

(100%)
(35%)
(65%)
(42%)
(58%)
(13%)
(29%)
(18%)
(40%)

POBLACIÓN NACIONAL EN ASCUN:

880.000 ESTUDIANTES

PÚBLICA
PRIVADA

260.000
620.000

(30%)
(70%)

INSTITUCION ASOCIADA

Aquella que pertenece a la Asociación
Colombiana de Universidades y que puede
acreditar esta calidad.

INSTITUCION AFILIADA

Aquella que no siendo parte de la Asociación
Colombiana de Universidades, solicita
participar de las actividades en las diferentes
regionales de ASCUNDEPORTES y es
aceptada.
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TABLA N° 1 - 3.1 SERVICIO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
ZONA

TOTAL

ASCUN

PUBLICA

PRIVADA

ANTIOQUIA
CENTRO
COSTA ATLÁNTICA
ORIENTE
SUROCCIDENTE
BOGOTÁ

196.100
132.000
180.000
181.500
283.500
648.688

116.600
100.000
180.000
143.000
126.000
214.400

58.300
76.000
70.000
66.000
107.100
100.500

137.800
56.000
110.000
115.000
176.400
548.188

TOTAL

1.621.788

880.000

477.900

1.143.388

FIGURA N° 1 - 3.2
PORCENTAJE
POBLACIÓN
UNIVERSITARIA EN
COLOMBIA

TABLA N° 2 - 3.3 POBLACION EN ASCUN POR REGIONALES Y
POR AREAS ESTRATEGICAS
ZONA
ANTIOQUIA
BOGOTÁ
CENTRO
COSTA ATLANTICA
ORIENTE
SUROCCIDENTE
TOTAL

POBLACIÓN
UNIVERSIDAD

ESTUDIANTES

COMPETENCIA

FORMACION RECREACION

22
32
25
40
26
20
165

116.600
214.400
100.000
180.000
143.000
126.000
880.000

30.535
50.877
23.193
42.692
34.459
29.900
211.656

10.450
20.663
11.164
14.646
15.744
12.142
84.809

16.804
32.987
12.987
27.694
25536
19.386
135.394

La población no incluye empleados, profesores, escuelas, semilleros y categoría
Cobertura Poblacional: Competencia 21%, Formación 9%, Recreación 14%.
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TABLA N° 3 - 3.4 PRESUPUESTO NACIONAL PARA INVERSIÓN EN LAS
ÁREAS ESTRATEGICAS

ZONA

PRESUPUESTO (MILES)
TOTAL COMPETENCIA
FORMACIÓN

ANTIOQUIA
BOGOTÁ
CENTRO
C. ATLÁNTICA
ORIENTE
SUROCCID.

2.516
1.540
920
1.114
1.755
837

1.113
700
454
507
752
381

756
482
299
349
550
262

647
358
167
258
453
194

TOTAL

8.682

3.907

2.698

2.077

RECREACIÓN

FIGURA N° 2 - 3.5 PRESUPUESTO
NACIONAL PARA INVERSIÓN EN
DEPORTE UNIVERSITARIO

INTERPRETACIÓN: Del total de Inversión en el Área Deportiva a nivel nacional, el
29% se invierte en Antioquia
Indicadores de Presupuesto a Nivel Nacional:
De acuerdo con la información recogida en las encuestas, se tiene que:
Presupuesto para invertir en deportes =
Población total de estudiantes

8.682.000.000
880.000

La Universidad Colombiana invierte en deportes 9.866 $/año por estudiante.
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TABLA N° 4 - 3.6 METROS CUADRADOS UTILIZADOS EN
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ZONA
ANTIOQUIA
BOGOTÁ
CENTRO
COSTA ATLANTICA
ORIENTE
SUROCCIDENTE

INDICADOR

Nº METROS CUADRADOS

2.0
2.0
3.0
1.1
1.7
5.0

233.200
428.800
300.000
198.000
243.100
630.000

TOTAL

2.033.100

INDICADOR = Metros cuadrados utilizados en infraestructura Física/ Población
Estudiantes
Cada estudiante en la Regional Suroccidente dispone de 5 metros cuadrados para
hacer deporte.
FIGURA N° 3 - 3.7 PORCENTAJE DE
UTILIZACIÓN EN
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
(% EN M2)

INTERPRETACION: Del total de Área que existe a nivel Nacional para la práctica
deportiva el 31% está en la Regional Suroccidente.
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FIGURA N° 4 - 3.8 TALENTO
HUMANO, PORCENTAJE NACIONAL

A nivel Nacional hay una participación del 38% Licenciados en Educación Física,
15% tecnólogos en Educación Física, 11% Especialistas, 14% Profesionales en otras
Áreas y 22% otros.

4. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO
4.1 ÁREA DE COMPETENCIA
Cobertura Población: Total Área de Competencia x 100 =211.656 = 24.05 %
Población Universitaria
880.000
Del total de la población Universitaria Nacional, participan en actividades competitivas
el 24.05% de los estudiantes.
FIGURA N° 5 4.1.1
PORCENTAJE
POBLACIÓN
COMPETENCIA

INTERPRETACIÓN: Del total de estudiantes dedicados al Área de Competencia
el 20% se concentra en la Regional Costa.
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FIGURA N° 6 - 4.1.2 PORCENTAJE
PARTICIPANTE POR DEPORTE
NACIONAL

F = Fútbol
AJ= Ajedrez
AT= Atletismo

N= Natación
TM= Tenis de mesa
TC= T.Campo
V = Volleyball
FS = F. de Salón TA= Taekwondo

B = Baloncesto
S= Softball
O= Otros

O= Otros ( 20 deportes) O= Otros deportes, 13%/ 20 dep= 0.65%, menos del 1%
FIGURA N° 7 - 4.1.3 PORCENTAJE
DE POBLACIÓN PARTICIPANTE
EN TORNEOS POR DEPORTE

F= Fútbol
B= Baloncesto
V= Voleibol
FS= F. de Salón

N= Natación
AJ= Ajedrez
S= Sóftboll
TA= Taekwondo

TM= Tenis de Mesa
TC= Tenis de Campo
AT= Atletismo
G= Gimnasia

K= Karate
M= Multif.
VA= Volei Aren
O= Otros (16)

O= Otros Deportes = 5 %/16 dep=0.3%, menos del 0.5%
Presupuesto Área Competitiva = 3.907.000.000 x 12 meses
Población Área de competencia

211.656

En el Area de Competencia hay una inversión anual de $ 221.510 $/ pers
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FIGURA N° 8 - 4.1.4
PRESUPUESTO COMPETENCIA

EJEMPLO: Del total de presupuesto dedicado al Área de Competencia el 12%
se invierte en la Regional Centro.
Presupuesto Área de Competencia
Presupuesto Competencia =
3.907.000.000
Población Competencia
211.656
En Competencia se invierte anualmente 18.459 $/estudiante y mensualmente
1.538,25 $/estudiante
Tecnología para el Área Competitiva, en las oficinas de Deporte:
Resumen Nacional
Fax= 60 %
Software =33 %
Software= 33 %

Internet=50 %
Correo Electrónico =50 %
Impresora=72%
Ayudas Audiovisuales=65 %
Correo Electrónico=50 % Ayud. Audiovisuales=65%

Informe Administrativo
Resumen Nacional
Universidades Conformadas como Club Deportivo
Con Reconocimiento Deportivo Vigente
Con Comité Ejecutivo
44
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4.2 ÁREA DE FORMACIÓN

FIGURA N° 9 - 4.2.1
PORCENTAJE POBLACIÓN
AREA DE FORMACIÓN

Interpretación: Del total de personas que participan en actividades formativas el
19% está en la Regional Oriente.
Presupuesto de Formación =
Población Formación

2.698.000.000
84.809

En Formación se presenta una inversión anual de 31.813 $/estudiante y mensual
de 2.651 $/ mes.
Aporte al presupuesto

35% Universidad Publica
65% Universidad Privada
FIGURA N° 10 - 4.2.2.
PRESUPUESTO AREA DE
FORMACIÓN
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INTERPRETACIÓN: Del total de presupuesto para el Área Formativa el 13% se
invierte en la Regional Costa.
Tecnología para el Área Formativa, en las oficinas de Deporte:
Resumen Nacional
Fax =52
Impresora =63
Software 22

Computadora =70
Internet=45

Correo Electrónico =44
Ayudas Audiovisuales =43

CURSOS OFRECIDOS
Un promedio de 4 Universidades por zona ofrecen cursos de deporte como una
actividad obligatoria del 40% con un promedio de asistencia por curso de 33 hombres
y 28 mujeres, un promedio de 78 horas por curso y un promedio de edad de los
asistentes de 21 años. Se programan 2 cursos por año y por Deporte.
La participación de empleados es de un 14%, con 62 horas por curso, 2 cursos
por año y por deporte y con un promedio de edad de los asistentes de 32 años.
Nota: Los cursos ofrecidos se hacen en el 65% de los deportes
Horas Totales Ofrecidas
Población Estudiantes

=

1.6

Hora
Estudiante

FIGURA N° 11 - 4.2.3. PORCENTAJE DE CURSOS
OFRECIDOS POR DEPORTE NACIONAL
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F= Fútbol
B= Baloncesto
V= Voleibol
FS= F. de Salón

N= Natación
AJ= Ajedrez
S= Sóftbol
TA= Taekwondo

TM= Tenis de Mesa
TC= Tenis de Campo
AT= Atletismo
G= Gimnasia

K= Karate
M= Multif
VA= Volei Aren
O= Otros16

O= Otros Deportes = 15% / 16 dep = 0.9%, menos del 1%
GENERALIDADES
Un promedio de 2 Universidades por Zona ofrece exhibiciones en el 47% de los
Deportes con una duración de 3 horas y con una periodicidad de 3 veces al año.
Charlas en el 32% de los Deportes con una duración de 2.6 horas y con una
periodicidad de 5 veces al año. Un promedio de 1 universidad por zona ofrece
conferencias en el 20% de los Deportes con una duración de 3 horas y con una
periodicidad de 2.5 veces al año
Los Deportes más Exhibidos son:
Ajedrez
12%
Baloncesto
111%
Tenis de mesa 10%
F. Salón
7%

Taekwondo
Fútbol
Voleibol

11%
11%
7%

4.3 ÁREA DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE
FIGURA N° 12 - 4.3.1. PORCENTAJE
POBLACIÓN RECREACIÓN
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INTERPRETACIÓN: Del total de la población que realiza actividades recreativas,
el 25% se encuentra en la Regional Bogotá.
Presupuesto Área de Recreación
Presupuesto de Recreación =
2.077.000.000
Población Recreación
135.394
Para las actividades recreativas hay una inversión anual de 15.340 $/persona y
mensual de 1.278 $/ persona.
Aporte al Presupuesto

48% Universidad Publica
52% Universidad Privada
FIGURA N° 13 - 4.3.2. PRESUPUESTO
RECREACIÓN

Interpretación: Del total de presupuesto invertido en Recreación, el 22% se invierte
en la Regional Oriente.
Tecnología para el Área Recreativa, en las oficinas de Deporte:
Resumen Nacional
Fax=50 %
Computadora=78%
Software=17%
Impresora=68%
Internet=40%
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En promedio se realizan 4 Torneos por zona en el 57% de los Deportes en la
rama masculina y 3 torneos por zona en el 54% de los Deportes en la rama femenina
con una duración de 3 meses una periodicidad de 2 veces al año con una participación
del 10% de los empleados.
Hay un promedio de 26 eventos por zona con una duración de 50 horas y una
periodicidad de 2.3 veces por año y con una cobertura poblacional del 9% del total
de la población Universitaria.

4.4 ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Es el conjunto de actividades lógicas, sistémicas, reflexivas y críticas que
producen, difunden, aplican y replantean conocimientos de la Cultura Física que
permiten explicar o proveer un fenómeno o situación y resolver o aprovechar un
problema u oportunidad, conducentes al desarrollo integral del individuo y de su
entorno, como plataforma sobre la que se fundamente la calidad de vida.
De acuerdo a la encuesta realizada entre una muestra del 92% de las instituciones
de educación superior en el ámbito nacional, se obtuvieron los siguientes datos:
El 13% de las Instituciones de Educación Superior tienen un instrumento de Plan
de Desarrollo que orientan acciones a la investigación deportiva, e igualmente poseen
o existen dependencias y unidades académicas encargadas de desarrollar la
investigación deportiva, el 87% no lo tienen.
Igualmente se encontró que en el 27% de las instituciones existen grupos
independientes en investigación deportiva, y en el 87% no se encontraron.
Existe en el 41% de las instituciones encuestadas, grupos con algún perfil que
han desarrollado investigación en lo deportivo, en el 49% no se encontró o no se
conocen estos grupos.
Solo en el 39% de todas las instituciones encuestadas, se han desarrollado algunos
proyectos de investigación deportiva.
Los modelos de investigación deportiva mas utilizados son cualitativos en un
95% de las veces, y cuantitativos en un 59% de las veces.
Los niveles o tipos de investigación más utilizados son: el descriptivo en un 50%,
el 39% en evaluativo, el 16% cuasi- experimental, el 22% experimental y el 14%
contenía los tipos anteriores.
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Las líneas temáticas mas investigadas son, el 33% en modelos pedagógicos, el
13% en variables estándares, el 9% convalidación de test, el 20% en selección de
talentos y el 11% en otros.
Algunas de estas investigaciones se han Presentado como ponencias en Plenos
Nacionales, también han sido utilizadas como experiencias diagnosticas de
prevención de lesiones deportivas y en la definición de las tendencias y habilidades
en el campo deportivo.

4.4 .1 LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA LA
INVESTIGACIÓN
HUMANOS

Estudiantes, Docentes, Directores de Bienestar, Jefes de
Deporte, Encuestadores, Investigadores, Pos- graduados,
Médicos, Licenciados en Educación Física, Atletas y
Fisioterapistas.

TECNOLÓGICOS

Computadoras, Medios audiovisuales en general, sistemas
de medición, filmadoras

FÍSICOS

Escenarios Deportivos, Auditorios, Oficinas etc.

La inversión en investigación deportiva es de tan solo 24 Millones anuales, que
corresponde al 0.002% del presupuesto total para el Deporte Universitario.
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IV. Plataforma Estratégica
VISIÓN
“En el 2010, el Comité Deportivo Universitario Colombiano, será una organización
líder en la promoción y realización de programas de Cultura Física que contribuyan
a la formación integral de la Comunidad Universitaria”.

MISIÓN
“Contribuir a la formación integral del ser humano mediante el desarrollo de
programas de Cultura Física, con alta calidad humana y tecnológica, a través de una
estructura organizacional eficiente, eficaz y de un talento humano actualizado y
comprometido con su gestión, atendiendo y superando las necesidades y deseos de
la comunidad universitaria, con criterios de calidad, universalidad, ética y equidad.”
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1. CRITERIOS RELEVANTES DE LA MISIÓN
FORMACIÓN INTEGRAL
Hace énfasis en todo el proceso continuo y permanente de actualización que
le permite a las personas aliviar la ansiedad al proporcionar el conocimiento y
las habilidades necesarias para crecer, desarrollar, implementar y utilizar los
recursos que se necesitan para enfrentar los cambios en el entorno.
EFICIENTE
Relacionado con la utilización optima y racional de los recursos en la obtención
de unos objetivos del Comité Deportivo Universitario Colombiano.
EFICAZ
Está relacionado con el logro de los objetivos y las metas formuladas en el
plan.
CALIDAD
Tiene una importancia decisiva con las organizaciones. Significa conocer,
aceptar, satisfacer y superar continuamente los deseos y expectativas de la
comunidad universitaria.
UNIVERSALIDAD
Está relacionado conque todos los programas y servicios lleguen a toda la
comunidad universitaria, sin discriminación, de conformidad con los fines,
normas, reglamentos y recursos del Comité Deportivo Universitario
Colombiano.
EQUIDAD
Logrando la atención a todos los grupos de la población universitaria,
preparando y generando capacidades para que accedan a los programas y
servicios en igualdad de condiciones y oportunidades.
ÉTICA
Las actuaciones del personal directivo, ejecutivo y operativo del Comité
Deportivo Universitario Colombiano, deberán regirse por valores éticos y
principios morales propios.
52

Plan de Desarrollo para el Deporte Universitario en Colombia

2. CULTURA FÍSICA
Es el proceso de desarrollo, mejoramiento y estabilización de las capacidades,
aptitudes, actitudes y deseos motrices de los individuos por medio de la práctica de
las actividades deportivas y recreativas y del correcto aprovechamiento del tiempo
libre, que permitan consolidar la forma de SER, SENTIR, PENSAR y ACTUAR,
basadas en el movimiento como un proceso de acción participativa y dinámica que
FACILITE ENTENDER LA VIDA COMO UNA VIVENCIA DE POSIBILIDADES, DE
DISFRUTE, DE LA CREATIVIDAD, DE SOCIALIZACIÓN.
Así pues, la actividad Física y el movimiento se convierten en un campo propicio
y en una metodología que permita no sólo la formación integral, sino que de la
misma manera, la Cultura Física es una plataforma sobre la que se construye la
cultura en general, que facilitan el enriquecimiento personal, la recuperación
psicobiológica y la formación de los individuos y de las sociedades en los valores y
principios de la convivencia, preparando al ser humano para el ejercicio pleno de la
libertad, como condición indispensable para el logro de calidad de vida.

3. DEFINICIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS

DE DESARROLLO

3.1 ÁREA DE COMPETENCIA
Es la manifestación de la Cultura Física encaminada a la orientación, preparación
y participación de los estudiantes- deportistas, personal técnico, directivos y
administrativo, que representan las Instituciones y a la organización en eventos
Regionales, Nacionales o Internacionales, en diferentes disciplinas.

3.2 ÁREA DE FORMACIÓN
Es toda aquella actividad de la Cultura Física encargada del proceso de enseñanzaaprendizaje de conocimientos teóricos y prácticos, buscando con ello ofrecer al
estudiante un desarrollo integral placentero que ayude a moldear su personalidad,
capacidad ética y al fortalecimiento de valores.
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3.3 ÁREA DE RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE
Son aquellas actividades lúdicas o deportivas de participación libre y espontánea
que permiten disfrute, goce, esparcimiento, desarrollo de la creatividad y el
aprovechamiento del tiempo libre que coadyuvan al mejoramiento de la calidad de
vida en lo individual y lo social.

3.2 ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Es el conjunto de actividades lógicas, sistémicas, reflexivas y críticas que
producen, difunden, aplican y replantean conocimientos de la Cultura Física que
permiten explicar o proveer un fenómeno o situación y resolver o aprovechar un
problema u oportunidad, conducentes al desarrollo integral del individuo y de su
entorno, como plataforma sobre la que se fundamente la calidad de vida.

4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES
4.1 LINEAS DE ACTUACIÓN
La concentración de los esfuerzos y los recursos se centrarán en fortalecer y
consolidar ideológica, política, técnica, jurídica, financiera, económica y socialmente
al Comité Deportivo Universitario, fortaleciendo los procesos y procedimientos de la
planificación participativa institucional y regional, e incorporando criterios de
eficiencia, eficacia, calidad, cobertura y equidad.
Se fortalecerá la transición hacia modelos pedagógicos activos, formando y
capacitando al recurso humano como eje articulador del desarrollo y de la calidad.
En tal sentido se promoverá la elaboración de planes regionales, asegurando la
asistencia técnica y la capacitación necesaria para acompañar estos procesos.
Se fortalecerá la gestión de personal, la formación académica, la investigación
y los procesos administrativos de las organizaciones en el ámbito regional y nacional.
Mediante el fortalecimiento y la búsqueda de una autonomía financiera será
otro elemento importante que se debe desarrollar bajo un nuevo enfoque gerencial.
La generación de un amplio portafolio de proyectos es el proceso de gestión apropiada
para apoyar al Comité Deportivo Universitario Colombiano.
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Se fortalecerán los sistemas de indicadores de monitoreo y evaluación de los
logros en los programas y proyectos para ejercer y sustentar el rol del deporte como
dinamizador del desarrollo humano.

5. PRINCIPIOS
RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA
Contribuyendo a la promoción de los derechos de las personas, al mejoramiento
de la calidad de vida y el desarrollo individual y social, de conformidad con la
dignidad que debe reconocerse a todo ser humano.
INTEGRALIDAD
Brindando programas de óptima calidad humana, científica y técnica de acuerdo
con los fines y propósitos de la organización.
RESPONSABILIDAD
Las actuaciones del personal directivo no podrán conducir a la desviación o al
abuso del poder.
COORDINACIÓN
La Integración de los esfuerzos deberán conducir a un trabajo armónico y unificado
a fin de racionalizar los recursos.
EFICIENCIA
Deberá optimizar y racionalizar el uso de los recursos financieros, humanos,
técnicos, con el fin de cumplir de manera adecuada los objetivos y competencias
asignadas.
EFICACIA
Relacionado con el logro de los objetivos y metas establecidas en el plan, en los
programas y proyectos.
MORALIDAD
La actuación del personal directivo deberá regirse por la ley y la ética propias del
ejercicio de la función.
UNIVERSALIDAD
Atendiendo a todos los usuarios, sin discriminación de conformidad con las
disposiciones, normas y recursos de la organización.
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6. OBJETIVO GENERAL
Todas las organizaciones públicas con fines u objetivos de progreso, (relación con la
calidad de vida) como es el caso del Comité Deportivo Universitario Colombiano,
deben incorporar el concepto de gestión, con énfasis en la eficiencia y la eficacia
financiera, económico y social, entendiendo el desarrollo como el aumento del acerbo
en bienes y servicios que le permite al ser humano satisfacer las necesidades
fundamentales, básicas y humanas de consumo y de acumulación.
Por lo anterior, las organizaciones en sus distintos sectores y niveles institucional,
regional y nacional, deben contribuir a multiplicar o ampliar las oportunidades y las
capacidades en igualdad de condiciones, espacios y medios necesarios para proveer
de satisfactores de necesidades fundamentales y básicas (salud y nutrición, desarrollo
educativo, condiciones para el empleo productivo, servicios públicos básicos,
mejoramiento de vivienda y su entorno, seguridad social, cultura, deporte y el tiempo
libre creativo y recreativo, entre otros.) a la comunidad en general. De acuerdo a
este marco de referencia el Comité Deportivo Universitario Colombiano se fijó como
fin u objetivo permanente durante la vigencia del plan de desarrollo institucional:

“Contribuir a la formación integral de la Comunidad Universitaria de las
instituciones asociadas y afiliadas a la Asociación Colombiana de
Universidades, mediante la generación de programas y proyectos de
Cultura Física, tendientes a mejorar la calidad de vida”.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Son objetivos de resultado o los propósitos que el Comité Deportivo Universitario
Colombiano está dispuesto a lograr en el corto y en el mediano plazo.
w Fortalecer política, ideológica, jurídica, técnica, financiera,
económica, social y administrativamente al Comité Deportivo
Universitario Colombiano en el ámbito regional, nacional e
internacional en los próximos tres años.
w Generar un liderazgo, reconocimiento y sostenibilidad institucional
en el ámbito nacional e internacional en procesos de cultura física
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en los próximos diez años, mediante la creación de un Plan de Alto
Rendimiento Universitario.
Institucionalizar una campaña de proyección y promoción a la
comunidad universitaria mediante programas de mercadeo y
portafolio de servicios, utilizando los medios masivos de
comunicación en los próximos años.
Organizar y reglamentar los procesos y procedimientos administrativos, logísticos y operativos del Comité Deportivo Universitario
Colombiano, en los próximos dos años.
Implementar programas en las áreas estratégicas tendientes
mantener y ampliar la cobertura actual y mejorar la calidad de los
servicios durante los próximos cinco años.
Aumentar el número de indicadores con relación a los referentes
regionales, nacionales e internacionales del deporte universitarios
mediante la realización de un estudio de investigación diagnóstica
en los próximos dos años.
Elaborar y desarrollar planes y programas de capacitación continua
en temas específicos para los niveles directivo, ejecutivo, técnico y
operativo a razón de mínimo uno por año durante la vigencia del
Plan.
Elaborar anualmente los planes de acción, (uno por año, durante los
diez próximos años) que contengan programas - proyectos actividades - metas - indicadores - tiempos - recursos.
Formular diez proyectos elegibles por año, basados en el Plan de
Desarrollo Institucional y gestionar su cofinanciación durante la
vigencia del plan.
Institucionalizar y reglamentar el Comité Técnico y el sistema de
evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo para el Deporte
Universitario para verificar los logros y recomendar los ajustes
pertinentes al plan mediante dos reuniones anuales en los próximos
diez años.
Desarrollar e implementar para el año 2000 un sistema de información
presupuestal, financiera, contable y de costo, que permita el control
y la toma de decisiones al Comité Deportivo Universitario
Colombiano.
Institucionalizar y reglamentar para el año 2001, el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión institucional, que permita
mediante el uso de criterios técnicos definir los requerimientos para
la ejecución de los proyectos y acceder a los recursos Nacionales e
Internacionales de acuerdo a la Ley 152/94.
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8. METAS DEL PLAN
Son la expresión cualitativa y cuantitativa de los logros que se pretenden obtener,
derivados de los objetivos específicos. Para la formulación de las metas es importante
realizar un detallado análisis de las potencialidades, oportunidades y de las
capacidades reales de la organización. Su formulación debe hacerse en términos de
tiempo o cantidad.
Para el caso del Plan de Desarrollo Institucional del Comité Deportivo Universitario,
las metas se formularon con criterios de tiempo del mediano y el corto alcance, de
acuerdo con los objetivos específicos anteriormente descritos.
w Desarrollar el proyecto de creación y conformación de la Federación
Universitaria de Deportes, durante el año 2000.
w Realizar un boletín mensual informativo, de proyección y promoción
a la comunidad universitaria sobre los planes, programas, proyectos
y actividades del Comité Deportivo Universitario Colombiano,
mediante la utilización de los medios masivos de comunicación.
w Realizar 7 talleres regionales de socialización y promoción del Plan
de Desarrollo Institucional durante el año 2000.
w Formular los planes estratégicos por regiones, teniendo como
referente los objetivos del Plan Nacional del Comité Deportivo
Universitario, durante el año 2000 y 2001.
w Diseñar el portafolio de servicios del Comité Deportivo Universitario,
durante el año 2000.
w Reglamentar los manuales de procesos y procedimientos
administrativos, del Comité Deportivo Universitario Colombiano, en
los próximos dos años.
w Ampliar la cobertura actual de los programas y servicios en un 10%,
en los próximos 2 años.
w Realizar dos informes anuales de monitoreo y evaluación de la calidad
de los servicios durante los próximos cinco años.
w Realizar un estudio de investigación diagnóstica, durante el año 2001.
w Aumentar a 10 el número de indicadores del deporte universitarios
mediante la realización de un estudio de investigación diagnóstica
en los próximos dos años.
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w Realizar un taller por año, durante los diez próximos años talleres
sobre programas de capacitación continua en temas específicos para
los niveles directivo, ejecutivo, técnico y operativo durante la vigencia
del Plan.
w Elaborar anualmente el Plan de Acción, que contenga programas proyectos - actividades - metas - indicadores - tiempos – recursos,
durante la vigencia del plan.
w Formular diez proyectos elegibles por año, basados en el Plan de
Desarrollo Institucional y gestionar su cofinanciación durante la
vigencia del plan.
w Reglamentar el Comité Técnico y el Sistema de Evaluación y
seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional, mediante dos
reuniones anuales en los próximos diez años.
w Presentar un informe anual de acuerdo a los indicadores propuestos
de monitoreo, evaluación y sus respectivos ajustes y recomendaciones al Plan de Desarrollo Institucional, durante su vigencia.
w Desarrollar e implementar para el año 2000 un sistema de información
presupuestal, financiera, contable y de costo, del Comité Deportivo
Universitario Colombiano.
w Reglamentar para el año 2001, el Banco de Programas y Proyectos
de Inversión Institucional, que permita mediante el uso de criterios
técnicos definir los requerimientos para la ejecución de los proyectos
y acceder a los recursos Nacionales e Internacionales de acuerdo
con la Ley 152/94.
w Realizar siete talleres de capacitación a escala nacional sobre en
formulación de proyectos, durante el año 2000.

9. SISTEMAS DE INDICADORES DE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO
Los sistemas de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, se constituyen
en un importante apoyo para controlar y elevar la eficiencia y la eficacia de la
gestión institucional, en los procesos de planeación, programación, ejecución y
obtención de los resultados de la gestión institucional del Comité.
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Los proyectos son la unidad mínima y los que dinamizan y desarrollan el plan.
Para tener un buen control de la gestión a través de indicadores, se requiere
como norma básica y materialización del plan en programas y proyectos, que son
una unidad operacional que vincula recursos, actividades y productos e impactos
durante un período determinado, para resolver problemas o necesidades especificas
de la población.

9.1 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO A
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Estos indicadores le van a permitir hacer un seguimiento a la gestión presupuestal,
financiera y administrativa del Comité Deportivo Universitario Colombiano, en cuanto
a la programación, oportunidad de desembolsos, ejecución y distribución de los
recursos.
Con estos indicadores es posible conocer permanentemente el nivel de ejecución
de los recursos asignados y definidos en los planes de acción, que definen y contienen
los programas y proyectos que dinamitan el plan.
Ejemplo de indicadores:
Indicadores de ejecución presupuestal
Indicador de la gestión financiera
Los indicadores de gestión administrativa se refieren a la asignación de los recursos
presupuestales, incluye tiempo de ejecución y metas físicas obtenidas. Estos permiten
hacer un seguimiento a la eficiencia administrativa.
Ejemplo de indicadores:
Indicadores de eficiencia
Indicadores de eficacia
Indicadores de equidad
Indicadores de calidad
Indicadores de cobertura
Indicadores de participación
De acuerdo con la organización mundial de la salud (OMS), la salud se define
como “el estado total de bienestar físico, mental y social”. El grado óptimo de
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satisfacción de estas necesidades básicas, permiten al individuo tomar parte dentro
de su propia Cultura, poseer las actitudes cognitivas, anímicas y sociales.
Para la aplicación de los indicadores para evaluar los resultados sociales, es
indispensable identificar los factores de insatisfacción e intensidad de las necesidades
básicas y humanas de la población universitaria, con el fin de poder analizar,
cuantificar y construir variables e índices que definan las condiciones sociodemográficas, para planificar la oferta de programas y servicios, para focalizar y
priorizar la inversión. De esta manera los indicadores funcionarán como parte de
análisis dinámico de la calidad de vida.

10. ESTRATEGÍAS
Es el camino que nos permite alcanzar el objetivo fijado; es la forma como se
utilizan los medios y los recursos a través de la gestión institucional del Comité, para
obtener los fines del Plan de Desarrollo Institucional.
Se entiende por gestión, a todo el proceso integral, donde se articula
estratégicamente los programas, proyectos y las acciones de la entidad a su misión
y objetivos, de acuerdo con las prioridades fijadas en los planes de desarrollo que le
van a permitir al Comité satisfacer unos propósitos, entregar unos productos y generar
unos impactos en a la comunidad.
Como vimos anteriormente son muchas las dificultades que presenta el deporte
universitario en Colombia, necesitará determinar la combinación de una estrategia
mas adecuada de acciones e inversiones.
Las estrategias deben comprender varios frentes y cada una de ellas debe insistir
en el fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional del comité.
La formulación de una estrategia integrada de gestión institucional debe incluir
unos objetivos de largo alcance y unas metas escalonadas para cuantificar los logros.
Los elementos predominantes deben estar orientados a la necesidad de fortalecer
la planificación del deporte universitario y la gestión institucional del Comité. Contar
con capacidades institucionales tales como, estructuras (unidades de apoyo y áreas
estratégicas de desarrollo) organizacionales eficientes, normas, procesos y
procedimientos claros, personal profesional y de apoyo capacitado, equipos
tecnológicos adecuados y recursos financieros suficientes para cubrir los costos de
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funcionamiento e inversión, es un requisito previo crítico para que la planificación y
la gestión institucional tengan éxito. Lo ideal será que estas capacidades abarquen
todo el sistema – la cooperación o alianzas entre los actores del sector público y el
sector privado, para agrupar y aprovechar intereses, esfuerzos y recursos.
A pesar de que existe poca información para intentar hacer un análisis riguroso
en esta etapa, el marco conceptual de las técnicas costo/eficiencia sigue siendo útil
para medir los impactos de los programas deportivos en el medio universitario.
La medición de la contribución a los esfuerzos de la planificación y gestión del
Comité está en cuantificar los logros en términos de mejor estar de la comunidad
universitaria en términos o cambios positivos en su nivel de vida.
El punto de inicio de la gestión integral de deporte universitario, dependerá del
nivel de concientización de los dirigentes, el grado de voluntad política que exista
para abordar los problemas prioritarios y los recursos que puedan ser movilizados
para intervenirlos.
Tanto para la planificación como para la gestión institucional en áreas que incidan
en el desarrollo de la población en especial el deporte, se requiere de acuerdos y
acciones coordinadas entre una variedad de actores públicas, privados.
Las estrategias deben ser un paquete dinámico de respuestas que toman en
cuenta las expectativas e intereses de la comunidad universitaria, por eso la
participación y concertación siguen siendo esenciales para la formulación e
implementación de acciones exitosas para intervenir un medio social.
El deporte en Colombia es un área que requiere urgente un fortalecimiento y
apoyo al desarrollo de la investigación deportiva, tales como: la estimación de los
impactos sobre la salud, la valoración económica, la cualificación y contribución de
los beneficios al desarrollo humano, etc.
ENTONCES ¿CÓMO EMPEZAR?:
w Promocionando y socializando en las diferentes instancias y niveles
de la organización el Plan Desarrollo Institucional y divulgando los
resultados de los avances y evaluaciones del plan.
w Fortaleciendo los procesos de planificación y gestión integral de las
instituciones y las regiones.
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w Mejorando y fortaleciendo la gestión financiera y del recurso humano
del Comité Deportivo.
w Fortaleciendo e integrando el área estratégica de desarrollo de la
investigación del Deporte Universitario, con las unidades académicas
de las universidades dedicadas a estos objetivos.
w Legitimando y modernizando el Deporte Universitario.
w Fortaleciendo la planificación participativa para generar los
compromisos entre los actores institucionales, regionales y
nacionales.
w Mejorando, ampliando y diversificando la oferta en cantidad y calidad
los programas y servicios ofrecidos en las diferentes áreas
estratégicas de desarrollo.
w Formando líderes en la cultura de la Planeación y la Administración
de organizaciones deportivas en el ámbito regional y nacional a través
de la incorporación de pensum en los programas universitarios.
w Realizar talleres monotemáticos y secuenciales para la capacitación,
el entrenamiento y la actualización del talento humano, en forma
permanente.

11. PROGRAMAS
Los programas son la estrategia de acción cuyas directrices determinan los medios
que articulados gerencialmente permiten dar una solución integral a problemas o
necesidades. El objetivo general de un programa, que por definición debe tener
carácter multisectorial, generalmente corresponde al objetivo general establecido
por el plan de desarrollo institucional. A partir del objetivo general, se definen los
objetivos específicos, las metas, los tipos de proyectos y el plan de inversiones del
programa.

11.1 CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO
A través de este programa se diseñarán y ejecutarán los diversos proyectos y
servicios relacionados con la capacitación, entrenamiento y actualización del talento
humano vinculado con la organización y de proyección a la Comunidad Educativa
en general.
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12.2 COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y
DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS,
PROYECTOS Y SERVICIOS
Mediante este programa se definirán los diferentes proyectos y servicios de
comunicación, promoción y divulgación de las actividades institucionales, en Cultura
Física de ASCUNDEPORTES.

12.3 FOMENTO Y ASESORÍA A LAS REGIONALES
DE ASCUNDEPORTES
El propósito es, brindar capacitación a las regionales de ASCUNDEPORTES, en
temas relacionados con la planeación, los proyectos, el funcionamiento y
fortalecimiento de las instituciones

12.4 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
ESTRATEGIAS
12.4.1 DE LA ACTIVIDAD LÚDICA Y RECREATIVA
Mediante este programa se organizarán las diversas actividades y
modalidades lúdicas y recreativas, a través de proyectos y servicios
específicos.
12.4.2 DEL DEPORTE FORMATIVO
Programa que orientará las diferentes actividades del deporte formativo,
a través de proyectos específicos.
12.4.3 PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMPETITIVO
A través de este programa se organizarán nuevas actividades y
modalidades del deporte competitivo y se fortalecerán las existentes,
mediante proyectos y servicios específicos.
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12.4.4 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE
Por medio de este programa se diseñarán y ejecutarán los proyectos
de investigación y desarrollo que le permitan a la organización crear e
innovar permanentemente programas y proyectos en Cultura Física
que contribuyan con la formación integral de la Comunidad Universitaria.

13. PROYECTOS
Los planes de desarrollo constituyen la categoría superior, a partir de la cual se
desprenden las unidades de gestión, a través de las mismas se dará solución a
problemas específicos de la población. Las unidades de gestión son los programas
y proyectos, que por su carácter de medios de acción, subordinan sus objetivos y
estrategias establecidas en los planes de desarrollo.
Como lo citábamos con anterioridad los proyectos son la unidad mínima
operacional que vincula recursos, actividades y componentes durante un período
determinado y con una ubicación definida para resolver problemas o necesidades
de la población. El objetivo general de un proyecto debe estar relacionado con
alguno de los objetivos específicos de un programa, en consecuencia, con los objetivos
del plan de desarrollo.
Sin embargo, siendo un plan de largo alcance, consideraremos algunas iniciativas
o expectativas de los asistentes como resultado de los talleres de concertación.
n

PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN MODELOS PEDAGOGICOS.

n

PROYECTO PARA DEPORTISTA DE ALTA COMPETENCIA EN
EVENTOS INTERNACIONALES.

n

PROYECTO DE PORTAFOLIO Y MERCADEO DE SERVICIOS.

n

PROYECTO DE BOLETINES O PERIODICO DE COMUNICACIÓN.

n

PROYECTO DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

n

PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE
LOS DEPORTISTAS A ESCALA NACIONAL.
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n

PROYECTO DE RECOMENDACIONES A LA DISCUSIÓN DE
MODIFICACIÓN A LA LEY 181/1994.

n

ELABORACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL, REGIONAL Y
LOCAL DE INDICADORES SECTORIALES.

n

CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO,
EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE COMPETENCIA, RECREACION Y TIEMPO LIBRE, FORMACIÓN DEPORTIVA E INVESTIGACIÓN DEPORTIVA.

n

FORMACION DE DIRIGENTES DEPORTIVOS SOBRE TÉCNICAS
DE GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DEL DEPORTE.

n

PROYECTO ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL DEPORTE UNIVERSITARIO.

n

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL
DEPORTE UNIVERSITARIO, ASÍ COMO LA VIABILIDAD DE LA
ASOCIACIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO PRIVADO.

n

PROYECTOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL
Y AUDITORIA

n

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS, PARA IDENTIFICAR Y
FOCALIZAR A LOS BENEFICIARIOS O POBLACIÓN OBJETIVO
DE LOS PROGRAMAS DEL COMITÉ.

14. PLAN DE INVERSIONES
La planeación de las inversiones, se efectúa atendiendo a dos conceptos básicos:
programas y proyectos y se expresan en un documento de plan operativo anual de
inversiones y el presupuesto de inversión.
El plan de inversiones es un instrumento que le va a permitir el cumplimiento de
los planes, programas y proyectos, éste presupuesto tiene como función integrar el
plan de inversiones dentro del presupuesto general y el plan operativo.
Lastimosamente no pudimos incluir el plan de inversiones en este documento
porque el Comité Deportivo Universitario Colombiano de acuerdo con su estructura
orgánica y política no posee un sistema presupuestal, financiero y contable, ya que
no percibe ingresos ni aportes fijos y propios, para financiarse.
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WADIMIR MORENO CORDOBA
UNIV. TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ

JOSE ARIOSTO ARISTIZABAL C.
UNIV. LUIS AMIGO MANIZALEZ

DARIO VARGAS DEVIA
UNIV. COOPERATIVA DE NEIVA

RIGOBERTO SALAZAR ALVAREZ
UNIV. QUINDIO ARMENIA

EFRAIN OSORIO
UNIV. DEL TOLIMA –IBAGUÉ

NELSON PENAGOS CORTES
UNIV. DE MANIZALEZ

HERNEY DUQUE SÁNCHEZ
UNIV. AUTÓNOMA

MAURICIO CASTILLO VILLEGAS
UNIV. DE CALDAS

RECREACIÓN

INVESTIGACIÓN

MARIA EUGENIA MARULANDA U.
CORP. UNIVERSITARIA DE STA ROSA

WALDINO CASTAÑEDA LOZANO
UNIV. TECNOLÓGICA DE PEREIRA

YOLIMA RODRÍGUEZ GIRALDO
UNIV. TECNOLÓGICA PEREIRA

JOHN EDUARDO TORO
UNIV. CATÓLICA POPULAR RISAR.

TULIO E. RODRÍGUEZ MARIN
UNIV. AMAZONÍA DE FLORENCIA

JAVIER QUICENO
UNIV. ANTONIO NARIÑO PEREIRA

CARLOS ARTURO LOPEZ SALAZAR
UNIV. CATÓLICA DE MANIZALES

JULIAN E. PELAEZ HERNANDEZ
UNIV. COOPERATIVA -PEREIRA

REGIONAL ORIENTE
INSTITUCIÓN
COORDINADOR REGIONAL
AMPARO PATIÑO ORTIZ

UNIV. COOPERA DE COL- B/MANGA

COORDINADOR COMPETENCIA
ALVARO JOSE COTE MENDOZA

UNIV. SANTO TOMAS- B/MANGA

COORDINADOR RECREACIÓN
JORGE ALBERTO SÁNCHEZ

UNIV. PONTIFICIA BOLIVARIANA

COORDINADOR FORMACIÓN
ORLANDO JOYA

UNIV. DE SANTANDER - B/MANGA

COORDINADOR INVESTIGACIÓN
RICARDO CASTELLANOS

UNIV. AUTÓNOMA DE B/MANGA
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COMPETENCIA

FORMACIÓN

JAVIER GOMEZ
UNIV. SANTO TOMAS-B/MANGA

MARIA ESTHER SOTO
UNIV. DE SANTANDER-CÚCUTA

GUSTAVO OTALORA
FUNDACIÓN UNIV. DE BOYACÁ

LUIS ALBERTO GALLARDO
CENTROSISTEMAS

RECREACIÓN

INVESTIGACIÓN

WILSON HERRERA
UNIVERSITARIA DE SANTANDER

CARLOS ENRIQUE PAREDES
UNIV COOPER DE CBIA. B/MANGA

CLARA ELSA BALLESTEROS
UNIDADES TECNOL. SANTANDER

WILLIAN DAVID JIMÉNEZ
UNIV. SANTO TOMAS –B/MANGA

REGIONAL SUROCCIDENTE
INSTITUCIÓN
COORDINADOR REGIONAL
ALVARO PULIDO

UNIVERSIDAD DEL VALLE

COORDINADOR COMPETENCIA
GILBERTO ESPITIA

UNIV. DEL VALLE

COORDINADOR RECREACIÓN
JOAQUIN VALDERRAMA

UNIV. SANTIAGO DE CALI

COORDINADOR FORMACIÓN
LEONARDO BOLAÑOS

UNIV. DEL VALLE

REGIONAL BOGOTÁ
INSTITUCIÓN
COORDINADOR REGIONAL
CARLOS TITO VEGA

UNIV.NACIONAL
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COORDINADOR COMPETENCIA
RAFAEL BAUTISTA CANO

UNIVIVERSIDAD DISTRITAL

COORDINADOR RECREACIÓN
FERNANDO PUERTO

UNIV. ANTONONIO NARIÑO

COORDINADOR FORMACIÓN
GUILLERMO PARRA

UNIV. ANTONIO NARIÑO

COORDINADOR INVESTIGACIÓN
APULEYO TORRES

UNIV. COOPERATIVA - BOGOTA

RECREACIÓN

INVESTIGACIÓN

FERNANDO PUERTO
UNIV. ANTONIO NARIÑO

APULEYO TORRES
U.C.C.
LUDWIN ROMERO
UNIV. INCA

COMPETENCIA

FORMACIÓN

ERNESTO VILLABON
CORUNIVERSITEC

GUILLERMO PARRA
UNIV. ANTONIO NARIÑO

RAFAEL BAUTISTA
UNIV. DISTRITAL

JOSÉ ANTONIO ORTÍZ
UNIV. DE LOS ANDES

JESUS SARMIENTO
UNIV. CATOLICA

RICARDO PUERTO
UNIV. ANTONIO NARIÑO

WILLIAN PARADA
UNIV. ANTONIO NARIÑO

REGIONAL ANTIOQUIA
INSTITUCIÓN
COORDINADOR REGIONAL
CESAR SERNA SALDARRIAGA-

UNIV. COOPERATIVA DE COL- MED
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COMPETENCIA
JUAN GMO PELÁEZ
POLITÉCNICO J.I.C
COORDINADOR
LUIS ANIBAL LONDOÑO
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
ALEJANDRO RESTREPO
POLITÉCNICO NACIONAL
JUAN ALVARO VELEZ
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

RECREACION Y
TIEMPO LIBRE
JOHN JAIRO AGUDELO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
COORDINADOR
FERNANDO PEREZ
POLITÉCNICO J.I.C
PATRICIA QUICENO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO
JORGE RUACOLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

FORMACIÓN
MIGUEL ANGEL VALLEGO
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
COORDINADOR
BEATRIZ EASTMAN
ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA
MARTÍN MESINO
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

INVESTIGACIÓN
VÍCTOR ACEVEDO
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
COORDINADOR
PIEDAD GIL
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
MARIO PRADA
U DE A
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ASISTENCIA A LOS TALLERES REGIONALES
REGIONAL COSTA
NOMBRE

INSTITUCIÓN

CIUDAD

OSCAR OSORIO PEÑA

UNIV. SIMÓN BOLÍVAR

(BARRANQUILLA)

ELENA LEPESQUEUR GOSSAIN

UNIV. DE CARTAGENA

JORGE LUIS MERCADO L.

CECAR

HERNANDO GOMEZ ALVAREZ

U. PONTIFICIA BOLIVARIANA

ORLANDO VILLAMIL

CORP. BOLIVARIANA DEL NORTE

(CORDOBA)

HAMILTON APREZA

CORP. UNIVERSITARIA DEL NORTE

MILTON MORA

ESCUELA NAVAL DE SUBUFICIALES (BQUILLA)

GABRIEL BERDUGO

U. SAN MARTÍN

GUALBERTO MAYA P.

UNIVERSIDAD DEL NORTE

(B/QUILLA)

WILFRIDO HERNÁNDEZ E.

UNIV. POPULAR DEL CESAR

(VALLEDUPAR)

CARLOS ALBERTO PÉREZ G.

C.U.C.

(BARRANQUILLA)

LUIS JAVIER LONDOÑO

INDER MEDELLÍN

JUAN GÓMEZ VIZCANO

UNIV. DEL MAGDALENA

JULIO CESAR BARROS C.

U.C.C SANTA MARTA

ALVARO JOSE FERRIN

U.C.C. SANTA MARTA

FAROUK LÓPEZ PECALTA

U.C.C. SANTA MARTA

REGIONAL SUROCCIDENTE
NOMBRE

INSTITUCIÓN

CARGO

ÁLVARO RIVERA BURBANO

CESMAC SAN JUAN PASTO

JAMES HURTADO G.

C.E.C.E.P

JEFE DEL DPTO BIENESTAR

JOAQUIN VALDERRA R.

USACA CALI

DIEGO BALLESTEROS

CECEP

COORD. DEPORTES Y
RECREACIÓN
ASISTENTE DPTO BIENESTAR

JAVIER GUZMÁN V.

ICESI

REPRESENTANTE Y
PROFESOR DEPORTES

HENRY GARCÍA C.

U. AUTÓNOMA DE OCCID.

JEFE DE DEPORTES

LUIS FELIPE SILVA

UNIV. AUTÓNOMA

ASISTENTE DEPORTES

MÓNICA BOLAÑOS D.

UNIV. AUTÓNOMA
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HENRY ROJAS

UNIV. LIBRE

COORDINADOR DEPORTES

ÁLVARO A. PULIDO

UNIV. DEL VALLE

JEFE BIENESTAR

HNA LOURDES ARTEAGA

UNIV. MARIANA PASTO

VICERRECTORA BIENESTAR

GRACIELA GÓMEZ DE C.

U. COOP. DE CBIA PASTO

DIRECTORA BIENESTAR U.

HEMEL A. NAVARRO

ASCUN

ASESOR

MÓNICA HERNÁNDEZ B.

UNIV. LIBRE

DIRECTOR BIENESTAR

CORNELIO MILLÁN M.

UNIV. SAN B/TURA CALI

DIRECTOR BIENESTAR

REGIONAL ORIENTE
NOMBRE

INSTITUCIÓN

CARGO

ÁLVARO JOSÉ FERRIN M.

U.C.C SANTA MARTE

DIRECTOR B.

AMPARO PATIÑO ORTIZ

U.C.C. BUCARAMANGA

DIRECTORA B.U.

ORLANDO ANTEQUERA STAND

U.F.P.S. CUCUTA

VICERRECTOR BIENESTAR

SEVERO SANTOS NÚÑEZ

UIS

PROFESOR

LUIS ALBERO GALLARDO L.

CENTRO SISTEMAS

COORD. DEPORTES

JORGE ALBERTO SANCHEZ G.

U.P.B.

COORD. DEPORTES

LUIS EDUARDO MORALES

U.P.B

JEFE DEPORTES

MIKE WILLIAM BARRETO B.

U.S.T.A.

ESTUDIANTE

LUIS CARLOS CORNEJO P.

U.S.T.A.

ESTUDIANTE

JAVIER I. GÓMEZ C.

U.S.T.A.

ESTUDIANTE

GERMAN GRANADOS

UNIV. PAMPLONA

DIRECTOR BIENESTAR UNIV

SOCORRO GUERRERO M.

UNIV. PAMPLONA

COORDINADOR DEPORTES

GUSTAVO OTALORA G.

UNIBOYACA

COORDINADOR DE
DEPORTES

MARIA EUGENIA MORA N.

UNAB

DIRECTORA DE BU.

MARIA ESTHER SOTO JIMÉNEZ

UDES-CUCUTA

COORDINADORA BIENESTAR

RICARDO CASTELLANOS M.

UNAB

COORD. RECREACIÓN Y
DEPORTES

ÁLVARO JOSÉ COTE M.

U.S.T.A

DECANO FAC. CULT. FISICA

MAGALI CUBILLOS CÓRDOBA

UDES B/MANGA

DIRECTOR BIENESTAR

YOLANDA MANCILLA C.

UNAD B/MANGA

COORDINADOR. BU.
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REGIONAL BOGOTA
NOMBRE

INSTITUCIÓN

CARGO

JORGE E. AMAYA O.

JAVERIANA

COORDINADOR
DEPORTES

RAFAEL BAJONERO G.

UNIV. DE LA SABANA

DIRECTOR .
DEPORTES

GLADYS GOMEZ GALVIS

ESCUELA NAL DE POLICÍA

DTORA. B. U.

JUAN ANDRÉS ECHEVERRI

POLITÉCNICO GRANCOL.

ENTRENADOR

CARLOS TITO VEGA G.

UNIV. NACIONAL (BTA)

JEFE RECREACIÓN DEPOR

ERNESTO VILLABON G.

CORUNIVERSITEC

DIRECTOR DEPORTE

RICARDO RUIZ ESPINEL

UNIVERSIDAD CENTRAL

DIRECTOR DEPORTE

DIEGO F. MORALES C.

UNIV. PILOTO C.

DIRECTOR DEPORTE

LWDING ROMERO R.

UN. INCA

COORD. DEPORTES

JESÚS M. SARMIENTO C.

UNIV. CATOLICA DE CBIA

DIRECTOR DEPORTE

RAFAEL BAUTISTA C.

UNIV. DISTRITAL F.J. DE C.

COORD. AREA
DEPORTES

FERNANDO PUERTO

UNIV. ANTONIO NARIÑO

COORD. BIENESTAR

JORGE LUIS MORALES

UNIV. ANTONIO NARIÑO

COORD. BIENESTAR

WILFREDO SALCEDO E.

UNIV. DISTRITAL

DIRECTOR DEPORTE

JOSÉ ANTONIO ORTIZ

UNIV. DE LOS ANDES

DIRECTOR DEPORTE

GUSTAVO TOVAR M.

UNIV. DEL BOSQUE

COORD. DEPORTES

GUILLERMO PURA

UNIV. ANTONIO NARIÑO

COORD. DEPORTES

RICARDO PUERTO

UNIV. ANTONIO NARIÑO

DIRECTOR B.U.

JULIO CESAR ACEVEDO

UNIV. MANUELA BELTRÁN

COOR. DEPORTES

JULIO CESAR GARZON B.

CORP. UNIVERSITARIA

DIRECTOR TÉCNICO

JOSE APULEYO TORRES

UNIV. COOPERTIVA DE C

COORD. DEPORTES

WILLIAM PARADA

UNIV. ANTONIO NARIÑO

COORD. DE TNEOS.
ASCUN

OSCAR BARAHONA

UNIV. EXTERNADO DE CBIA

COORD. DEPORTES

REGIONAL ANTIOQUIA
NOMBRE

INSTITUCIÓN

CARGO

ALINA PÉREZ ORTEGA

UNIVERSIDAD NACIONAL

COORDINADOR

ALVEIRO GUTIÉRREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL

JEFE DEPORTES

LILIANA PALACIO

POLITÉCNICO NACIONAL

ASISTENTE
BIENESTAR UNIV.
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ALEJANDRO RESTREPO

POLITÉCNICO NACIONAL

JEFE DEPORTES

GABRIELA VÉLEZ

POLITÉCNICO NACIONAL

DIRECTOR
BIENESTAR UNV.

JUAN ÁLVARO VÉLEZ

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

JEFE DEPORTES

VÍCTOR ACEVEDO

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

DIRECTOR
BIENESTAR U

DARÍO LOPERA

FUNDACIÓN EDUCATIVA ESUMER

JEFE DEPORTES

CARLOS MARIO LONDOÑO

UNAULA

JEFE DEPORTES

IVÁN ROLDAN

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

JEFE DEPORTES

LUIS JAVIER LONDOÑO

INDER

JEFE DEPORTES

GIOVANNI RUIZ

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

COMPETITIVO

MARIO PRADA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FORMATIVO

JOHN JAIRO AGUDELO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

RECREACIÓN

PATRICIA QUICENO

F. U. MARÍA CANO

DIRECTOR
BIENESTAR UNIV.

FERNANDO POSADA

UNIVER. PONTIFICIA BOLIVARIANA

MARTÍN MESINO

UNIVER. PONTIFICIA BOLIVARIANA

TERESITA ARANZAZU

UNIV. PONTIFICIA BOLIVARIANA

NEIRO RODRÍGUEZ

INSTIT. TECNOL. METROPOLITANO JEFE DEPORTES

JEFE DEPORTES

ELKIN VÁSQUEZ

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

JEFE DEPORTES

AICARDO ZAPATA

CORP.UNIVERS. REMINGTON

DIRECTOR
BIENESTAR UN.

OSCAR MOLINA

CORP.UNIVERS. REMINGTON

JEFE DEPORTES

JUAN GUILLERMO PELAEZ

POLITÉC. JAIME ISAZA CADAVID

JEFE DEPORTES

ÁLVARO ÁLVAREZ

POLITÉC. JAIME ISAZA CADAVID

ALEJANDRO GÓMEZ

CES

JEFE DEPORTES

MARIA EUGENIA RESTREPO

PASCUAL BRAVO

ASISTENTE
BIENESTAR UNIV.

ALVARO FAGARDO

PASCUAL BRAVO

JEFE DEPORTES

CESAR SERNA

U CC

JEFE DEPORTES

PABLO JARAMILLO

UCC

DIRECTOR UNIV.

BEATRIZ EASTMAN

ESCUELA DE INGENIERIA
DE ANTIOQ.

JEFE DEPORTES

LUIS ANIBAL LONDOÑO

UNIVERS. DE SAN BUENAVENTURA JEFE DEPORTES

LUIS FERNANDO PEREZ

POLITÉC. JAIME ISAZA CADAVID

JORGE RUA

COLEGIO MAYOR

MARIA PIEDAD GIL

UNIVERS. DE SAN BUENAVENTURA DIRECTOR B. UNIV.
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Carta Fundamental de los
Juegos Universitarios

Resolución por la cual se promulga la carta
fundamental de los Juegos Nacionales
Universitarios
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE
«COLDEPORTES»
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES
COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO COLOMBIANO
RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE PROMULGA LA CARTA FUNDAMENTAL DE
LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS NACIONALES.
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE
«COLDEPORTES» Y EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DEPORTIVO
UNIVERSITARIO COLOMBIANO
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y;

CONSIDERANDO:
1. Que la ley 181 del 18 de Enero de 1995, para garantizar el acceso del individuo
y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre, establece la integración de la educación y las
actividades físicas, deportivas y recreativas al sistema educativo general en todos
sus niveles.
2. Que dentro de los objetivos del Instituto está el fomento, planificación, coordinación
asesoramiento de la práctica del deporte y el desarrollo de la Educación Física
extraescolar a través de la realización de certámenes de masificación deportiva.
3. Que los Juegos Deportivos dirigidos a la Educación Superior (Ley 181, art. 16,
numeral 15) constituyen eventos básicos en el proceso formativo, de integración
y socialización del Universitario Colombiano.
4. Que para el cumplimiento de las funciones que les corresponden con relación al
fomento del deporte en la educación superior el Instituto Colombiano del Deporte
«Coldeportes» a través de la Asociación Colombiana de Universidades «Ascun»
y su Organización Deportiva Nacional «Ascundeportes», establecerán los
mecanismos, normas y procedimientos básicos de participación y organización
de los Juegos Universitarios Nacionales, que garanticen la normal realización de
los mismos, dentro de las políticas y planes de desarrollo deportivo del país.

RESUELVE:
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CAPITULO I
DE LA DEFINICIÓN
ARTÍCULO 1:
Los Juegos Universitarios Nacionales, son el programa que busca establecer
procesos que promuevan e impulsen la práctica del Deporte en las Instituciones de
Educación Superior del país, con el propósito de contribuir a la formación integral
del estudiante, facilitándole condiciones de integración en el desarrollo sociocultural
de cada región potenciándolo a una competición deportiva.

CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS
ARTíCULO 2:
n

Los Juegos Universitarios Nacionales, tienen por objetivo el estímulo de la actividad
deportiva, el mejoramiento de las cualidades físicas, intelectuales y de integración
de los Universitarios Colombianos.

n

Brindarle a los estudiantes que potencialmente son aptos para el deporte de
rendimiento, los espacios para su práctica, utilizando la actividad deportiva como
medio de educación y superación personal y profesional.

CAPÍTULO III
DEL PROCESO DE DESARROLLO
ARTÍCULO 3:
Para cumplir adecuadamente con el proceso de los Juegos Universitarios
Nacionales, se tendrán en cuenta las siguientes etapas:
a. Fase Intramural: Comprende las actividades que realiza cada
Institución de Educación Superior, con el fin de dar participación a la
comunidad universitaria y seleccionar a los deportistas que integrarán
las delegaciones que representarán dicha Institución en las siguientes
fases de los juegos.
b. Fase Regional: Comprende los diferentes Torneos Regionales
Universitarios de cada deporte, como etapa previa clasificatoria para
la fase final nacional.
80

Plan de Desarrollo para el Deporte Universitario en Colombia

c. Fase Final: Comprende los diferentes torneos Nacionales de cada
deporte, realizados individualmente y agrupados bajo la modalidad
de Juegos Universitarios Nacionales.

CAPÍTULO IV
DE LAS REGIONALES Y SEDES
ARTÍCULO 4:
Para el cumplimiento de las Fases Regional y Nacional, se agrupará el país de la
siguiente manera:
1. REGIONAL ANTIOQUIA

Antioquia.

2. REGIONAL BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C..

3. REGIONAL CENTRO

Caldas, Quindio, Cundinamarca,
Caquetá. Tolima, Chocó, Huila,
Risaralda

4. REGIONAL COSTA ATLÁNTICA

Atlántico, Cesar, Bolívar, Guajira,
Magdalena, San Andrés, Sucre,
Córdoba.

5. REGIONAL ORIENTE

Boyacá, Meta, Norte de Santander,
Santander.

6. REGIONAL SUR OCCIDENTE

Cauca, Nariño, Valle.

CAPÍTULO V
DE LOS PARTICIPANTES
ARTÍCULO 5:
La participación en los Juegos o Campeonatos, se canalizará por medio de los
Comités Deportivos Universitarios Regionales, disponiéndose que no se aceptarán
inscripciones sin su autorización.
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ARTÍCULO 6:
Podrán participar en los Juegos y Campeonatos, los estudiantes que reúnan los
siguientes requisitos:
n

Que esté oficialmente matriculado en una Institución de Educación
Superior, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional.

n

Que la Institución a que pertenece, esté asociada a Ascun, o sea
afiliada al Comité Deportivo Regional en que participa.

n

Que sea estudiante universitario de pregrado, debidamente
matriculado en un programa académico, conducente a título
profesional, técnico y/o tecnólogo, de acuerdo con lo establecido
por la ley.

n

Se incluyen los estudiantes de posgrado, que opten por Título de
Especialización, Magíster o Doctorado, siempre que cumplan con el
requisito de la edad.

n

Para que el estudiante deportista pueda participar en Juegos o
eventos de carácter Nacional, debe haber participado por la misma
Institución, en las fases previas clasificatorias (Zonales y/o
Regionales), en su respectiva Regional.

n

Estudiante deportista que acredite a partir del Segundo periodo
cursado, un promedio acumulado de (3.2 para el año 2000), (3.3
para el 2001) y (3.4 para el 2002), en Pregrado y 3.5 para Posgrado,
certificado por Registro Académico, la Secretaría Académica de la
Facultad y/o General de la Institución.

n

Un estudiante deportista no podrá participar por dos (2) o más
Instituciones distintas en las fases eliminatorias Zonales, Regionales
y Fase Final Nacional de los Juegos y/o Campeonatos Universitarios.

n

Estudiante que ingrese por primera vez a la Universidad y que inicie
el proceso deportivo universitario.

n

En caso de que un estudiante esté debidamente matriculado en dos
o más Instituciones, éste quedará en libertad de determinar la
Institución a la cual representa.
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n

Estudiantes que habiendo terminado una carrera profesional, técnica
o tecnológica, cursen un nuevo programa académico de pregrado.
El promedio que se reporte debe haber sido obtenido en la Institución
que los inscribe, no por homologación, sino por haberla cursado.

n

El límite de edad para los estudiantes deportistas participantes en
los eventos deportivos universitarios, en sus diferentes fases (Zonal,
Regional y Nacional) y en todas las disciplinas deportivas, será de
27 años, cumplidos en el año de realización de los Juegos.

n

Que el estudiante deportista, no esté cumpliendo sanciones
impuestas por Organismos Deportivos Municipales, Distritales,
Regionales, Departamentales, Nacionales o Internacionales.

ARTÍCULO 7:
La Institución que no este al día en el pago de las cuotas o demás compromisos
económicos a nivel Zonal, Regional o Nacional, no podrá participar en los Juegos,
Campeonatos o Eventos y por lo tanto no será aceptada su inscripción, disponiéndose
su no inscripción en los congresos técnicos, ni reuniones.

CAPÍTULO VI
DE LA FASE INTRAMURAL Y DE LA FASE REGIONAL
ARTÍCULO 8:
En cada una de las secciones político administrativas del país, los Entes deportivos
Departamentales, por intermedio de su Director, designarán un Funcionario que será
el responsable del programa de deporte universitario, quien ejercerá las funciones
de coordinador y enlace con los responsables de esta actividad en las Universidades
y con el respectivo Comité Deportivo Universitario Regional.
A partir de 1997 el Instituto Colombiano del Deporte «Coldeportes» a través de
los Entes Deportivos Departamentales, apoyará a las Universidades asociadas a la
Asociación Colombiana de Universidades o afiliadas a Ascundeportes, en la
programación, organización y desarrollo de las actividades deportivas universitarias
a través de las siguientes etapas:
a. Desarrollo de la fase Intramural
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b. Realización de la fase regional promoviendo eventos en diferentes
deportes, partiendo de marcas mínimas para deportes individuales
y clasificación para deportes de conjunto.
c. Participación en la fase final nacional de los Juegos Universitarios
Nacionales, ya sea dando apoyo a las delegaciones participantes en
otras sedes, ó coadyuvando en la realización de estos juegos si alguna
universidad de su región es sede.
PARÁGRAFO 1:
Las dos últimas etapas deben cumplirse de común acuerdo con los respectivos
Comités Deportivos Regionales de Ascundeportes.
PARÁGRAFO 2:
Para la realización de los eventos intramurales, cada universidad debe contar
con una adecuada estructura organizativa interna, la cual preferentemente será el
Club Deportivo o en su defecto a través de Bienestar Universitario, o la Oficina de
Deportes de cada Universidad. Cada Institución será autónoma en la organización y
realización de su fase Intramural.
PARÁGRAFO 3:
La Organización, Vigilancia y Desarrollo de la Fase Regional será responsabilidad
de cada Comité Deportivo Universitario Regional, de las Universidades sedes y del
Ente Deportivo Departamental de la respectiva sección político administrativa del
país, cumpliendo con lo establecido en la presente Carta Fundamental.

CAPÍTULO VII
DE LA FASE NACIONAL
ARTÍCULO 9:
Los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales se celebrarán cada (1) año y en
un período de diez días, incluyendo el día de la inauguración.
ARTÍCULO 10:
Los deportes oficiales serán:
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1. AJEDREZ
2. ATLETISMO
3. BALONCESTO
4. FÚTBOL
5. FÚTBOL DE SALÓN
6. NATACIÓN
7. TAEKWONDO
8. TENIS DE CAMPO
9. TENIS DE MESA
10.VOLEIBOL

Femenino y Masculino
Femenino y Masculino
Femenino y Masculino
Masculino
Masculino
Femenino y Masculino
Masculino y Femenino
Femenino y Masculino
Femenino y Masculino
Femenino y Masculino

PARÁGRAFO:
Los anteriores deportes pueden variar según la concertación que a este respecto
realice el Comité Deportivo Universitario Colombiano, por medio de la Comisión de
Desarrollo Deportivo, con Coldeportes Nacional.
ARTÍCULO 11:
La Zona o Institución de Educación Superior, que desee realizar los Juegos
Universitarios Nacionales, debe cumplir con los siguientes requisitos:
n

En caso de ser una Institución de Educación Superior, carta de la
Rectoría solicitando la sede. Si es una Regional, una carta
debidamente firmada por el Presidente.

n

Aval de la Regional, con un análisis de la propuesta de la Universidad
o Regional.

n

Especificar cual es el aporte económico de la Universidad o Regional
sede, garantizado por escrito.

n

Carta de compromiso de los entes estatales locales (Departamental
y Municipal).

n

Deportes a realizar (Básicos y opcionales).

n

Infraestructura hotelera (nombre de hotel y capacidad).

n

Infraestructura Física Deportiva para la realización de los Juegos.
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n

Garantía de Transporte Interno.

n

Fecha inamovible de realización de los Juegos.

ARTÍCULO 12:
El Comité Ejecutivo Nacional, evaluará los requisitos definidos en el presente
artículo y recomendará al Consejo Nacional de Rectores sobre la Zona o Universidad
que están en mejor capacidad de hacer los Juegos.
ARTÍCULO 13:
La institución o Regional, que se le otorgue la sede de un evento tendrá un plazo
máximo de un mes, desde el día que se le asigna la misma, para confirmar al
Comité Ejecutivo Nacional de ASCUNDEPORTES su definitiva aceptación o renuncia.
ARTÍCULO 14:
Sí dos o más instituciones de una misma Regional o de diferentes Regionales de
ASCUNDEPORTES, solicitan la sede de los Juegos, se preferirá aquellas que todavía
no han celebrado Juegos o Campeonatos, disponiéndose que si han realizado Juegos
o Campeonatos se deberá preferir aquella que los haya llevado a cabo con mayor
antiguedad.
ARTÍCULO 15:
Al otorgarse la sede, el Comité Ejecutivo Nacional de ASCUNDEPORTES tomará
en cuenta la asignación de una sede suplente, entendiéndose que la selección se
determinará por mayoría de votos del Comité Ejecutivo.
ARTÍCULO 16:
Tan pronto se reciba la renuncia a ser sede de unos Juegos o Campeonatos se le
notificará a la sede suplente para que en el plazo de un meses confirme si acepta o
renuncia a la sede que se le ha concedido.
ARTÍCULO 17:
Si la sede suplente manifiesta al Comité Ejecutivo su nó disposición para celebrar
los Juegos o Campeonatos, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, convocará
a una reunión extraordinaria al Comité, en la cual se emitirá una resolución informando
de la acontecido y si es del caso adjudicando una nueva sede.
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ARTÍCULO 18:
La institución o Regional sede de los Juegos o Campeonatos Nacionales
Universitarios deberá cumplir con las siguientes responsabilidades:
n

Elaborar el presupuesto total de Juegos y remitirlo al Comité Ejecutivo
Nacional de ASCUNDEPORTES, quien a su vez lo enviará a
Coldeportes Nacional, con un mínimo de tres meses calendario a la
fecha de iniciación del evento, previa aprobación del respectivo
Comité Deportivo Regional.

n

Correr con los gastos de organización, transporte interno, publicidad,
juzgamiento, premiación, escenarios e imprevistos del evento.

n

Organizar y coordinar la recepción, alojamiento, alimentación y
transporte interno de las delegaciones participantes, y velar por su
adecuada permanencia en la sede del evento.

n

Enviar a los Comités Deportivos Regionales y al Comité Nacional
de ASCUNDEPORTES, toda la información referente al desarrollo
del evento (reglamento, formatos, requisitos y cuotas de inscripción,
sitios de alojamiento, escenarios, etc) con mínimo de 45 días
calendario a la fecha de iniciación del evento.

n

Presentar al Comité Nacional de ASCUNDEPORTES, a través del
respectivo Comité Regional, un informe escrito y detallado del evento
realizado y remitir el listado de inscripción de los deportistas
participantes. Esto deberá hacerse en un plazo máximo de 60 días
calendario, después de la fecha de finalización del torneo.

ARTÍCULO 19:
La Dirección, Coordinación, Organización y vigilancia de la fase final nacional,
serán responsabilidad del Comité Coordinador del Convenio. El cual esta integrado
por el Comité Ejecutivo de Ascundeportes Nacional, el Subdirector Técnico y el
Jefe de la División Nacional del Sector Competitivo del Instituto Colombiano del
Deporte «Coldeportes».
ARTÍCULO 20:
La planificación de la Fase Final Nacional de los Juegos Universitarios Nacionales
será responsabilidad del Comité Coordinador del convenio de cooperación firmado
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entre ASCUN y el Instituto Colombiano del Deporte «Coldeportes». Ascundeportes
Nacional será el responsable por ASCUN; así como la Subdirección Técnica del
Sistema Nacional y Proyectos Especiales y la oficina de Educación Física y Deporte
Escolar, será la responsable por Coldeportes.
ARTÍCULO 21:
La ejecución de la Fase Final Nacional será responsabilidad compartida de los
Comités Deportivos Universitarios Regionales de Ascundeportes, de las Universidades
sedes y del respectivo Ente Deportivo Departamental, a través de los Comités
Organizadores creados para tal fin.
ARTÍCULO 22:
La Universidad o la organización Deportiva Regional, inmediatamente se le otorgue
la sede de los Juegos o de un Campeonato y reciba comunicación oficial de ello,
deberá nombrar un Comité que se encargará de organizar los Juegos o el Campeonato
bajo las normas previstas en los Estatutos y Reglamentos de ASCUNDEPORTES y
será responsable ante el Comité Ejecutivo Nacional de su cumplimiento.
ARTÍCULO 23:
Los compromisos y responsabilidades de las entidades ejecutoras de la fase final
Nacional serán las siguientes:
a. Suministrar suficientes y adecuados escenarios deportivos.
b. Proveer los implementos necesarios para la realización de las
competencias deportivas.
c. Proveer el personal de autoridades técnicas (árbitros, jueces,
cronometristas, Planilleros, etc.) necesarios para el normal desarrollo
de las competencias, de acuerdo con los Colegios de las Ligas
Deportivas Departamentales y Distrital; o Federaciones Deportivas
Nacionales, según el caso.
d. Garantizar el servicio de seguridad, vigilancia, control y orden de los
escenarios deportivos durante el tiempo de competencias.
e. Facilitar por todos los medios a su alcance, los servicios para
locutores deportivos, fotógrafos y demás profesionales de la
información deportiva.
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f. Proveer los servicios médicos, paramédicos y de primeros auxilios
a los participantes, a través de las divisiones médicas de las
Universidades sedes y de los Entes Deportivos departamentales.
g. Dotar convenientemente los sitios en que han de funcionar
administrativamente el Comité Organizador, el Director General, el
Director Técnico y el Tribunal Deportivo o de penas de cada
campeonato y proveer el personal de secretarias y la papelería que
estos organismos necesiten.
h. Publicitar adecuadamente los eventos otorgando a ASCUN y al
Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes dando los créditos
correspondientes.
ARTÍCULO 24:
Los Juegos Universitarios Nacionales tendrán un Comité Organizador integrado
de la siguiente forma:
a. El Director General de Coldeportes o su delegado.
b. El Presidente del Comité de Ascundeportes Nacional o su delegado.
c. El Director del Ente Deportivo Departamental o su delegado.
d. El Presidente del respectivo Comité Deportivo Universitario Regional
sede del evento, quien será el delegado permanente del Comité
Nacional de Ascundeportes.
e. El Rector de la Universidad sede de los juegos o su delegado.
ARTÍCULO 25:
El Comité Organizador nombrado en esta Carta Fundamental, cumplirá las
siguientes funciones:
a. Instalarse y dictar normas de su funcionamiento.
b. Cumplir y hacer cumplir con lo establecido por Ascundeportes y el
Instituto Colombiano del Deporte “Coldeportes”, la presente Carta
Fundamental y en los reglamentos generales de los torneos
89

Plan de Desarrollo para el Deporte Universitario en Colombia

nacionales en cada deporte y de acuerdo con ellos, dar a conocer la
reglamentación pertinente al desarrollo de cada torneo.
c. Establecer los espacios y horarios de práctica y entrenamientos
requeridos por las Universidades participantes.
d. Organizar la recepción, alojamiento y alimentación de las
delegaciones participantes, coordinar su transporte interno y velar
por su adecuada permanencia en la sede de los torneos.
e. Preparar y distribuir a los participantes, información turística sobre
eventos culturales y didácticos que se realicen paralelamente a los
torneos.
f. Conformar las comisiones de honor, ejecutivas, operativa y técnicas
que consideren necesarias para la correcta organización y desarrollo
de los torneos y fijar sus funciones.
g. Presentar a Ascundeportes y al Instituto Colombiano del Deporte
«Coldeportes», un informe (MEMORIAS) detallado de los Juegos,
tanto en el aspecto técnico como administrativo.
ARTÍCULO 26:
Los actos del Comité Organizador serán emitidos mediante Resolución.
ARTÍCULO 27:
El Comité Organizador a través del Presidente de Ascundeportes Regional, sede
del evento, enviará a Ascundeportes Nacional y a Coldeportes una información de
los hechos que de diferente índole se presenten durante el desarrollo de los Juegos
y no sean de su competencia, su estudio o sanción, adjuntando documentos y demás
pruebas pertinentes para que se tomen las medidas pertinentes.
ARTÍCULO 28:
El Comité Organizador debe designar al Director General de los Juegos y
conformar las comisiones de honor, ejecutivas, operativas y técnicas que consideren
necesarias para la correcta organización de los juegos y fijar sus funciones, así
como aprobar el presupuesto general de gastos y allegar recursos.
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ARTÍCULO 29:
La Comisión Técnica General para la Fase Final de los Juegos, estará constituida por:
a. Un representante del Ente Deportivo Departamental.
b. El Coordinador Técnico de los Juegos Universitarios Nacionales de
Coldeportes.
c. Dos miembros de la Comisión de Desarrollo Deportivo de
Ascundeportes Nacional.
d. Un representante de Coldeportes Nacional.
ARTÍCULO 30:
La Comisión Técnica General de los Juegos Universitarios Nacional tendrá las
siguientes funciones:

a. Coordinar el trabajo de análisis, evaluación, aprobación y edición,
de los documentos normativos para todas las disciplinas a realizarse
en los juegos.
b. Controlará el cumplimiento de las normas técnicas, reglamentarias
vigentes de los diferentes deportes.
c. Asesorar a los Comités Disciplinarios de los deportes individuales y
de conjunto sobre las demandas, reclamaciones o aclaraciones
presentadas a ellos de carácter reglamentario y/o técnico, así como
a la Dirección General en todo lo relativo con reglas, normas, medidas
y control general sobre la aplicación de los reglamentos de los
diferentes deportes.
d. Señalar las pautas generales sobre los sistemas de competencia,
fechas de competición, puntuación, sistemas de desempate, sedes
de los torneos, así como todo el aseguramiento del material para
cada deporte.
e. Inspeccionará los materiales de carácter técnico a utilizar durante
las competencias y la selección del personal técnico de juzgamiento
y auxiliares de los juegos
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f. Trasladar a la dirección general de los juegos la información
documentada de inscripciones que presentan anomalías graves que
violen los reglamentos de la Carta Fundamental.
g. Las demás funciones que determine asignar la dirección general.
ARTÍCULO 31:
La Comisión Técnica General hace quórum con dos (2) de sus miembros y podrá
sesionar legalmente.
ARTÍCULO 32:
El Director General de los Juegos Nacional Universitarios será nombrado por el
Comité organizador y tendrá las siguientes funciones:
a. Cumplir y hacer cumplir las decisiones del Comité Organizador
b. Llevar la representación oficial y ejercer la administración de los
juegos.
c. Vigilar y controlar la marcha de los juegos Informando permanentemente al Comité Organizador sobre su desarrollo.
d. Servir de enlace entre el Comité Organizador y los demás organismos
y funcionarios que intervienen en la realización de los juegos
e. Elaborar el presupuesto y la reglamentación pertinente al desarrollo
de los Juegos y someterlos a consideración del Comité Organizador
f. Facilitar la labor de los de medios de comunicación.
g. Garantizar el servicio de vigilancia, control y orden en los escenarios
durante el tiempo de las competencias.
h. Organizar y asegurar los servicios médicos, paramédicos y de
primeros auxilios a los participantes a través de la División Médica
del Ente Deportivo Departamental o de otras instituciones.
i. Destinar y dotar convenientemente los sitios en que deben funcionar
la Dirección del Campeonato, la Comisión Técnica y el Tribunal
Disciplinario, el personal de Secretaría
j. Preparar, coordinar, distribuir a las Instituciones de Educación
Superior participantes, folletos con indicación de los lugares turísticos
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de esparcimiento local, de aspectos técnicos de los Juegos y de las
características principales de la Sede.
k. Definir los programas de inauguración y clausura.
l. Proyectar actividades recreativas para todos los participantes con el
propósito de permitir la integración, camaradería y sano
esparcimiento, como complemento y propósito del programa.
m. Designar los Directores de Campeonatos y otras comisiones o grupos
de trabajo que le sean encomendadas por el Comité Organizador.
n. Las demás que le fije el Comité Organizador
ARTÍCULO 33:
El Coordinador Técnico General será nombrado por el Director de los juegos y
tendrá las siguientes funciones:
a. Nombrar los Coordinadores de cada disciplina y supervisar sus
labores.
b. Velar por el cumplimiento de los reglamentos generales y de cada
torneo
c. Vigilar el correcto estado de instalaciones, personal de jueces y
árbitros, implementos, etc.
d. Las demás que le asigne el Director General de los Juegos
ARTÍCULO 34:
Los aspectos técnicos de los torneos de los Juegos Universitarios Nacionales, se
regirán por los reglamentos de cada deporte promulgados por las Federaciones
Deportivas Nacionales e Internacionales y los establecidos por la Carta Fundamental.
ARTÍCULO 35:
Las funciones del Coordinador de cada deporte son:
a. Ejercer la administración técnica del Torneo.
b. Revisar y controlar las credenciales, e inscripciones de los jugadores
y delegaciones.
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c. Conformar los grupos y elaborar los calendarios del Torneo en
coordinación con el Director General y el Director del Torneo.
d. Llevar los resultados y la puntuación.
e. Prestar la asesoría técnica necesaria para el correcto desarrollo del
Torneo.
f. Aprobar los escenarios donde se han de efectuar las competencias,
dando el visto bueno de las demarcaciones, dimensiones, campos
de traslados y de calentamiento.
g. Aprobar los implementos deportivos a utilizar, de acuerdo con las
especificaciones técnicas y calidades requeridas.
h. Dictar clínicas o conferencias relacionadas con el deporte, destinadas
a técnicos y demás invitados, en coordinación con el Comité
Organizador.
i. Asistir y presenciar las diferentes competencias, para emitir concepto
sobre el nivel técnico exhibido por los deportistas y presentar las
respectivas recomendaciones.
j. Asesorar al Comité Organizador y demás comisiones u organismos
administrativos y técnicos, cuando estos lo consideren conveniente.
k. Estudiar y decidir sobre aspectos no contemplados en el reglamento
y que sean de su competencia.
l. Otras funciones que le sean señaladas por el Director del Torneo o
el Director General de los Juegos.
ARTÍCULO 36:
Las decisiones de la Comisión Técnica deberán ser acatadas por los jugadores
participantes, los delegados, el personal auxiliar o, los árbitros, directores técnicos y
en general, por todo el personal vinculado al Torneo.
ARTÍCULO 37:
Las determinaciones de la Comisión Técnica se emitirán por medio de Resolución
motivada.
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ARTÍCULO 38:
Los directores de cada Torneo serán nombrados por el Comité Organizador,
tendrán a su cargo la correcta organización y realización del respectivo torneo, y
presentarán informes permanentes sobre su desarrollo al director técnico de los
juegos.
ARTÍCULO 39:
Las funciones de cada Director de Torneo son las siguientes:
a. Organizar espacios, fijar horarios y señalar los campos de
entrenamiento requeridos.
b. Coordinar el personal de Autoridades Técnicas (Arbitros, Jueces,
Cronometristas, Planilleros, etc.) para el mejor desarrollo de las
competencias.
c. Velar por la adecuada organización y desarrollo del Torneo.
d. Decidir en primera instancia sobre los aspectos técnicos y
administrativos del Torneo según su competencia, o dar traslado del
hecho al Director General, Tribunal Disciplinario, Comisión Técnica
o Comité Organizador, según corresponda.
e. Estudiar con el Coordinador Arbitral la designación de los Arbitros
para los distintos partidos.
f. Preparar las carpetas para cada Delegado, con toda la información
correspondiente.
g. Confirmar y divulgar la programación de los partidos y las demás
que se le asignen.
ARTÍCULO 40:
Los Tribunales Disciplinarios de cada Torneo que conforman los Juegos
Universitarios Nacionales, estarán integrados por:
a. Un delegado del respectivo Comité de Ascundeportes Regional
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b. El Director de Torneo de cada disciplina
c. Un delegado de los equipos participantes
PARÁGRAFO 1:
Si hay que estudiar un caso de equipos donde el delegado esté entre los implicados,
el Director del Torneo designará un Delegado imparcial para que asuma esas
funciones.
PARÁGRAFO 2:
Para los casos anteriores, cuando no exista Liga Deportiva, o existiendo no posea
Reconocimiento Deportivo, El Ente Deportivo Departamental designará esas
personas, quienes deberán poseer experiencia en la materia.
ARTÍCULO 41:
Las funciones de los Tribunales Disciplinarios son:
a. Estudiar los informes de los árbitros, en los casos de indisciplina en
que incurran, jugadores, delegados, entrenadores, personal auxiliar
acreditado y demás personal adscrito al Torneo.
b. Imponer las sanciones pertinentes y aplicar el Reglamento de
Disciplina y Sanciones, establecido para el Torneo.
ARTÍCULO 42:
Los fallos del Tribunal Disciplinario serán promulgados mediante Resolución
Motivada y comunicados a los interesados
ARTÍCULO 43:
El Tribunal Disciplinario hace quórum con dos de sus miembros y puede sesionar
y decidir legalmente.
ARTÍCULO 44:
El régimen disciplinario de los Juegos Nacionales Universitarios será el mismo
que rige todas las actividades deportivas del Comité Deportivo Universitario
Colombiano.
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ARTÍCULO 45:
Las responsabilidades, compromisos y obligaciones de las instituciones y
estudiantes participantes en los Juegos Universitarios Nacionales serán los
establecidos en la Carta Fundamental
ARTÍCULO 46:
La sede de los Juegos asumirá los gastos de alojamiento, alimentación y transporte
interno, de los miembros de los comités nombrados, durante la realización del evento.
ARTÍCULO 47:
Al deportista universitario que imponga una nueva marca nacional universitaria
se le otorgará una mención especial a juicio del Comité Organizador.
ARTÍCULO 48:
La sede podrá programar dos deportes adicionales condicionados a la aprobación
del Comité Ejecutivo, previo el concepto del Comité de Desarrollo Deportivo de
ASCUNDEPORTES, en sesión Ordinaria o Extraordinaria.
ARTÍCULO 49:
Un evento, disciplina y/o modalidad, serán considerados oficiales, cuando a la
misma se inscriban y participen un mínimo de cuatro Instituciones de diferente
Regional.
ARTÍCULO 50:
La organización y ejecución de los Juegos será responsabilidad de la (s)
Universidad (es) sede (s), o Regional sede, la (s) cual (es) tendrá (n) la supervisión
de ASCUNDEPORTES NACIONAL.
ARTÍCULO 51:
Todas las Universidades e Instituciones participantes en los Juegos o
Campeonatos, deberán asumir sus gastos de viaje, así como pagar una cuota de
inscripción, la cual da derecho al alojamiento y la alimentación durante el período de
participación estipulado por el Comité Organizador.
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ARTÍCULO 52:
A los Juegos y Campeonatos Nacionales en Deportes de Conjunto, asistirán ocho
instituciones así:
n

La Institución o Regional Sede, un cupo por Disciplina Deportiva

n

La Regional Bogotá, dos cupos por Disciplina Deportiva (Campeón
y Subcampeón).

n

Las demás Regionales (Oriente, Sur Occidente, Centro, Antioquia y
Costa Atlántica), un cupo por Disciplina Deportiva (El Campeón del
respectivo evento zonal o regional).

ARTÍCULO 53:
En caso de que una institución clasificada no pueda asistir, en primera instancia
participará el segundo clasificado de la misma Regional, en segunda instancia se
invitará al tercer clasificado de la misma Regional, y en última instancia será la
COMISION DE DESARROLLO DEPORTIVO de la Regional el organismo encargado
de designar la institución que ocupará la vacante.
ARTÍCULO 54:
La Institución de Educación Superior que no utilice el cupo asignado en la disciplina
deportiva en que clasificó para los Juegos Universitarios Nacionales, será sancionada
para participar en los siguientes Juegos y es potestad del Comité Organizador, asignar
su cupo en caso de una nueva clasificación a otra Regional o Institución.
ARTÍCULO 55:
Los Presidentes de cada Comité Deportivo Regional deberán informar a la sede
del evento las Instituciones Universitarias clasificadas por la Zona tanto a Juegos
como a Campeonatos Nacionales Universitarios y deberán oficializar su participación
con no menos de 30 días calendario de anticipación a la realización del evento.
Copia de dicha información debe enviarse al Comité Deportivo Universitario
Colombiano. Para ello deben remitir las planillas de inscripción debidamente
diligenciadas y avaladas por su firma.
ARTÍCULO 56:
Las planillas de inscripción deben estar firmadas por la Autoridad Académica
respectiva, por el Director de Bienestar y/o el Jefe de Deportes de cada Institución.
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ARTÍCULO 57:
Las planillas de inscripción que no estén debidamente diligenciadas carecerán
de validez y los estudiantes que allí aparezcan no podrán participar en los eventos
deportivos correspondientes.
ARTÍCULO 58:
Para los Juegos y Campeonatos Nacionales Universitarios, el juzgamiento estará
coordinado por el Comité Organizador de los mismos, conjuntamente en lo posible
con la Liga o Federación del respectivo deporte.
ARTÍCULO 59:
Todos los Eventos Nacionales Universitarios, se regirán en lo técnico por las
normas de la Federación Internacional de cada deporte, promulgada por las
respectivas Federaciones Nacionales y por las establecidas por el COMITÉ
NACIONAL DE ASCUNDEPORTES.

CAPÍTULO VIII
DE LAS REGLAS DE JUEGO
ARTÍCULO 60:
El sistema de juego para los deportes de modalidad individual y de conjunto, será
el establecido en el Reglamento Técnico específico de cada disciplina expedido por
el Comité Organizador, con el respectivo aval de ASCUNDEPORTES Nacional y de
acuerdo con el número de participantes.
ARTÍCULO 61:
Los Sorteos serán coordinados por la Sede del Evento y avalados por el Comité
Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 62:
Los Delegados de cada Institución deben asistir a las reuniones informativas
programadas por la organización del evento y el no cumplimiento de esta norma, no
exime a ninguna delegación de aceptar y cumplir las decisiones y recomendaciones
que allí se establezcan.
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ARTÍCULO 63:
A las reuniones de Delegados, solamente podrán asistir aquellas personas que
estén debidamente acreditados por el Comité Organizador, previa la inscripción
realizada por su respectiva Institución.
ARTÍCULO 64:
Durante las reuniones de delegados se tratarán los siguientes puntos básicos:
a. Se informará sobre programaciones generales, escenarios,
juzgamiento, alojamiento y alimentación de las delegaciones y todos
aquellos aspectos necesarios para la buena marcha de los eventos
universitarios.
b. Se elegirá el representante de los delegados en cada disciplina para
el Tribunal Deportivo de cada Torneo.
ARTÍCULO 65:
Por ningún motivo la reunión de delegados podrá modificar los Reglamentos, ni
otras normas que hayan sido aprobadas por el Comité Nacional de ASCUNDEPORTES.
ARTÍCULO 66:
La reunión de delegados de cada una de las disciplinas que se llevarán a cabo en
los Juegos o Campeonatos Nacionales Universitarios deberán realizarse el día anterior
a la iniciación del Deporte respectivo.
ARTÍCULO 67:
Tendrán el carácter de participantes en los Juegos y Campeonatos Nacionales
los Estudiantes Deportistas Competidores, los Entrenadores y Delegados.
ARTÍCULO 68:
La Organización de los Juegos o Campeonatos, solo asume el valor del
Alojamiento y Alimentación, correspondiente al calendario de llegada y salida de las
Delegaciones.
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CAPÍTULO IX
DE LAS INSCRIPCIONES
ARTÍCULO 69:
El Comité Organizador de la Fase Final de los Juegos, deberá enviar con dos (2)
meses de anticipación a la fecha de inauguración, la siguiente documentación:
n

Instructivo general de participación.

n

Instructivo de inscripción, general y específica.

n

Reglamentación de los diferentes deportes.

n

Instructivo de inscripción general por Universidad.

n

Inscripción individual por participante.

n

Inscripción individual por deporte y pruebas.

n

Inscripción por deportes.

n

Inscripción individual para personal de juzgamiento.

n

Inscripción individual para delegados y entrenadores.

ARTÍCULO 70:
El Comité Organizador recibirá los formularios de inscripción de cada Institución
participante, con 30 días calendario de anticipación a la fecha señalada para la
inauguración de los Juegos y deberá contener los nombres de los participantes, con
todos los datos solicitados escritos en un medio magnético electrónico.
ARTÍCULO 71:
Para que las inscripciones sean válidas, deberán ser presentadas en los formatos
proporcionados por el Comité Organizador del Evento y en medio magnético.
ARTÍCULO 72:
En caso de que una prueba de un deporte individual o un torneo de deporte de
conjunto, no pueda realizarse por falta de inscripciones, el Comité Organizador deberá
informar de su cancelación a las Regionales de ASCUNDEPORTES y a las
Universidades que hayan efectuado inscripción para la misma.
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ARTÍCULO 73:
Las inscripciones de efectuarán de acuerdo con las reglas respectivas, en lo que
concierne al máximo de competidores por Universidad, deporte o prueba.
ARTÍCULO 74:
Los plazos para la recepción de inscripciones no son prorrogables.
ARTÍCULO 75:
Una vez inscritos los participantes en Juegos y/o Campeonatos, estos recibirán
una credencial de identificación, la cual será requisito presentarla a la entrada de los
escenarios deportivos, partidos o pruebas, según sea requerido por la autoridad
competente y en aquellos lugares que sea necesario, disponiéndose, que su no
presentación implica que no pueda participar en los eventos.
ARTÍCULO 76:
La Regional o Institución sede de Juegos Universitarios Nacionales o de otros
torneos o eventos de carácter Nacional, avalados por el Comité Deportivo Universitario
Colombiano ASCUNDEPORTES, deberá girar a éste, el diez por ciento (10%) del
valor cobrado por inscripción de cada persona participante, el cual debe hacerlo
efectivo en los 30 días siguientes a la terminación del Evento.

CAPÍTULO X
DE LOS JUECES Y ARBITROS
ARTÍCULO 77:
La Organización de eventos de carácter Zonal, Regional o Nacional, garantizará,
los cuerpos de juzgamiento necesarios.
ARTÍCULO 78:
Los cuerpos de juzgamiento que actúen en Juegos, Campeonatos o eventos de
carácter nacional, deberán ser preferiblemente de nivel nacional y reconocidos por
las Federaciones Deportivas Nacionales, entendiéndose que sus honorarios serán
pagados por el Comité Organizador.
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ARTÍCULO 79:
Los árbitros locales, no nacionales, serán propuestos por los Colegios
Departamentales de Árbitros de la sede del evento.

CAPÍTULO XI
DE LA CLASIFICACION Y DE LOS PREMIOS
ARTÍCULO 80:
No habrá clasificación general de premiación en los juegos. Esta se hará por
deporte.
ARTÍCULO 81:
En eventos de carácter Nacional, se otorgará trofeo por Deporte y por Rama.
En la fase Regional será potestad del Comité Regional la premiación a realizar.
ARTÍCULO 82:
Se otorgará Trofeo a los tres primeros lugares de cada actividad deportiva y de
cada rama, de acuerdo con la clasificación final obtenida por la suma de puntajes y
modalidades.
ARTÍCULO 83:
La Medallería se dará a los tres primeros lugares de cada prueda, modalidad,
disciplina y rama.
ARTÍCULO 84:
En caso de ser necesario y sólo por solicitud del Instituto Colombiano del Deporte
COLDEPORTES, por un aporte de recursos para la premiación de las Universidades
Campeonas de los Juegos y así lo quiera, se premiará a las Instituciones de Educación
Superior que logren los tres primeros lugares en la clasificación general y a los
campeones en cada uno de los deportes.
ARTÍCULO 85:
Los recursos deben ser destinados en proyectos de: Adecuación y mejoramiento
de infraestructura deportiva y recreativa, implementación deportiva y recreativa y/o
mejoramiento del desarrollo deportivo y recreativo de la Institución.
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ARTÍCULO 86:
Los criterios que se tendrán en cuenta para determinar la anterior clasificación
serán los siguientes:
Se asignarán los siguientes puntos en cada Torneo:
1° LUGAR EN EL TORNEO

14

Puntos

2° LUGAR EN EL TORNEO

10

Puntos

3° LUGAR EN EL TORNEO

7

Puntos

4° LUGAR EN EL TORNEO

5

Puntos

5° LUGAR EN EL TORNEO

4

Puntos

6° LUGAR EN EL TORNEO

3

Puntos

7° LUGAR EN EL TORNEO

2

Puntos

8° LUGAR EN EL TORNEO

1

Punto

Se sumarán los puntos obtenidos y se determinarán los TRES primeros lugares a
quienes se les entregarán los estímulos. En caso de empate se dirimirá por el mayor
numero de títulos obtenidos en los deportes individuales y de conjunto, en ese orden.
ARTÍCULO 87:
Una vez definido los ganadores de cada uno de los estímulos, estos deberán
presentar los proyectos de inversión (en un lapso no mayor de 60 días), de tales
recursos que serán objeto de acuerdo y convenio entre el Instituto Colombiano del
Deporte «COLDEPORTES» y los establecimientos de Educación Superior
galardonados.

CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 88:
En la coordinación y desarrollo de los Torneos Zonales, Regionales y Nacionales
Universitarios, los organizadores deberán otorgar al Comité Deportivo Universitario
Colombiano ASCUNDEPORTES, el crédito publicitario correspondiente.
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ARTÍCULO 89:
Ni el Comité Deportivo Universitario Colombiano ni los Regionales, ni las
Instituciones sede de los Juegos, Campeonatos, o Eventos, serán responsables de
los accidentes ocurridos en competencia o fuera de ella.
ARTÍCULO 90:
Todos los Participantes en Juegos, Campeonatos o Eventos de carácter Zonal,
Regional o Nacional, deberán estar individualmente amparados por un Seguro Vigente
o Registro de Afiliación a una Empresa Promotora de Salud (E.P.S) contra todo tipo
de accidentes, el cual deberá ampararlos durante la totalidad del evento.
ARTÍCULO 91:
La División Nacional del Sector Competitivo del Instituto Colombiano del Deporte
«Coldeportes» a través del Coordinador Nacional, revisará los resultados de las
clasificaciones a la fase final de los Juegos Universitarios Nacionales y dará a
conocer las indicaciones o contraindicaciones sobre los listados de los deportistas y
regiones que han obtenido el derecho de acudir al evento, si se requiere.
ARTÍCULO 92:
Para los deportes de conjunto por fuerza mayor o causa fortuita se puede cambiar
un deportista antes de la reunión de delegados de un torneo, siempre y cuando su
representante figure en las listas de participación regional.

CAPÍTULO XIII
DE LAS NORMAS GENERALES PARA TODOS LOS DEPORTES
ARTÍCULO 93:
Los Jueces y Árbitros serán la máxima autoridad durante el desarrollo de las
competencias en lo concerniente a la aplicación de los reglamentos del deporte
respectivo.
ARTÍCULO 94:
Los Jueces y Árbitros no serán recusables por las delegaciones participantes.
Excepcionalmente cuando un equipo presenta pruebas contundentes, relacionadas
con posibles inconvenientes sobre la designación de un Árbitro o Juez, la Dirección
del Campeonato se ocupará de considerar el hecho.
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ARTÍCULO 95:
Los equipos deberán presentarse diez (10) minutos antes de la hora programada,
si al cabo de dicho tiempo uno o ambos equipos no se hacen presentes con el
mínimo de jugadores establecidos por cada reglamento y debidamente uniformados,
el árbitro o juez procederá a aplicar el W.O.
ARTÍCULO 96:
Los jueces y árbitros permitirán en el terreno de juego a los jugadores registrados
en la planilla, y en el banco al resto de personal auxiliar debidamente acreditado
ARTÍCULO 97:
Antes de comenzar las competencias y partidos, el juez deberá examinar los
implementos de competencia, uniformes y campo de juego a fin de establecer el
cumplimiento de lo establecido por cada reglamento y lo estipulado en la Carta
Fundamental.
ARTÍCULO 98:
Si dos equipos se presentan a un encuentro vestidos con el uniforme del mismo
color, el equipo local debe cambiarse los uniformes; en cancha neutral, el equipo
que deberá cambiar los uniformes, será el que aparezca en primer término en la
hoja del encuentro.
PARÁGRAFO:
Para estos casos la organización deberá disponer de varios juegos de petos o
camisetas.
ARTÍCULO 99:
Las competencias que se suspendan por causas de fuerza mayor ajenas a las
conductas de los jugadores, serán programados nuevamente en la hora y fecha
señalada por la Comisión Técnica, la que deberá jugarse o concluirse íntegramente
antes de seguir el calendario del campeonato, sólo si es necesario.
PARÁGRAFO:
Se entiende por causas de fuerza mayor:
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1. Factores climáticos.
2. Carencia de luz artificial o natural.
3. Mal estado del terreno de juego y que ofrezca peligro para la
integridad física de los jugadores.
ARTÍCULO 100:
La continuación de una competencia o partido suspendido por causas de fuerza
mayor, se hará bajo la dirección de los mismos árbitros que estaban actuando en él,
pero se podrá designar a otros si ello fuere prudente y necesario, sin que por esta
causa haya derecho a demanda o reclamación.
ARTÍCULO 101:
Cuando una competencia o partido deba reanudarse por aplazamiento no habrá
tiempo de espera para ninguno de los equipos.
ARTÍCULO 102:
Cuando el desarrollo normal de una competencia o partido es entorpecido en su
labor arbitral, por parte de un miembro de las delegaciones en contienda, el juez o
árbitro exigirá al capitán o a los deportistas en materia de juicio su efectiva
colaboración para la correcta culminación del evento. Si su solicitud no es atendida
satisfactoriamente, el árbitro o juez finalizará la competencia por falta de garantías
y se aplicarán las respectivas sanciones por parte de la organización.
PARÁGRAFO:
El árbitro dará por terminado el encuentro por:
1. Negarse un deportista expulsado a salir del campo una vez haya
dado un minuto para que lo haga.
2. Resistencia a cumplir sus órdenes.
3. Retiro voluntario de los competidores.
4. Invasión del terreno de juego no siendo posible su evacuación.
5. Otras faltas de garantías demostrables.
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ARTÍCULO 103:
El torneo Universitario Nacional de deportes de conjunto se jugará por el sistema
de dos grupos de cuatro equipos cada uno.
PARÁGRAFO 1:
Para la conformación de los grupos, los dos equipos de Santa Fe de Bogotá así
como los de la regional sede del evento irán en grupos diferentes
PARÁGRAFO 2:
En cada grupo juegan todos contra todos a una vuelta clasificando los dos primeros
para una semifinal cruzada: el primero de grupo A con el segundo del grupo B, el
primero del grupo B con el segundo del grupo A. Los equipos ganadores disputarán
el Campeón y el Subcampeón del torneo, los segundos disputan el tercero y cuarto
puesto.

CAPÍTULO XIV
REGLAMENTOS POR DEPORTE
AJEDREZ
ARTÍCULO 104:
La organización de los juegos designará un
coordinador general y un árbitro nacional para la
realización del torneo.
ARTÍCULO 105:
El torneo Universitario de Ajedrez se jugará por el sistema de dos grupos de
cuatro equipos. En ambas ramas, clasifican los dos primeros a una semifinal cruzada.
Los perdedores juegan por tercero y cuarto lugar y los ganadores por primero y
segundo.
ARTÍCULO 106:
Cada equipo estará integrado por:
RAMA FEMENINA: Tres Jugadoras, dos titulares y una suplente
RAMA MASCULINA: Cinco Jugadores, cuatro titulares y un suplente
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ARTÍCULO 107:
Los jugadores suplentes podrán reemplazar a cualquiera de los titulares. Los
titulares únicamente podrán jugar en el tablero que se inscribieron. En caso de jugar
en masculino los tableros 4 y 5, deberán respetar el orden, así: si juega el tablero 4
este debe jugar adelante del tablero 5.
ARTÍCULO 108:
Cada equipo debe acreditar un delegado o capitán, quien será el encargado de
pasar la nómina de jugadores media (1/2) hora antes de iniciar cada ronda, en el
caso de presentarse cambio en la nómina titular.
PARÁGRAFO:
La función principal del delegado o capitán será la de servir de enlace entre el
árbitro y los jugadores. Un jugador durante el juego le puede preguntar a su delegado,
delante del árbitro, si deja tablas o no su partida, ante lo cual el delegado o capitán
responderá, sí o no. Esta consulta se debe hacer en los últimos 5 minutos de su
tiempo.
ARTÍCULO 109:
Si al finalizar estos torneos se presenta empate en alguno de los tres primeros
lugares, se aplicará el sistema SOBERBORN BERGER (por porcentaje), el resultado
de todo lo jugado durante el torneo, resultado tablero a tablero en su orden de 1º a
4º, (si la partida en el primero tablero fue tablas, se favorecerá en el desempate al
conductor de las piezas negras).
ARTÍCULO 110:
El W.O, se aplicará a los jugadores que lleguen con media hora de retraso respecto
a la hora oficial de iniciación de cada ronda. El equipo que complete dos W.O.,
colectivos seguidos o alternos, será retirado del torneo y por ende de los juegos, (si
el equipo no ha jugado el 50% de las partidas, los puntos a favor o en contra, no
serán tenidos en cuenta para efectos de la clasificación final). El reloj empieza a
rodar a la hora que se estableció la iniciación de la partida.
ARTÍCULO 111:
Cada jugador está en la obligación de llevar el registro de sus propias jugadas y
las de su contendor, hasta faltándole dos minutos para su control de tiempo, sin este
requisito no aceptan ninguna reclamación o demanda.
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ARTÍCULO 112:
Cada jugador dispondrá de una hora y treinta minutos (1:30’) para terminar la
partida. En caso que no haya finalizado en el tiempo estipulado, perderá la partida
aquel jugador que primero rebase su tiempo (o sea que cae la bandera indicativa de
su reloj).
ARTÍCULO 113:
Norma especial aplicable a la fase final, cuando todas las jugadas se deben de
efectuar en un tiempo limitado: Si un jugador tiene menos de dos minutos en su
reloj, sólo él puede reclamar tablas antes que siga su bandera. Detendrá los relojes
y llamará al árbitro.
a. Si el árbitro verifica que su oponente no efectúa ningún esfuerzo por
medios normales, o que es posible ganar el juego por medios
normales, entonces declarará tablas el juego. De otra manera,
aplazará su decisión.
b. Si el árbitro aplaza su determinación, el oponente podrá recibir dos
minutos extras y el juego continuará en presencia del árbitro.
c. Habiendo aplazado su fallo, el árbitro podrá posteriormente declarar
tablas el juego, aún si ha caído una bandera
ARTÍCULO 114:
En la rama masculina, en cada partida individual se disputa un punto, para un
total de cuatro por match.
En femenino, se disputará un punto por jugadora, para un total de dos por match.
ARTÍCULO 115:
Se asignará un punto por partida ganada y medio (1/2) punto, por partida en
tablas. No se asigna puntos por partida pérdida.
ARTÍCULO 116:
Si durante una partida alguno de los jugadores o ambos están apurados por
tiempo y realizan jugadas anormales, como tumbar piezas o hacer imposibles, podrá
imponerse una sanción consistente en otorgarle dos minutos al contendor del infractor.
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ARTÍCULO 117:
Es obligación del árbitro cantar bandera caída y anular puntos, en caso de mal
orden de los tableros.
ARTÍCULO 118:
En caso de definición de mejores tableros se aplicará en su orden: porcentaje de
rendimiento, resultado de la partida soberborn berger de contendores.
ARTÍCULO 119:
Para titulares, deben jugar por lo menos el 70% y para suplentes 50%.
ARTÍCULO 120:
Los puntos no contemplados en la presente reglamentación, se regirán por los de
la Federación Internacional de Ajedrez FIDE.

ATLETISMO
ARTÍCULO 121:
El Torneo Universitario de Atletismo se
realizará en ambas ramas y en categoría única.
ARTÍCULO 122:
Cada atleta podrá participar hasta en cuatro
pruebas individuales y dos relevos.
ARTÍCULO 123:
Cada Universidad podrá inscribir hasta tres
atletas por prueba individual y un equipo de relevo por rama. No se puede formar
equipos de relevo por zonas con Universidades diferentes.
ARTÍCULO 124:
El atleta inscrito en pruebas combinadas (decatlon y heptatlon), sólo puede
participar en una prueba adicional.
ARTÍCULO 125:
Para que una prueba se realice es necesario que se presenten mínimo cuatro
atletas y que estos sean mínimo de dos instituciones diferentes.
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ARTÍCULO 126:
Los elementos deben tener los siguientes pesos y medidas:
ELEMENTO

PESO DAMAS

PESO VARONES

BALA

4 kilos

7.26 kilos

DISCO

1 kilo

2

JABALINA

600 gramos

800 gramos

MARTILLO

4 Kilos

7.26 kilos

kilos

ARTÍCULO 127:
Altura para comenzar pruebas:
SALTO ALTO (DAMAS)
SALTO ALTO (VARONES)
GARROCHA (DAMAS)
GARROCHA (VARONES)

1,35 metros.
1,75 metros.
2.00 metros
3.20 metros

En el salto alto varones, la barra se subirá cada cinco cm, hasta 1,85 metros y
luego se subirá cada dos cm.
En el salto alto damas, la barra se subirá cada cinco cm, hasta 1,60 metros y
luego se subirá cada dos cm.
ARTÍCULO 128:
El puntaje para cada competencia, será el siguiente:
PUESTO

INDIVIDUAL

RELEVOS

1

10

20

2

6

12

3

4

8

4

3

6

5

2

4
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ARTÍCULO 129:
La clasificación por Universidad en cada rama, se determinará por la suma de los
puntos obtenidos.
ARTÍCULO 130:
En caso de empate se definirá a favor de la delegación que haya obtenido el
mayor número de medallas de oro, si persiste el empate, por el mayor número de
medallas de plata y finalmente por el mayor número de medallas de bronce.
PARÁGRAFO:
Para que un atleta obtenga puntos para su institución deberá hacer la marca
mínima establecida.
ARTÍCULO 131:
Marcas Mínimas:
PRUEBAS
100mts. Planos
200mts. Planos
400mts. Planos
800mts. Planos
1.500mts. Planos
5.000mts. Planos
10.000mts. Planos
100mts. Vallas
110mts. Vallas
400mts. Vallas
3.000mts.
obstáculos
Media Maratón
Lanzamiento bala
Lanzamiento disco

DAMAS
12.5
25.0
59.0
2.25
5.05
19.30
43.00
16.30
1.13
10.50mts
32.00mts
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VARONES
11.1
22.5
51.8
1.59
4.05
16:25
33.00
16.25
59.0
10.10
1.15.00
11.40mts
36.00mts.
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PRUEBAS
Lanzamiento
martillo
Lanzamiento
Jabalina
Salto largo
Salto alto
Salto triple
Salto con
garrocha
Heptatlón
Decatlón
4x100 relevos
4x400 relevos
Marcha

DAMAS
25.00mts.

40.00mts.

33.00mts.
4.60mts.
1.45mts.
10.50mts.

45.00mt0s.
6.40mts.
1.85mts.
13.50mts

2.40mts.
3.500 puntos
54.0
4.10
5000 Mts.
30.0

3.60mts.
5.000 ptos
46.0
3.38
10000 Mts
1.05.0

ARTÍCULO 132:
Programación
PRIMERA JORNADA:
Salto Alto
Lanzamiento de Jabalina
100 Mts Vallas Hepthatlón
100 Mts Decathlón
100 Mts Semifinal
10.000 Mts Final
L. Bala Hepthatlón
S. Largo Decathlón
100 Mts Final
S. Alto Hepthatlón
L. Bala Decathlón
1.500 Mts Final

VARONES

F–M
F–M
F
M
F-M
F–M
F
M
F-M
F
M
F–M
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S. Alto Decathlón
400 Mts Final
800 Mts Hepthatlón
400 Mts Decathlón

M
F–M
F
M

SEGUNDA JORNADA:
Salto Largo Hepthatlón
110 Mts Decathlón
800 Mts
Salto Largo
Lanzamiento de Bala
400 Mts Vallas
L. Jabalina Hepthatlón
200 Mts Semifinal
L. Disco Decathlón
3.000 Mts Obstáculos
S. Garrocha Decathlón
Lanzamiento de Martillo
200 Mts Final
L. Jabalina Decathlón
800 Mts Heptathlón
1500 Mts Decathlón

F
M
F-M
F-M
F–M
F–M
F
F-M
M
M
M
F–M
F–M
M
F
M

TERCERA JORNADA:
5000- 10000 Mts Marcha
Salto con Garrocha
Salto Triple
L. Disco
100 Mts Vallas
110 Mts Vallas
5000 Mts
4 x 100 Mts
4 x 400 Mts

F-M
F–M
F-M
F–M
F
M
F–M
F–M
F-M

ARTÍCULO 133:
El campeonato de Atletismo de los Juegos Universitarios Nacionales se regirá
por las reglas establecidas por la IAF acogidas por la Federación Colombiana de
este deporte.
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BALONCESTO
ARTÍCULO 134:
El Torneo Universitario de Baloncesto se
realizará en ambas ramas y en categoría única.
ARTÍCULO 135:
Se puede inscribir un máximo de 10 Jugadores
por Institución en masculino y femenino, un
entrenador, un delegado, un oficial de equipo y
un kinesiologo o medico.
ARTÍCULO 136:
Se dará dos puntos por partido ganado y un punto por partido perdido y cero
puntos por partido perdido por WO.
ARTÍCULO 137:
En caso de empate en la Clasificación de la Fase Final Nacional, se determinará
de la siguiente manera:
a. Entre dos equipos: El ganador del partido jugado entre ellos.
b. Entre más de dos equipos, el mejor gol diferencia de los partidos
jugados entre los equipos empatados.
c. El mejor gol diferencia de todos los partidos jugados por los
empatados.
d. Mayor número de goles a favor.
e. Sorteo.
ARTÍCULO 138:
En caso que un equipo sea eliminado del torneo, para efectos de promedios los
marcadores de los encuentros en que haya intervenido, no serán tenidos en cuenta.
ARTÍCULO 139:
Si a la hora fijada para la iniciación de un partido, uno de los equipos no se
presenta al campo de juego, el árbitro registrará el hecho en la planilla. El equipo
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ausente perderá los puntos a favor del contendor que se presentó con el resultado
de 20 puntos por cero. Los puntos no se le sumarán a ningún jugador.
ARTÍCULO 140:
La sanción de pérdida de puntos no se opone a las medidas que de carácter
disciplinario tome el Tribunal Disciplinario del Torneo.
ARTÍCULO 141:
Si son los dos equipos que no se presentan al campo de juego, los dos figurarán
perdedores, con un marcador de 20 puntos por cero. La sanción de pérdida de
puntos no se opone a las medidas que de carácter disciplinario tome el Tribunal
Disciplinario del Torneo.
ARTÍCULO 142:
Para poder estar en el banco de suplentes se debe presentar a los señores árbitros
el carné respectivo, expedido por la organización de los juegos, caso contrario no
podrá permanecer en dicho lugar.
ARTÍCULO 143:
El campeonato de Baloncesto de los Juegos Universitarios Nacionales, se regirá
por las reglas establecidas por la FIBA acogidas por la Federación Colombiana.

BALONMANO
ARTÍCULO 144:
El torneo de Balonmano, se realizará en la rama
masculina y femenina. Categoría abierta.
ARTÍCULO 145:
Cada Institución puede inscribir un equipo por rama,
con diez jugadores como máximo, un entrenador y un
delegado.
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ARTÍCULO 146:
Cada equipo podrá iniciar su encuentro deportivo con el mínimo reglamentario
de cinco jugadores; la planilla de juego quedará abierta para completar los diez
máximo por juego.
ARTÍCULO 147:
Se asignará dos puntos por partido ganado, Un punto por partido empatado y
Cero puntos por partido perdido.
ARTÍCULO 148:
Cuando se presente igualdad entre dos equipos se definirá por:
n

Resultado del partido jugado entre los empatados.

n

Diferencia de goles entre los partidos jugados por los empatados.

n

Mayor número de goles a favor de todos los partidos disputados en
esa fase.

n

Sorteo

ARTÍCULO 149:
Si el empate se produjese entre más de dos equipos se definirá por:
n

Gol diferencia de los partidos disputados entre los empatados.

n

Mejor diferencia de goles de todos los partidos disputados por los
empatados en esa fase.

n

Mayor número de goles a favor en esa fase

n

Sorteo.

ARTÍCULO 150:
Los aspectos no contemplados en el Reglamento se regirán por las Reglas de la
IHF (Federación Internacional de Handball).

118

Plan de Desarrollo para el Deporte Universitario en Colombia

FUTBOL
ARTÍCULO 151:
El Torneo Universitario de Fútbol se realizará en la
rama masculina y en categoría única.
ARTÍCULO 152:
Cada Institución puede inscribir un máximo de
dieciocho (18) jugadores, un entrenador y un delegado.
ARTÍCULO 153:
Se otorgará tres puntos por partido ganado, un punto por partido empatado y cero
puntos por partido perdido.
ARTÍCULO 154:
Los árbitros son la suprema autoridad en el campo de juego y en la dirección de
los partidos, sus fallos y decisiones son inapelables, salvo el recurso de demanda.
ARTÍCULO 155:
Los nombramientos de los árbitros no son recusables.
ARTÍCULO 156:
Los empates en puntos que se presenten en la Fase Clasificatoria, se resolverán
mediante aplicación, en orden estricto, de las siguientes normas:
Entre dos equipos
a. Juego limpio
b. Ganador del partido jugado entre ellos.
c. Mayor número de goles a favor
d. Gol diferencia
e. Sorteo
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Entre más de dos equipos
a. Juego Limpio
b. Mayor número de partidos ganados
c. Mayor número de goles a favor
d. Menor número de partidos perdidos
e. Menor número de goles en contra
f. Mayor diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra)
g. Por sorteo.
PARÁGRAFO:
La puntuación del juego limpio se aplicará de la siguiente forma:
a. Antes de iniciar el torneo, a todos los equipos se le asigna 500 puntos,
que se van disminuyendo de acuerdo a las tarjetas amarillas, rojas,
expulsiones y a las fechas de sanciones que incurra cualquier
miembro de la nómina del equipo, incluyendo: jugadores,
entrenadores, delegados y personal asistente.
b. Por cada tarjeta amarilla, se restan 10 puntos
c. Por el sólo hecho de ser expulsado, se restan 20 puntos
d. Por cada sanción, se restan 10 puntos
e. Si es expulsión del torneo, se restan 100 puntos
f. Expulsión por dos tarjetas amarillas resta 30 puntos, más los puntos
de las fechas de sanción.
ARTÍCULO 157:
En caso que se presente empate en la serie semifinales y en la disputa del tercero
y cuarto puesto, el resultado se definirá por el cobro de tiros libres desde el punto
penalti, de acuerdo a los reglamentos de la FIFA.
PARÁGRAFO:
Si el partido de la final termina empatado en el tiempo reglamentario, se jugará
tiempo complementario, con tiempos de 15 minutos cada uno, con muerte súbita, el
equipo que anote el primer gol gana el partido e inmediatamente se termina éste. Si
al terminar los tiempos complementarios el marcos es 0x0, se cobrará series de tiros
penaltis de acuerdo a los reglamentos de la FIFA.
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ARTÍCULO 158:
Los equipos deben situarse completos, debidamente uniformados con su
documento de identificación (carné) en el campo de juego 15 minutos antes de la
hora señalada para la iniciación del partido.
ARTÍCULO 159:
Si a la hora fijada para la iniciación del partido uno de los equipos no se presenta
al campo de juego, el árbitro se retira del campo de juego y registrará el hecho en la
planilla. El equipo ausente perderá los tres puntos a favor del contendor que se
presentó con el resultado de tres por cero. Los goles no se le sumarán a ningún
jugador. La sanción de pérdida de puntos no se opone a las medidas que de carácter
disciplinario tome el Tribunal Disciplinario del Torneo.
ARTÍCULO 160:
Si son los dos equipos que no se presentan al campo de juego, los dos figurarán
perdedores, con un marcador de tres por cero. La sanción de pérdida de puntos no
se opone a las medidas que de carácter disciplinario que tome el Tribunal Disciplinario
del Torneo.
ARTÍCULO 161:
Un jugador que salga del terreno de juego por sustitución no puede volver a
ingresar durante el mismo partido, ni podrá cobrar tiros desde el punto penalti.
ARTÍCULO 162:
Para poder estar en el banco de los suplentes se debe presentar a los señores
árbitros el carné respectivo expedido por la organización de los juegos. Caso contrario
no podrá permanecer en dicho lugar.
ARTÍCULO 163:
Cuando el normal desarrollo de un partido sea entorpecido en su labor arbitral
con demostrada falta de garantías para el árbitro o jueces de líneas por parte de los
jugadores, entrenador, delegado o personal asistente de un equipo, el árbitro le
exigirá al capitán materia de juicio, su efectiva colaboración para la correcta
culminación del partido.
PARÁGRAFO 1:
Si su solicitud no es atendida satisfactoriamente, el árbitro suspenderá el partido
por falta de garantías, sea cual fuere el marcador del partido en este momento. Si el
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marcador es mayor a una diferencia de tres goles en contra del equipo infractor,
este marcador se mantendrá para tabla de clasificación, si la diferencia es menor de
tres goles, así sea a favor o en contra del equipo infractor el marcador que se registrará
será de tres por cero en contra del equipo infractor. El árbitro del partido consignará
en la planilla el informe respectivo. El Tribunal Disciplinario respaldado por el Comité
Organizador de los juegos tomará las medidas disciplinarias pertinentes.
PARÁGRAFO 2:
El árbitro dará dos minutos para que se acate su decisión, en caso contrario
procederá de acuerdo al artículo anterior.
ARTÍCULO 164:
Las tarjetas amarillas son acumulables. Dos tarjetas amarillas acumuladas,
automáticamente da una fecha de sanción al jugador implicado.
ARTÍCULO 165:
El jugador que sea expulsado en un partido será automáticamente sancionado
con una fecha, supeditado a la sanción aplicada por el Tribunal Deportivo, de acuerdo
con el informe arbitral.
ARTÍCULO 166:
Los carnés de jugadores amonestados con tarjeta amarilla, NO se retienen,
únicamente se retiene el carné a los jugadores expulsados con tarjeta roja.
ARTÍCULO 167:
En el curso de un partido, los equipos pueden cambiar hasta cinco jugadores
cada uno. Cada equipo deberá suministrar al árbitro, antes de iniciar el partido el
nombre de los once jugadores que comenzarán actuando y de los sustitutos con sus
respectivos números.
ARTÍCULO 168:
Luego de transcurridos 70 minutos de juego y el partido no pudiera ser continuado
por fuerza mayor el árbitro después de agotar los recursos lo dará por terminado, a
no ser que las causas para la suspensión sean motivadas por uno o ambos equipos,
por conveniencia.
En este caso, el Director del Campeonato o la Comisión Técnica tomará las
medidas que estime conveniente.
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ARTÍCULO 169:
Luego de jugado un encuentro y por diversas razones el equipo ganador es
declarado perdedor, se procederá de la siguiente manera:
a. El equipo infractor pierde los goles y los puntos obtenidos en este
partido
Al equipo contrario se le conceden los puntos, le son válidos los goles obtenidos
y no se tiene en cuenta los goles en contra, si no ha anotado goles se le concederán
dos tantos a favor.
PARÁGRAFO:
Para efectos disciplinarios, el desarrollo del partido se toma como un encuentro
normal del Campeonato.
ARTÍCULO 170:
Los aspectos técnicos no contemplados en éste reglamento serán resueltos de
acuerdo con las normas de la Federación Internacional de Fútbol “FIFA”.

FÚTBOL DE SALÓN
ARTÍCULO 171:
El Torneo Universitario de Fútbol de Salón se
realizará en la rama masculina y en categoría única.
ARTÍCULO 172:
Cada Institución puede Inscribir un máximo de
diez jugadores, un entrenador, un delegado y un
kinesiologo o médico..
ARTÍCULO 173:
Sí este torneo coincide con el de fútbol, un
deportista sólo podrá participar en una sola
disciplina.
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ARTÍCULO 174:
La puntuación por partido será la siguiente:
a. PARTIDO GANADO
b. PARTIDO EMPATADO
c. PARTIDO PERDIDO

dos puntos
un punto
cero puntos

ARTÍCULO 175:
Si un partido debiera ser terminado por mal comportamiento de un equipo o se
presentare retiro voluntario de uno de los dos, será aplicada la misma sanción que
trata el artículo anterior, a no ser que el infractor fuere perdiendo el partido por un
marcador mayor de 3 - 0, en este caso se respetará el resultado del partido.
ARTÍCULO 176:
Los empates en puntos que se presenten en la Fase Clasificatoria, se resolverán
mediante aplicación, en orden estricto, de las siguientes normas:
Entre dos equipos
a. Juego limpio
b. Ganador del partido jugado entre ellos.
c. Mayor número de goles a favor
d. Sorteo
Entre más de dos equipos
a. Juego Limpio
b. Mayor número de partidos ganados
c. Mayor número de goles a favor
d. Menor número de partidos perdidos
e. Menor número de goles en contra
f. Mayor diferencia de goles (goles a favor menos goles en contra)
g. Por sorteo.
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PARÁGRAFO:
La puntuación del juego limpio se aplicará de la siguiente manera
a. Antes de iniciar el torneo, a todos los equipos se le asigna 500 puntos,
que se van disminuyendo de acuerdo a las tarjetas amarillas, rojas,
expulsiones y a las fechas de sanciones que incurra cualquier
miembro de la nómina del equipo, incluyendo: jugadores,
entrenadores, delegados y personal asistente.
b. Por cada tarjeta amarilla, se restan 10 puntos
c. Por cada tarjeta azul se restan 15 puntos
d. Por el único hecho de haber sido expulsado se restan 20 puntos
e. Por cada fecha de sanción se restan 10 puntos
f. Si se expulsa del torneo se restan 100 puntos.
ARTÍCULO 177:
En caso de empate en las series semifinal y final, se jugarán diez minutos
adicionales, de persistir el empate, se cobrarán tres tiros libres desde el punto penal,
por cada equipo. Si continua el empate, se seguirán cobrando tiros desde el punto
penal uno y uno en forma alterna por jugador distinto, hasta que haya ganador.
ARTÍCULO 178:
Si a la hora fijada para la iniciación del partido uno de los equipos no se presenta
al campo de juego, el árbitro se retira del campo de juego y registrará el hecho en la
planilla. El equipo ausente perderá los tres puntos a favor del contendor que se
presentó con el resultado de tres por cero. Los goles no se le sumarán a ningún
jugador. La sanción de pérdida de puntos no se opone a las medidas que de carácter
disciplinario tome el Tribunal Disciplinario del Torneo.
ARTÍCULO 179:
Si son los dos equipos que no se presentan al campo de juego, los dos figurarán
perdedores, con un marcador de tres por cero. La sanción de pérdida de puntos no
se opone a las medidas que de carácter disciplinario tome el Tribunal Disciplinario
del Torneo.
ARTÍCULO 180:
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Para poder estar en el banco de suplentes se debe presentar a los señores árbitros
el carné respectivo expedido por la organización de los juegos. Caso contrario no
podrá permanecer en dicho lugar.
ARTÍCULO 181:
Cuando el normal desarrollo de un partido sea entorpecido en su labor arbitral
con demostrada falta de garantías para el árbitro o jueces de líneas por parte de los
jugadores, entrenador, delegado o personal asistente de un equipo, el árbitro le
exigirá al capitán materia de juicio, su efectiva colaboración para la correcta
culminación del partido.
PARÁGRAFO 1:
Si su solicitud no es atendida satisfactoriamente, el árbitro suspenderá el partido
por falta de garantías, sea cual fuere el marcador del partido en este momento. Si el
marcador es mayor a una diferencia de tres goles en contra del equipo infractor,
este marcador se mantendrá para tabla de clasificación, si la diferencia es menor de
tres goles, así sea a favor o en contra del equipo infractor el marcador que se registrará
será de tres por cero en contra del equipo infractor. El árbitro del partido consignará
en la planilla el informe respectivo. El Tribunal Disciplinario respaldado por el Comité
Organizador de los juegos tomará las medidas disciplinarias pertinentes.
PARÁGRAFO 2:
El árbitro dará dos minutos para que se acate su decisión, en caso contrario
procederá de acuerdo al artículo anterior.
ARTÍCULO 182:
Dos tarjetas amarillas acumuladas da una suspención. Una tarjeta azul una fecha
automática. Una tarjeta roja, dos fechas, o más de acuerdo con el informe arbitral.
ARTÍCULO 183:
El campeonato de Fútbol de Salón de los Juegos Universitarios Nacionales se
regirá por las reglas establecidas por la FIFUSA y acogidas por la Federación
Colombiana de este deporte.
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KARATE-DO
ARTÍCULO 184:
El Torneo de Karate- Do se realizará en las
siguientes modalidades:
n
n
n
n
n

Kata individual Masculino y Femenino.
Kata equipo Masculino y Femenino.
Kumite individual Masculino y Femenino.
Kumite equipo Masculino y Femenino.
Kumite Open masculino y femenino

ARTÍCULO 185:
Además se podrá participar en las siguientes categorías:
Kumite individual Masculino:
n Menos de 60 Kg.
n Menos de 65 Kg.
n Menos de 70 Kg.
n Menos de 75 Kg.
n Menos de 80 Kg.
n Más de 80 kg.
n Open masculino
Kumite individual Femenino:
n Menos de 53 Kg.
n Menos de 60 Kg.
n Más de 60 Kg.
n Open femenino
Kata individual Masculino y Femenino.
n

Categoría única.

ARTÍCULO 186:
La cantidad de competidores por cada rama es la siguiente:
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KATA

INDIVIDUAL MASCULINO Y FEMENINO
Cada universidad puede inscribir un máximo de cinco deportistas

KUMITE EQUIPO MASCULINO Y FEMENINO
Cada equipo estará conformado por tres competidores titulares y un
suplente
Cada Universidad puede inscribir solamente un equipo por rama.
KATA

EQUIPO MASCULINO Y FEMENINO
Cada equipo estará conformado por tres competidores titulares y un
suplente
Cada Universidad puede inscribir solamente un equipo por rama

KUMITE INDIVIDUAL
Cada universidad puede inscribir un máximo de tres deportistas
por categoría
ELIMINATORIAS MASCULINO
Primer combate
En caso de empate

Tres minutos. Tres ippones.
Tres minutos. Primer punto o decisión de jueces.

ELIMINATORIAS FEMENINO
Primer combate
En caso de empate

Dos minutos. Tres ippones.
Dos minutos. Primer punto o decisión de jueces.

KUMITE EQUIPOS

En caso de empate
Caso de empate

Al final de los combates se obtendrá el ganador de
acuerdo al siguiente orden:
Mayor número de victorias.
Un combate adicional a tres minutos, tres ippones
Encho- sen. A tres minutos primer punto o decisión
de jueces.

KATA EQUIPOS. LIBRE
Si se presentan menos de 16 equipos, se hace dos
rondas. Para la segunda ronda se sacará 1 - 2 y 3
lugar.
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En caso de empate
Nuevo empate
En caso de empate

Se suman los puntos remanentes del menor.
Se suman los puntos remanentes del mayor
Kata nueva. El mejor puntaje en esta Kata gana.

En ninguna ronda se repite Kata
KATA INDIVIDUAL
Primera ronda
Segunda ronda
En caso de empate

Clasifican los ocho mejores puntajes.
Clasifican los tres mejores puntajes.
Se hará Kata nueva, diferente de la última. El mejor
puntaje gana.

La Kata será libre en todas las rondas.
ARTÍCULO 187:
Si se presenta alguna situación que no estuviese contemplada en el presente
reglamento, se resolverá en común acuerdo con los reglamentos internacionales de
este deporte.
*OPEN MASCULINO Y FEMENINO: Máximo cinco competidores por cada
Universidad.

LEVANTAMIENTO DE PESAS
ARTÍCULO 188:
El torneo de Levantamiento de Pesas
de los Juegos Universitarios Nacionales
se realizará en la rama masculina y
femenina en las siguientes categorías
nivel peso:
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FEMENINO

MASCULINO

Categoría 48kgs
Categoría 53kgs
Categoría 58kgs
Categoría 63kgs
Categoría 69kgs
Categoría 75kgs
Categoría más de 75kgs

Categoría 56kgs.
Categoría 62kgs
Categoría 69kgs
Categoría 77kgs
Categoría 85kgs
Categoría 94kgs
Categoría 105kgs
Categoría más de 105kgs

ARTÍCULO 189:
Se presentará la siguiente puntuación, para los participantes, de acuerdo con los
resultados obtenidos:
PUESTO

MODALIDAD
ARRANQUE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

28
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15

ENVIÓN
28
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15

BIATLON
28
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15

ARTÍCULO 190:
La puntuación general por equipos se realiza acorde a la tabla anterior, tomando
en cuenta las siguientes consideraciones:
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Un equipo de Levantamiento de Pesas estará conformado por ocho deportistas
en la rama masculina y siete en la rama femenina, compitiendo, un máximo de dos
deportistas por cada división de peso corporal.
Un equipo se conforma, con mínimo tres deportistas.
ARTÍCULO 191:
Se otorgarán medallas de oro, plata y bronce para los tres primeros lugares en
arranque, envión y total.
ARTÍCULO 192:
El pesaje se efectuará dos horas antes de la competencia con la correspondiente
división, de acuerdo con el programa de competencia, en el lugar que determine el
Comité Organizador.
ARTÍCULO 193:
Marcas mínimas
MASCULINO
CATEGORÍA
56
62
69
77
85
94
105
+ 105

ARRANQUE
67.5
75
80
87.5
90
92.5
97.5
107.5
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ENVIÓN

TOTAL

85
97.5
100
110
112.5
117.5
122.5
132.5

155
172.5
180
197.5
202.5
210
220
240

Plan de Desarrollo para el Deporte Universitario en Colombia

FEMENINO
CATEGORÍA

ARRANQUE

ENVIÓN

TOTAL

48

35

42.5

77.5

53

37.5

47.5

85

58

42.5

52.5

95

63

47.5

57.5

105

69

50

62.5

112.5

75

52.5

65

117.5

+ 75

57.5

70

127.5

ARTÍCULO 194:
Después del congreso técnico ningún deportista puede cambiar de categoría.
ARTÍCULO 195:
Los aspectos no contemplados en éste Reglamento se regirán por los de la IWF
y acogidos por la Federación Colombiana de éste deporte.

NATACIÓN
ARTÍCULO 196:
El torneo Zonal Universitario, se realizará
en ambas ramas y en categoría única.
ARTÍCULO 197:
El Torneo de Natación de los Juegos
Universitarios Nacionales se realizará de
acuerdo a las pruebas y marca mínimas
existentes en la Carta Fundamental.
ARTÍCULO 198:
Cada institución puede inscribir hasta tres nadadores por prueba individual y un
equipo en cada relevo
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ARTÍCULO 199:
Cada nadador puede participar en un máximo de ocho pruebas, sean individuales
o relevo
ARTÍCULO 200:
Si un nadador no participa sin causa justificada en una prueba que está inscrito,
automáticamente queda excluido del torneo y por ende de los Juegos Universitarios
Nacionales.
ARTÍCULO 201:
Para que una prueba se realice es necesario que se presenten mínimo tres
nadadores y que estos sean al menos de dos instituciones diferentes.
ARTÍCULO 202:
Solamente se permiten formar equipos de relevo con nadadores de la misma
institución.
ARTÍCULO 203:
Se adjudicará puntuación de la siguiente manera, siempre y cuando se iguales o
supere la marca mínima impuesta.
PUESTO

INDIVIDUAL

RELEVO

1

9

18

2

7

14

3

6

12

4

5

10

5

4

8

6

3

6

7

2

4

8

1

2
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ARTÍCULO 204:
La clasificación general se definirá por los puntos obtenidos por cada Institución,
de acuerdo con el cuadro anterior.
En caso de presentarse empate entre dos o más Instituciones en el puntaje final,
se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:
n

La suma de primeros lugares.

n

La suma de segundos lugares.

ARTÍCULO 205:
Se otorgará la siguiente premiación:
PUESTO

MEDALLA

1

ORO

2

PLATA

3

BRONCE

ARTÍCULO 206:
Marcas mínimas:
PRUEBA
50mts. Libres
100mts. Libres
200mts. Libres
400mts. Libres
800mts. Libres
1.500mts. libres
100mts. Espalda
200mts. Espalda
100mts. Pecho

DAMAS
32.00
1.10.00
2.42.00
5.40.00
11.45
1.26.00
3.05.00
1.35.00
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VARONES
28.00
1.00.00
2.15.00
5.00.00
21.00.0
1.14.00
2.36.00
1.20.00
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200mts. Pecho
100mts. Mariposa
200mts. Mariposa
200mts. Combinado
400mts. Combinados
4x100 Relevo libre
4x400 Relevo Combinado
4x50 Relevo Libre

3.20.00
1.20.00
2.55.00
3.05.00
6.30.00
4.45.00
5.35.00
2.35.00

3.00.00
1.08.00
2.35.00
2.40.00
5.35.00
4.00.10
4.50.00
2.05.00

ARTÍCULO 207:
Programación
PRIMERA JORNADA
CÓDIGO
1–2
3–4
5–6
7–8
9 - 10

PRUEBAS
400 MTS LIBRE
100 MTS PECHO
200 MTS ESPALDA
100 MTS LIBRE
4 X 100 RELEVO COMBINADO

DAMAS

VARONES

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

SEGUNDA JORNADA
CÓDIGO
11
12
13 - 14
15 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 22

PRUEBAS

DAMAS

800 MTS LIBRE
1.500 MTS LIBRE
200 MTS COMBINADO IND.
200 MTS MARIPOSA
100 MTS ESPALDA
50 MTS LIBRE
4 X 50 RELEVO LIBRE
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X
X
X
X
X
X

VARONES
X
X
X
X
X
X
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TERCERA JORNADA
CÓDIGO

PRUEBAS

23 - 24
25 - 26
27 - 28
29 - 30
31- 32

DAMAS

400 MTS COMBINADO IND.
200 MTS LIBRE
100 MTS MARIPOSA
200 MTS PECHO
4 X 100 RELEVO LIBRE

X
X
X
X
X

VARONES
X
X
X
X
X

POLO ACUÁTICO
ARTÍCULO 208:
El Torneo Universitario de Polo Acuático, se
realizará en categoría abierta y en ambas ramas.
ARTÍCULO 209:
Podrán inscribirse los equipos representativos
de las Instituciones de Educación Superior clasificados en su respectiva Regional.
Cada Institución podrá inscribir un equipo con un máximo de 15 jugadores, pero al
momento de empezar el juego solo podrán acreditarse 13 deportistas.
ARTÍCULO 210:
Se asignará dos puntos por partido ganado, un punto por partido empatado y
cero puntos por partido perdido.
ARTÍCULO 211:
En caso de presentarse empates en la clasificación general, se tomarán en cuenta
los siguientes parámetros:
n

El ganador del partido jugado entre los implicados.

n

Si persiste el empate se definirá por gol diferencia.

n

Si aún persiste el empate será ganador el equipo que más goles
haya anotado en el Torneo.

n

Si aún persiste, será el ganador al que menos goles le hayan anotado.
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ARTÍCULO 212:
El torneo se regirá por las reglas de la FINA (Federación Internacional de Natación
Amateur).
ARTÍCULO 213:
Se otorgará medallas de oro, plata y bronce, para el primero, segundo y tercer
lugar respectivamente.

RUGBY
ARTÍCULO 214:
El torneo de rugby se realizará bajo una sola categoría libre, en la modalidad de
sietes y únicamente en la rama masculina siempre y cuando se inscriban para
participar tres o más equipos de diferentes Instituciones de Educación Superior.
ARTÍCULO 215:
El torneo se jugará en las canchas que determine la Organización.
ARTÍCULO 216:
El sistema de juego se define de acuerdo con el número de equipos inscritos y
cada Institución puede inscribir un máximo de 11 jugadores, un entrenador y un
delegado.
ARTÍCULO 217:
El torneo universitario de Rugby, se regirá por las normas y leyes del Juego de la
Rugby Football Unión, tal como han sido establecidas por la Internacional Rugby
Football Board y de acuerdo con el Comité Prefederación Colombiana de Rugby
Aficionado.
ARTÍCULO 218:
Cada capitán debe entregarle al Juez por lo menos 10 minutos antes de la patada
inicial de cada encuentro, los nombres de los siete jugadores titulares y dos suplentes
de su equipo.
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ARTÍCULO 219:
Se podrán hacer cambios de jugadores entre partidos, pero ningún jugador podrá
ser sustituido durante un juego a menos que sea aprobado por el árbitro del partido
y que el relevado se hallase herido o lesionado. Un jugador que haya dejado el
campo debido a lesión no podrá volver a ingresar en ese partido. Se podrán cambiar
un máximo de dos jugadores por partido.
ARTÍCULO 220:
Podrán entrar al campo durante el tiempo de juego única y exclusivamente los
miembros del personal médico autorizado o aquellas personas que el juez de cancha
permita.
ARTÍCULO 221:
En el caso que por lesiones, un equipo no pueda completar el número requerido
de jugadores en el campo, de la nómina de sus 11 inscritos, automáticamente queda
excluido del torneo.
ARTÍCULO 222:
Los dos capitanes serán responsables de hacer que sus equipos estén en el
campo a la hora señalada, si se presentan menos de cinco jugadores los puntos de
FORFAIT se acreditarán al equipo que esté presente. El juez declarará un FORAIT
de 30 x 0 favor del equipo presente.
ARTÍCULO 223:
La duración de todos los partidos, con excepción de las finales, será de siete
minutos por tiempo jugado, con un intervalo de un minuto. La duración de las finales
será de 10 minutos por tiempo jugado, con un intervalo de tres minutos. En caso de
persistir el empate en el tiempo reglamentario, se jugará dos prórrogas de tres minutos
cada una y en caso de persistir el empate, triunfará el equipo que realice la primera
anotación por muerte súbita.
ARTÍCULO 224:
Cada TRY anotado durante el tiempo reglamentario será convertido, aunque el
tiempo haya finalizado luego de haberse anotado el TRY correspondiente, para
finalizar un partido se dejará terminar la jugada en curso, entendiendo por esto que
la pelota está muerta.
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ARTÍCULO 225:
Los refrigerios podrán ingerirse durante el medio tiempo, pero solo serán
dispensados en la líneas de TOUCH. Los jugadores no podrán salir del campo de
juegos y los responsables de los equipos no tendrán derecho a ingresar al campo en
el intervalo de medio tiempo y deberán limpiar cualquier desecho que quede.
ARTÍCULO 226:
Se otorgará tres puntos por partido ganado y un punto por partido perdido.
ARTÍCULO 227:
En caso de empate en puntos al finalizar el Torneo, se desempatará de la siguiente
manera:
n
n
n

Mayor Diferencia de puntos entre los anotados y los recibidos.
Mayor número de ensayos marcados.
Mayor número de conversiones anotadas.

SÓFTBOL
ARTÍCULO 228:
El Torneo Universitario de Sóftbol se realizará
en ambas ramas.
ARTÍCULO 229:
Cada Institución podrá inscribir un equipo por
rama. Con un máximo de 18 jugadores, un entrenador y un delegado.
ARTÍCULO 230:
Habrá super nockaut en el tercer ining (dif. 15 carreras) y nockaut en el quinto
ining (dif. 10 carreras).
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ARTÍCULO 231:
Las Universidades deben presentar bola nueva para los juegos.
ARTÍCULO 232:
El torneo será de lanzamiento rápido (molinete – latiguillo).
ARTÍCULO 233:
Después de la hora estipulada para el partido se le dará 10 minutos a la Universidad
para presentar su line-up sino pierde por w.o (7 - 0).
ARTÍCULO 234:
Para la puntuación se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:
Partidos ganados x 1000
Partidos Jugados
ARTÍCULO 235:
Si se presentan empates, se definirá de la siguiente forma:
n

Si hay empate entre dos equipos se define como ganador al equipo
que haya ganado entre ellos.

n

Empate entre tres equipos se definirá por promedio de carreras,
promedio que define con la siguiente fórmula, teniendo en cuenta
todos los partidos del Torneo.
PC = CF X 100
CC

ARTÍCULO 236:
Los corredores y el bateador deben utilizar casco.
ARTÍCULO 237:
Jugador que sea expulsado tendrá una fecha automática de sanción.
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ARTÍCULO 238:
Situaciones que no estén estipuladas en este reglamento se regirán por el
reglamento internacional de Sóftbol.
ARTÍCULO 239:
Sistema de Juego:
En ambas ramas juegan todos contra todos a una vuelta, clasificando los cuatro
primeros por puntaje, para la final por el sistema page.
Juegan

1 vs 2 = a
3 vs 4 = b

El perdedor del partido b, es eliminado.
El ganador de a va a la final.
El perdedor de a vs el ganador de b = c
Partido Final: Ganador de a vs Ganador de c

TAEKWONDO
ARTÍCULO 240:
El torneo de Taekwondo se realizará en la rama
Masculina y Femenina en la modalidad de combate,
en los siguientes GRADOS:

La rama masculina se divide:
a. Avanzados (azul, roja a franja negra)
b. Cinturón negro hasta segundo dann.
La femenina se divide:
a. Azul a roja franja negra
b. Cinturones negros.
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ARTÍCULO 241:
El Torneo se realizará en las siguientes Categorías:
CATEGORÍAS
MINIMOSCA- FIN
MOSCA- FLY
GALLO- BANTAM
PLUMA- FEATHER
LIGERO- LIGHT
SUPERLIGERO- WELTER
MEDIANO- MIDDLE
PESADO- HEAVY

MASCULINA
Menos de 54 Kg.
54 - 58 Kg.
58 - 62 Kg.
62 - 67 Kg.
67 - 72 Kg.
72 - 78 Kg.
78 – 84 Kg.
Más de 84 Kg.

FEMENINO
Menos de 47 Kg.
47 – 51 Kg.
51 – 55 Kg.
55 – 59 Kg.
59 – 63 Kg.
63 – 68 Kg.
68 – 72 Kg.
Más de 72 Kg.

ARTÍCULO 242:
Las competencias se realizarán con las normas establecidas por la Federación
Mundial de Taekwondo, (W.T.F.), y bajo el sistema de eliminación sencilla o pirámides.
ARTÍCULO 243:
Cada combate constará de tres rounds de tres minutos cada uno, por un minuto
de descanso, y se utilizará pulsadores en toda la competencia.
ARTÍCULO 244:
La reclamaciones o protestas de cualquier índole están sujetas a lo dispuesto en
el Art. 25 protestas, numeral 3 de procedimiento para la propuesta de las reglas de
competencia e interpretación con los ajustes respecto a los eventos nacionales.
ARTÍCULO 245:
Procedimiento de Protestas
a. En caso que se formule una objeción a un juicio, la protesta podrá
presentarse junto con la cuota establecida por Ascundeportes, ante
la Comisión Arbitral durante los 10 minutos después de terminado el
correspondiente combate.
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b. La deliberación de la protesta se realizará excluyendo a aquellos
miembros de la misma Institución de los competidores implicados, y
la resolución sobre la deliberación será decidida por mayoría.
c. Los miembros de la Comisión de Arbitraje podrán citar al jefe de
árbitros y jueces para la confrontación de los hechos.
d. La resolución tomada por la Comisión Arbitral será decisoria y contra
ello no vale ningún otro recurso.
ARTÍCULO 246:
Se puede inscribir un competidor por convención (división de peso, cinturón y
rama), por Institución y no habrá anclaje de competidores en la pirámide. (Todo
competidor debe ser sorteado).
ARTÍCULO 247:
Se premiará con Medallas al Primer Lugar (Oro), Segundo Lugar (Plata) y los dos
terceros Lugares (Bronce), en cada categoría.
ARTÍCULO 248:
Para la clasificación general, se tendrá en cuenta la puntuación obtenida
La puntuación para las modalidades de combates, será la siguiente:
a. Siete puntos por medalla de oro
b. Tres puntos por medalla de plata
c. Un punto por medalla de bronce
d. Un punto por combate ganado
ARTÍCULO 249:
Para que una Institución se haga merecedora del punto, es necesario que el
participante compita y gane, y que hayan participado mínimo tres (3) competidores
de distintas Instituciones.
No habrá punto por competidor inscrito.
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ARTÍCULO 250:
La delegación que acumule el mayor número de puntos en todas las modalidades
y categorías será el campeón.
ARTÍCULO 251:
Los deportistas participantes deberán presentar los protectores necesarios para
el desarrollo de la competencia (pechera, cascos, espinilleras).
Cada competidor deberá portar de su propiedad los protectores genitales y
antebrazo.
ARTÍCULO 252:
El campeonato de Taekwondo de los Juegos Universitarios Nacionales se regirá
por las reglas establecidas por la Federación Internacional de Taekwondo y acogidas
por la Federación Colombiana de este deporte.

TENIS DE CAMPO
ARTÍCULO 253:
El torneo Universitario Nacional de Tenis de
Campo se jugará en las siguientes modalidades:
a. Sencillos masculino y femenino
b. Dobles masculino y femenino
c. Dobles mixtos
ARTÍCULO 254:
Un jugador puede actuar en todas las modalidades.
ARTÍCULO 255:
Todos los partidos se jugarán a dos de tres sets, con TIE BREAK en todos los
sets.
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ARTÍCULO 256:
El juego debe ser ininterrumpido desde el inicio hasta su finalización; por lo tanto
no puede ser suspendido, salvo fuerza mayor. (Lluvia o luz).
ARTÍCULO 257:
El juez de silla, con el visto bueno del juez general, podrá determinar la suspensión
de un partido iniciado, ya sea por falta de luz, por lluvia o por lo que a su juicio
considere de fuerza mayor.
PARÁGRAFO:
En caso de suspensión, el juez del torneo procederá a fijar una nueva fecha y
horario, continuando el partido desde el punto, juego, set en que fue suspendido.
ARTÍCULO 258:
En caso de lluvia los jugadores (as), se deben presentar el día, hora y lugar en
que estén programados, en caso contrario se aplicará el W.O.
ARTÍCULO 259:
Los jugadores se deben presentar al campo de juego con la debida antelación a
la hora señalada del partido con el uniforme reglamentario contemplado en los
reglamentos de tenis de campo.
ARTÍCULO 260:
Los dobles masculino y femenino y los mixtos, solo se pueden conformar entre
jugadores de la misma institución.
ARTÍCULO 261:
Todo jugador que pierda por W.O. sin causa justificada queda automáticamente
excluido del torneo, y por ende de los Juegos Universitarios Nacionales.
ARTÍCULO 262:
Se establece la siguiente puntuación para efectos de elegir el campeón general
del torneo:
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SENCILLOS:
PUESTO

CLASIFICACIÓN

PUNTOS

1

Ganador

100

2

Finalista

70

3

3º puesto

50

4

4º puesto

40

5

Perdedor cuartos

20

6

Perdedor octavos

10

7

Perdedor dieciseisavo

5

8

Perdedor treinta y dosavos

3

MIXTOS Y DOBLES
PUESTO

CLASIFICACIÓN

PUNTOS

1

Ganadores

50

2

Finalistas

35

3

3 y 4 Puesto

25

4

5 al 8 Puesto

20

5

9 al 16 Puesto

10

6

17 al 32 Puesto

5

PARÁGRAFO
Para poder obtener puntaje, el jugador debe haber ganado como mínimo un
partido programado.
ARTÍCULO 263:
La institución que acumule el mayor número de puntos durante el torneo, teniendo
en cuenta las tres modalidades, será declarada campeón general de tenis de campo
en los juegos.
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ARTÍCULO 264:
La Comisión Técnica, realizará los sorteos que sean necesarios y elaborará los
respectivos cuadros de acuerdo a los escalafones tanto a nivel universitario como a
nivel del deporte asociado nacional.
ARTÍCULO 265:
El torneo de Tenis de Campo de los Juegos Universitarios Nacionales, se regirá
de acuerdo con los reglamentos de conducta y penalización de la Federación
Colombiana.

TENIS DE MESA
ARTÍCULO 266:
El Torneo Nacional Universitario de Tenis de Mesa se
realizará en ambas ramas y en categoría única.
ARTÍCULO 267:
El torneo de Tenis de Mesa de los Juegos Universitarios Nacionales se jugará en las siguientes
modalidades:
a.
b.
c.
d.

Equipo masculino y femenino
Dobles masculino y femenino
Dobles mixtos
Individual masculino y femenino

ARTÍCULO 268:
Los partidos de todas las modalidades y en todas las fases se jugarán a dos sets
de tres posibles.
ARTÍCULO 269:
Los empates se definirán de la siguiente manera:
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Si el empate es entre dos equipos o jugadores, gana la posición quien haya
ganado el partido jugado entre ellos.
Si el empate es entre tres o más equipos o jugadores, se definirá así:
n

Set diferencia entre los empates.

n

Si persiste el empate, por puntos diferencia entre los empatados.

n

Si al realizar el desempate según las normas anteriores, solo uno es
el favorecido y persiste el empate entre los demás, se desempatará
de acuerdo a la misma norma de empate entre dos equipos.

n

Si el empate persiste, se sorteará al cara y sello.

ARTÍCULO 270:
En desarrollo del Congresillo Técnico se hará la conformación de las respectivas
parejas de dobles y mixtos.
ARTÍCULO 271:
Para los partidos por equipos en masculino, antes de cada confrontación o cuando
el juez general lo exija, se debe definir los dos jugadores que van a actuar.
ARTÍCULO 272:
La Comisión Técnica de los Juegos Universitarios Nacionales, en coordinación
con la Liga de Tenis de Mesa, realizará los sorteos que sean necesarios y elaborará
los respectivos cuadros de acuerdo a los escalafones tanto a nivel universitario como
a nivel del deporte asociado nacional.
ARTÍCULO 273:
A los deportistas se les exigirá el uniforme reglamentario contemplado en los
reglamentos internacionales de tenis de mesa.
ARTÍCULO 274:
Se le aplicará W.O. a un jugador o pareja o equipo que no se presente en el área
de juego quince minutos después de programado el partido.
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ARTÍCULO 275:
Jugador o jugadores que pierda por W.O., sin causa justificada inmediatamente
es expulsado del torneo, y por ende de los Juegos Universitarios Nacionales.
ARTÍCULO 276:
Disciplina:
a. Todo jugador, pareja o equipo que presente conducta antideportiva,
bien sea en contra de su oponente o hacia el árbitro, será amonestado
con tarjeta amarilla.
b. Jugador que por su conducta amerite dos amonestaciones con
tarjetas amarillas en un mismo juego, será expulsado del partido y/
o expulsado del torneo por el juez general.
c. Todo jugador que acumule tres amonestaciones con tarjetas amarillas
durante el torneo, queda automáticamente expulsado del mismo.
d. Todo deportista que se encuentre inscrito en el torneo e incurra en
faltas disciplinarias dentro del escenario en el cual se realiza el torneo,
podrá ser expulsado del evento por el juez general.
ARTÍCULO 277:
Para confeccionar el escalafón individual y por rama, se tendrá en cuenta la
puntuación que a continuación se relaciona, teniendo como base las modalidades
de individual y dobles (Masculino, Femenino y Mixto):

PUESTO

MODALIDAD
INDIVIDUAL
DOBLES

1

100

55

2

75

45

3–4

50

25

5–8

16

9

9 – 16

9

5

17 – 32

1

1
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ARTÍCULO 278:
Cada institución afiliada podrán inscribir 10 varones y ocho damas.
ARTÍCULO 279:
No se podrá integrar equipos o parejas con jugadores de diferentes instituciones.
ARTÍCULO 280:
Para los partidos de equipos, estos podrán ser integrados por cinco varones y
cuatro damas, los cuales deberán ser escogidos antes de iniciar la modalidad, cuando
el Juez General lo determine.
ARTÍCULO 281:
Cada institución podrá inscribir un máximo de tres parejas de dobles, tanto en la
rama masculina como en la femenina y cuatro parejas de dobles mixtos.
ARTÍCULO 282:
Deportista que pierda por WO. En cualquiera de las modalidades, quedará
automáticamente retirado del Torneo, no se tendrá en cuenta los puntos obtenidos
en las modalidades en las que compitió y no clasificará para eventos de tipo nacional
e internacional.
ARTÍCULO 283:
La Institución Campeona por rama se escogerá de la sumatoria de los puntos
obtenidos por los deportistas a nivel individual en cada una de las modalidades.
ARTÍCULO 284:
Se otorgará la siguiente premiación:
PUESTO

MEDALLA

1

ORO

2

PLATA

3

BRONCE
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ARTÍCULO 285:
El Sistema de Juego para la modalidad de equipos será la siguiente:
Se dividirá en dos grupos, clasificando los dos primeros de cada grupo a la ronda
semifinal que se jugará así, en ambas ramas:
n
n

1 del grupo A vs 2 del grupo B
1 del grupo B vs 2 del grupo A

Los primeros jugarán por el primero y segundo puesto y los perdedores por el
tercero y cuarto puesto.
Los partidos de los equipos masculinos se jugarán en el siguiente orden y por
sorteo se llamarán A, B, C, X, Y, Z. Luego cada equipo coloca los nombres de sus
jugadores en la respectiva papeleta.
A vs X
B vs Y
C vs Z
A vs Y
B vs X
Quien gane primero tres encuentros de los cinco posibles, ganará el partido.
Los partidos de los equipos femeninos se jugarán estilo Copa Davis o Corbillon:
Dos partidos individuales inicialmente, un partido de dobles y luego dos partidos
individuales nuevamente en caso de ser necesario.
El orden de los partidos es:
A vs X
B vs Y
Dobles
A vs Y
B vs X
Los dobles son escogidos después de los dos primeros individuales.
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Quien gane tres encuentros de los cinco posibles, ganará el partido.
DOBLES:

Se jugará en un cuadro de simple eliminación
en ambas ramas.

DOBLES MIXTOS:

Se jugará en un cuadro de simple eliminación.

INDIVIDUAL:

Se jugará en las siguientes fases:

Eliminatoria: Cuadros de tres y/o cuatro jugadores. De esta fase clasifican los
dos primeros de cada grupo para la final.
FINAL:

Un cuadro de simple eliminación.

VOLEIBOL
ARTÍCULO 286:
El Torneo Universitario de Voleibol se realizará
en ambas ramas y en categoría única.
ARTÍCULO 287:
Cada Institución puede inscribir un máximo
de 11 jugadores, un entrenador, un delegado y
un kinesiologo o médico.
ARTÍCULO 288:
Se asignarán dos puntos por partido ganado
y un punto por partido perdido.
ARTÍCULO 289:
Los partidos se jugarán a tres sets de cinco posibles con el sistema ROLLY
POINT a 25 puntos. El quinto set se jugará con el mismo sistema a 15 puntos con
una ventaja mínima de dos puntos sobre el adversario, sin límite de puntos.
ARTÍCULO 290:
En caso de empate en cualquiera de las series las posiciones se definirán de la
siguiente forma:
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a.
b.
c.
d.
e.

Mayor número de sets ganados
Set diferencia (a favor- en contra)
Mayor número de tantos a favor
Diferencia de tantos (a favor - en contra)
Sorteo

ARTÍCULO 291:
El torneo Universitario Nacional de voleibol masculino y femenino se jugará por
el sistema de dos grupos de cuatro equipos cada uno.
ARTÍCULO 292:
En cada grupo juegan todos contra todos a una vuelta clasificando los dos primeros
para una semifinal cruzada: el primero del grupo A con el segundo del grupo B, el
primero del grupo B con el segundo del grupo A. Los equipos ganadores disputarán
el título de campeón y Subcampeón del torneo, los perdedores disputan el tercero y
cuarto puesto.
ARTÍCULO 293:
Los equipos deben ubicarse completos, debidamente uniformados con su
documento de identificación (carné) en el campo de juego quince minutos antes de
la hora señalada para la iniciación del partido.
ARTÍCULO 294:
Si a la hora fijada para la iniciación de un partido, uno de los equipos no se
presenta al campo de juego, el árbitro registrará el hecho en la planilla. El equipo
ausente perderá los puntos a favor del contendor que se presentó con el resultado
de tres sets por cero, con resultados parciales de 15 por cero.
ARTÍCULO 295:
La sanción de pérdida por este motivo, no se opone a las medidas que de carácter
disciplinario tome el Tribunal Disciplinario.
ARTÍCULO 296:
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Si son los dos equipos que no se presentan al campo de juego, los dos figurarán
como perdedores con un marcador de tres sets por cero.
La sanción de pérdida por éste motivo no se opone a las medidas que de carácter
disciplinario tome el Tribunal Disciplinario.

VOLEIBOL DE ARENA
ARTÍCULO 297:
Se jugará un solo set de 15 puntos, en caso
de empate, se jugará máximo a 17 puntos.
ARTÍCULO 298:
Se permite el toque con una mano, solamente
si se hace con el puño o los nudillos de los dedos.
ARTÍCULO 299:
Se permite enviar el balón al campo contrario con golpe de dedos, siempre y
cuando el golpe se efectúe paralelo a los hombros del jugador que ejecuta la acción.
ARTÍCULO 300:
Se permite enviar el balón al campo contrario con los antebrazos en cualquiera
de los toques del equipo.
ARTÍCULO 301:
El bloqueo cuenta como el primer toque del equipo. El bloqueador puede volver
a tocar el balón y se considera como el segundo toque.
ARTÍCULO 302:
Se cambiará de cancha cuando, sumado el puntaje de ambos equipos en el
marcador, este es igual o múltiplo de cinco . Ej. : 3 a 2; 4 a 1; 8 a 2; 13 a 12, etc.
ARTÍCULO 303:
No se permite la tentativa de saque.
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ARTÍCULO 304:
El saque puede efectuarse desde cualquier lugar después de la línea de fondo y
conservando la rotación inicial.
ARTÍCULO 305:
Cada equipo tiene derecho a solicitar dos tiempos para descanso de 30 segundos
cada uno.
ARTÍCULO 306:
Sistema de Juego:
El sistema de juego se define de acuerdo a los equipos participantes.

CAPÍTULO XV
FINANCIACIÓN
ARTÍCULO 307:
La responsabilidad de financiación para organizar los Juegos Universitarios
Nacionales en las distintas Fases, será de la siguiente manera:
1. Fase Intramural
Por cada Institución de Educación Superior.
2. Fase Regional:
Entes Deportivos Departamentales:
Ascundeportes Regional:
Instituciones de Educación Superior Participantes:
Empresa Privada: (Los recursos se canalizarán según el convenio)
3. Fase Final Nacional:
Coldeportes Nacional.
Ascundeportes Nacional y Regional sede.
Entes Departamentales sede.
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Institución de Educación Superior sede .
Instituciones de Educación Superior participantes:
Empresa Privada: ( Los recursos se canalizarán según el convenio)

CAPÍTULO XVI
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 308:
Las Universidades Sedes, los Comités Regionales y los Entes Deportivos
Departamentales, en la sede de un evento deportivo, serán las responsables de
disponer los recursos humanos, físicos, administrativos, técnicos y de infraestructura,
suficientes e idóneos para efectuar adecuadamente los eventos deportivos; para
tales casos coordinará con la División Nacional del Sector Competitivo del Instituto
Colombiano del Deporte Coldeportes, Las Federaciones Deportivas Nacionales y
con las Ligas Deportivas Departamental o Distrital, lo correspondiente.
ARTÍCULO 309:
Los Comités Regionales de Ascundeportes, Los Entes Deportivos Departamentales, La División Nacional del Sector Competitivo del Instituto Colombiano del
Deporte Coldeportes con la Federación Colombiana de cada deporte incluido en los
Juegos Universitarios Nacionales, a través de la Comisión Nacional de Juzgamiento
respectiva, establecerá los criterios para la designación de las autoridades de
juzgamiento correspondientes.
ARTÍCULO 310:
Los establecimientos Escuelas Militares pertenecientes a las Fuerzas Armadas,
que estén reconocidas como Instituciones de Educación Superior ante el ICFES
podrán inscribirse y participar en el programa, bajo las mismas condiciones y
compromisos señalados por las normas que rigen los Juegos Universitarios
Nacionales, en la entidad territorial correspondiente.
ARTÍCULO 311:
El equipo sede podrá beneficiarse en los horarios y el Calendario del Campeonato
con el ánimo de ofrecer mayor interés al público y favorecer su participación si hay
recaudos económicos por este concepto.
156

Plan de Desarrollo para el Deporte Universitario en Colombia

ARTÍCULO 312:
Todas las delegaciones por intermedio de sus representantes deberán acudir a la
hora y lugar señalados por la Organización para efectuar la reunión informativa,
donde se indicará la programación y demás aspectos técnicos y administrativos
pertinentes a los Torneos.
ARTÍCULO 313:
Para efectos de identificación y publicidad en los uniformes de los estudiantes
para participar en los Juegos Universitarios Nacionales, determínase dos tipos de
uniformes:
1. Uniforme de competencia
2. Uniforme de presentación
ARTÍCULO 314:
El uniforme de competencia deberá llevar la numeración correspondiente en el
lugar y tamaño exigido por cada Reglamento. Igualmente deberá identificarse el
nombre de la Institución de Educación Superior a la cual pertenece.
ARTÍCULO 315:
La publicidad de los Juegos Universitarios Nacionales, debe relacionarse con
productos o servicios de la empresa que haya acordado un patrocinio con
Ascundeportes. Para casos especiales, Ascundeportes informará los procedimientos
a seguir.
ARTÍCULO 316:
Los Comités Regionales de Ascundeportes y los Institutos Deportivos Departamentales, serán las entidades administrativas encargadas de divulgar y hacer conocer
estas normas a todas las Instituciones de Educación Superior e igualmente hacerlas
cumplir en los diferentes certámenes que organice y desarrolle.
ARTÍCULO 317:
Todas las Universidades pueden llevar barras a los distintos eventos, si no hubiere
especificación contraria de la dirección general de los Juegos Universitarios
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Nacionales en alguno de sus Campeonatos; las barras deberán limitar su entusiasmo
a avivar o aplaudir a sus propios deportistas, prescindiendo de toda alusión a
deportistas o barras contrarias en forma grotesca. Cuando las barras cometan agresión
de hecho o de palabra a la Universidad contraria o al juez, se retirará de los juegos
y campeonatos a la Universidad a la cual pertenezcan las barras agresoras, a juicio
del Tribunal Disciplinario.
ARTÍCULO 318:
Todos los participantes en los Juegos Universitarios Nacionales deberán hacer
gala de tolerancia y cultura. Los árbitros y autoridades de juzgamiento estarán
instruidos y facultados para retirar de los campos deportivos a aquellos deportistas
que cometan o provoquen el menor gesto de incultura.
Esta norma regirá igualmente fuera de los campos deportivos y su contravención
acarreará la descalificación temporal o expulsión definitiva del promotor o promotores
de la misma a juicio del Comité Organizador y sin perjuicio de las demás sanciones
previstas en la presente Carta Fundamental.
ARTÍCULO 319:
Los estudiantes están en la obligación de cuidar los enseres deportivos que se
pongan a su disposición así como todo aquello que encuentren en los lugares de
competencia y en donde se hallen alojados.
PARÁGRAFO:
Los delegados, serán los responsables de la buena conducta de sus delegaciones
y de los daños que causen sus integrantes.
ARTÍCULO 320:
La vigencia de la presente carta fundamental y de las normas y reglamentos en
ella contenidos, está determinada por las modificaciones que para el efecto y
continuidad de los Juegos Universitarios Nacionales promulgue ASCUNDEPORTES
Nacional y el Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes.
ARTÍCULO 321:
Todos los aspectos inherentes a la organización y desarrollo de los Juegos
Universitarios Nacionales que no están contemplados en esta Carta Fundamental
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ni en los Reglamentos específicos por cada deporte y requieran claridad y decisión
serán resueltos en última instancia por la Dirección del Campeonato, el Tribunal
Disciplinario, la Comisión Técnica, el Director General, el Coordinador Nacional o el
Comité Organizador, según corresponda.
ARTÍCULO 322:
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las
demás disposiciones que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DIEGO PALACIOS
GUTIÉRREZ
Director General
Instituto Colombiano del
Deporte
« COLDEPORTES»

GALO BURBANO
LÓPEZ
Director Ejecutivo
Asociación
Colombiana
de UniversidadesASCUN
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IVÁN ROLDÁN F.
Presidente
Comité Deportivo
Universitario
Colombiano
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Resolución No.
No. 02
02 de
de 1999
1999 del
del 19
19 de
de Abril
abril
Resolución
Por la cual se expide el
«Codigo de
de Faltas
Fallas y Sanciones»
«Código
Por el cual se expide el “CÓDIGO DE FALTAS Y SANCIONES”, para los Juegos
Zonales, Regionales, Nacionales o Eventos Deportivos Organizados por
ASCUNDEPORTES.
EL COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO COLOMBIANO – ASCUNDEPORTES, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que les confiere el
Acuerdo No. 8 de 1.985, emanado del CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, y

CONSIDERANDO:
1. Que se hace necesario actualizar el Código de Faltas y Sanciones, que regula la
actividad deportiva de ASCUNDEPORTES, que permita preservar la sana
competencia, la decorosa actuación y buen comportamiento de las delegaciones
deportivas y deportistas; que propenda por las buenas relaciones entre los
participantes y el respeto mutuo.
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2. Que todas las Instituciones de Educación Superior que participen en los Juegos
Zonales, Regionales, Nacionales o Eventos Deportivos, organizadas por
ASCUNDEPORTES, deben acatar y respetar las normas y reglamentos
promulgados por dicho organismo deportivo.

RESUELVE:
ARTÍCULO UNO:
Las actividades deportivas organizadas por el COMITÉ DEPORTIVO
UNIVERSITARIO COLOMBIANO, ASCUNDEPORTES y por sus Comités Deportivos
Universitarios Regionales, se regirán por el Código de Faltas y Sanciones que se
expresa a continuación:

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1: INFRACCIÓN
Es la realización voluntaria de cualquiera de las conductas establecidas como
tales en el presente documento, la violación de la legislación deportiva, el decoro, la
ética deportiva, la violación e incumplimiento de los deberes consagrados en los
estatutos y reglamentos de Ascundeportes, toda conducta que menoscabe el buen
nombre del país o de la Universidad Colombiana, en cualquier representación
deportiva y el uso o suministro de estimulantes o sustancias prohibidas. Así mismo
constituye infracción todo acto de indisciplina, desacato, inmoralidad, irrespeto,
agresiones verbales o de hecho, obscenidad audible y/o visible, abuso físico para
con un juez, oponente, publico y/o miembro de la comunidad. Protesta, intimidaciones
o coacciones colectivas o tumultuarias, protestas individuales airadas y ostensibles
realizadas públicamente contra directivos, jueces, técnicos y demás autoridades
deportivas, compañeros de juego o personas en general que a juicio del tribunal de
penas merezca ser sancionado mediante la aplicación del presente código.
ARTÍCULO 2:
La responsabilidad emanada de la acción disciplinaria, es independiente de la
responsabilidad penal, civil o administrativa que dicha acción pueda originar.
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ARTÍCULO 3:
Las faltas se clasifican en faltas administrativas, faltas deportivas, y faltas de
comportamiento.
ARTÍCULO 4:
Se consideran FALTAS ADMINISTRATIVAS las que tienen que ver con la
Dirigencia del Deporte Universitario a cualquier nivel, a saber:
Negligencia, incumplimientos y ausencias, adulteración de documentos,
encubrimiento, abuso de autoridad, chantajes, sobornos, y deslealtad.
ARTÍCULO 5:
Se consideran FALTAS DEPORTIVAS las siguientes: violación de reglamentos,
indisciplina, desobediencia, irrespeto a las autoridades o al público, suplantación y
uso de estimulantes.
ARTÍCULO 6:
Se consideran FALTAS DE COMPORTAMIENTO las siguientes: deshonestidad,
difamación, calumnia, ultraje, incitación, agresión, embriaguez, vocabulario soez,
hurto y escándalo.

CAPÍTULO SEGUNDO
GRAVEDAD DE LAS FALTAS
ARTÍCULO 7:
Las faltas contempladas en el Capítulo anterior tendrán el carácter de muy graves,
graves, y leves.
ARTÍCULO 8:
Las faltas tendrán carácter de MUY GRAVE cuando:
n

Conllevan Sanción de la Justicia Ordinaria.

n

Causen Daño Irreparable a Personas o Entidad Universitaria.
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ARTÍCULO 9:
Las faltas tendrán carácter de GRAVE cuando:
n

Obliguen a solicitar la Intervención de la Justicia Ordinaria.

n

Atenten contra la Moral y las Buenas Costumbres.

n

Atenten contra la Integridad Física o Moral de las Personas.

n

Impidan el Normal Desarrollo de los Eventos Deportivos.

ARTÍCULO 10:
Se consideran FALTAS LEVES, cuando:
n

Las que se cometen sin haber existido la intención.

n

Las que se sancionen con el fin de prevenir futura faltas graves.

n

Las que no involucren a otra persona o entidad Universitaria y no
hayan causado escándalo.

PARÁGRAFO:
La reincidencia de una FALTA LEVE, se sancionará como FALTA GRAVE.

CAPÍTULO TERCERO
SANCIONES
ARTÍCULO 11:
Las faltas contempladas en los capítulos anteriores, de acuerdo con su gravedad,
podrán recibir las sanciones de amonestación o expulsión.
La AMONESTACIÓN O EXPULSION, se aplicará a juicio del Tribunal Disciplinario.
ARTÍCULO 12:
Quien en un evento Zonal, Regional, Nacional o Internacional, falsifique o adultere
un documento, o suplante persona, deberá ser denunciado ante la Justicia Ordinaria
por los Miembros del Organismo Deportivo Universitario a que pertenezca el infractor
o por particulares, sin perjuicio de la máxima Sanción de Suspensión a que pueda
haber lugar.
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ARTÍCULO 13:
Quien en competición, en forma comprobada, se pusiere de acuerdo con sus
adversarios para facilitar la victoria o la derrota, estará sujeto a la máxima sanción
de suspensión.

CAPÍTULO CUARTO
PROCEDIMIENTOS Y TÉRMINOS
ARTÍCULO 14:
Para la acertada administración de los aspectos disciplinarios en las Actividades
Deportivas Universitarias Zonal, Regional y Nacional, se establecen los siguientes
Organismos de Disciplina:
Tribunales Disciplinarios de cada Torneo: Serán competentes para conocer y
resolver sobre las faltas cometidas en desarrollo de cada torneo, en primera instancia.
El alcance de sus decisiones está limitado al ámbito de cada torneo.
Tribunales Deportivos Universitarios Regionales: Serán competentes para conocer
y resolver sobre las faltas cometidas en desarrollo de actividades deportivas zonales,
en segunda o primera instancia, según su origen, y de los recursos contra las
decisiones de los tribunales de cada torneo zonal en segunda instancia. El alcance
de sus determinaciones está limitado al ámbito regional, y si por el carácter de la
falta consideran que la falta amerita alcance nacional, así deben solicitarlo al
TRIBUNAL DEPORTIVO UNIVERSITARIO NACIONAL, a través del Comité Ejecutivo
del respectivo Comité Deportivo Universitario Regional.
Tribunales Deportivos de los Eventos Nacionales: Serán competentes para conocer
y resolver las faltas cometidas en desarrollo de cada Torneo Nacional, en primera
instancia. El alcance de sus decisiones está limitado al ámbito de cada torneo, y si
por el carácter de la falta consideran que la sanción amerita alcance Nacional, así
deben informarlo al Tribunal Deportivo Universitario Nacional, a través del comité
organizador del respectivo Torneo Nacional.
El Tribunal Deportivo Universitario Nacional, será competente para conocer y
resolver sobre las faltas cometida en desarrollo de Torneos o actividades deportivas
zonales o nacionales, en segunda o primera instancia según su origen, y de los
recursos interpuestos contra las decisiones de los Tribunales Deportivos de los Torneos
Nacionales en segunda instancia.
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ARTÍCULO 15:
El trámite de instrucción y resolución que deben adelantar los Tribunales Deportivos
Universitarios, estará basado en el principio de defensa y audiencia del acusado y
de contradicción de la prueba.
ARTÍCULO 16:
Contra las providencias relativas al Régimen Disciplinario, procederán los
siguientes recursos:
DE REPOSICIÓN:

Que se interpondrá ante el Tribunal que dictó la
Sanción, para que la revoque, reforme, adicione o
aclare.

DE APELACIÓN:

Que se interpondrá ante el Tribunal Deportivo
Superior, al que impuso la sanción, para los mismos
efectos señalados en el numeral anterior.

ARTÍCULO 17:
Los Deportistas Universitarios, Dirigentes, Personal Técnico, Auxiliares, Científico
y de Juzgamiento, que violen las normas deportivas universitarias serán sancionadas
por el Tribunal Deportivo competente, previa investigación de oficio o a solicitud. La
acción disciplinaria se extingue por prescripción en un término de seis (6) meses,
contados a partir de la comisión del hecho.
ARTÍCULO 18:
Todo Torneo Zonal, Regional, Nacional o Evento Deportivo Universitario
organizado por ASCUDEPORTES, o por los Comités Deportivos Universitarios
Regionales, o por sus instituciones miembros con autorización o por delegación de
ASCUNDEPORTES, se regirá disciplinariamente por el presente Código de Faltas y
Sanciones, por las Normas Internacionales de Competición y por el Reglamento
Específico establecido para el respectivo certamen, disposiciones que aplicarán, en
cada caso, el Tribunal Disciplinario creado para el evento y las autoridades de
juzgamiento deportivo.
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CAPÍTULO QUINTO
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 19:
Las Sanciones aplicadas por los Tribunales Deportivos Universitarios Regionales
y por el Tribunal Universitario Deportivo Nacional, con utilización de este código, se
deben hacer conocer y cumplir por los Comités Deportivos Regionales y por
ASCUNDEPORTES NACIONAL, respectivamente.
ARTÍCULO 20:
Las faltas que los Tribunales Deportivos Universitarios Regionales y el Tribunal
Deportivo Universitario Nacional califiquen con el carácter de GRAVES y de MUY
GRAVES, deberán ser notificados una vez ejecutoriadas, al Rector de la Institución
de Educación Superior, a que pertenezca el infractor.

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS ASPECTOS DISCIPLINARIOS EN LOS JUEGOS O
CAMPEONATOS DEPORTIVOS ZONALES, REGIONALES Y/O
NACIONALES .
ARTÍCULO 21:
Todo participante deberá observar disciplina ejemplar y acatar las disposiciones
contenidas en el Reglamento de cada Torneo, y colaborar con los Organizadores
para el éxito del mismo. Los casos de escándalo, pelea, robo, embriaguez,
drogadicción o insulto a las autoridades de las zonas técnicas o jueces, serán motivo
suficiente para la expulsión de los infractores, sin perjuicio de las determinaciones
que tomen posteriormente los estamentos superiores.
ARTÍCULO 22:
Los Juegos o Campeonatos Deportivos Regionales o Nacionales, tendrán un
Tribunal Disciplinario, el cual estará conformado por:
n

Un Miembro del Comité Organizador.

n

Un Delegado y un Suplente de los Equipos Participantes.

n

Un Delegado del respectivo Comité Deportivo Universitario Regional
o Nacional.
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PARÁGRAFO 1:
Se entiende que en caso del Delegado de los Equipos Participantes, únicamente
actuará uno de ellos el Principal o el Suplente.
PARÁGRAFO 2:
La vigencia de este Tribunal Deportivo, será desde el día de llegada de la Primera
Delegación al Torneo, hasta la salida de la última una vez finalizado el evento, y sus
atribuciones no podrán exceder a éste.
ARTÍCULO 23:
Es obligación y responsabilidad de cada una de las Instituciones participantes,
presentar a sus deportistas debidamente Uniformados de acuerdo con lo establecido
en el Reglamento específico de cada disciplina.
ARTÍCULO 24:
Es deber de todos los participantes cumplir con las normas de competencia y
acatar las decisiones de los jueces, sin perjuicio de poder presentar reclamaciones y
demandas en la forma establecida por el Comité Deportivo Universitario Colombiano,
ASCUNDEPORTES.
ARTÍCULO 25:
Todo acto antideportivo que se cometa una vez finalizado un torneo y que escape
a las posibilidades de sanción durante el mismo, será enviado por el Comité
Organizador a consideración del Tribunal Deportivo Universitario Nacional, con la
información completa, Organismo que lo estudiará y aplicará las sanciones
correspondientes.
ARTÍCULO 26:
La Institución Universitaria que presente irregularidades en las inscripciones a
Juegos Zonales, Regionales, Nacionales, Torneos o Eventos, a juicio del Comité
Organizador, no será aceptada como participante del mismo.
PARÁGRAFO:
Si la irregularidad en las inscripciones es detectada y comprobada durante el
evento, la Institución infractora será expulsada inmediatamente del mismo, sin
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perjuicio de las Sanciones Deportivas y Penales posteriores a que se hagan
acreedores los responsables. Si dicha anomalía se descubre, y comprueba con
posterioridad al Torneo, la Institución Universitaria, será suspendida de toda actividad
oficial Deportiva Zonal y Nacional durante un año, y si hubiese obtenido algún Título
será despojado del mismo y relegada el último lugar sin perjuicio de Sanciones
Mayores que pueda imponer el Tribunal Deportivo Universitario Nacional.
ARTÍCULO 27:
La no presentación injustificada a un encuentro, o retiro del campo de juego,
serán causales automáticas, para la expulsión del torneo, sin perjuicio de sanciones
mayores que pueda imponer el Tribunal Deportivo Universitario Nacional.
ARTÍCULO 28:
El Código de Sanciones y Procedimientos Disciplinarios para faltas cometidas en
desarrollo de los Torneos Nacionales será el mismo expedido para los eventos Zonales
o Regionales, salvo los términos para demandas, reposición y apelación para eventos
Nacionales y su aplicación corresponderá en lo pertinente a los Tribunales Deportivos
de cada torneo, a los Tribunales Deportivos Universitarios Regionales, y al Tribunal
Deportivo Universitario Nacional.
PARÁGRAFO:
Las Sanciones expedidas mediante Resolución motivada en el Deporte Asociado
y Profesional son aplicables y extensivas en su totalidad al Deporte Universitario y
de igual forma las sanciones aplicadas por los Tribunales Deportivos adscritos a
ASCUNDEPORTES serán reportadas a los diferentes Entes Deportivos del orden
Nacional y Departamental que se consideren pertinentes.
ARTÍCULO 29:
Un deportista que sea sancionado en el marco de los Juegos, no podrá participar
en otra actividad deportiva, mientras se encuentre bajo sanción.
ARTÍCULO 30:
Las demandas en Juegos Universitarios Nacionales y/o Campeonatos, se deberán
presentar dentro de las cuatro (4) horas siguientes a la causa que la motivó y deberán
ser resueltas por el Tribunal Deportivo dentro de las ocho (8) horas hábiles siguientes
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a su presentación. Las demandas deberán estar acompañadas de las pruebas
pertinentes que las sustenten. La parte interesada deberá adjuntar la suma de
equivalente a un tercio (1/3) del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, los cuales
en ningún caso serán reembolsables.
PARÁGRAFO 1:
En los Torneos o eventos nacionales, la reposición se interpondrá ante el Tribunal
Deportivo del Torneo, dentro de las tres horas siguientes a la divulgación del fallo, el
cual dispondrá de seis horas para revocar, cambiar o ratificar el fallo.
PARÁGRAFO 2:
El recurso de apelación se interpondrá ante el Tribunal Deportivo Nacional, dentro
de las tres horas siguientes a la divulgación del fallo, y serán resueltas en las seis
horas siguientes.
PARÁGRAFO 3:
Aquellas demandas que sean presentadas en la última fecha del evento, serán
resueltas por el Tribunal Deportivo del Torneo y enviadas el Tribunal Deportivo
Universitario Nacional para que éste emita su fallo final.
PARÁGRAFO 4:
Las demandas en Juegos Zonales o Regionales, deberán presentarse dentro de
los dos días hábiles siguientes a la causa que la originó y deberá ser resuelta por el
Tribunal Deportivo del Torneo o el Regional, según el caso, dentro de los cinco, días
siguientes a su presentación, acompañadas de las pruebas que la sustenten. El
demandante deberá adjuntar 1/3 del Salario Mínimo Legal Vigente, los cuales serán
reembolsables.
PARÁGRAFO 5:
En las Regionales Costa, Centro, Suroccidente y Oriente, donde la Fase Final
Regional, se hace en forma centralizada, se aplicarán los parágrafos correspondientes
a la Fase Final Nacional.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
SANCIONES
ARTÍCULO 31: - COLABORACIÓN CON LOS JUECES
Los capitanes y directivos de delegaciones deportivas tienen obligación de
suministrar a los jueces y árbitros el nombre y apellido de los deportistas y el de
otros directivos, técnicos y ayudantes cuando aquellos lo requieran y por cualquier
motivo no los haya podido identificar. En caso de negativa a hacerlo, se harán
acreedores a la sanción que corresponda al autor de la infracción cometida,
aumentada hasta el doble. La misma obligación tendrán los capitanes y directivos
ante el tribunal disciplinario cuando este lo estime necesario.
PARÁGRAFO:
Cuando el juez decrete la expulsión de un jugador del terreno de juego (deportes
de conjunto), y este se niegue a obedecer, advertirá el arbitro que transcurridos dos
minutos dará por finalizado el partido y el jugador expulsado y el mismo capitán
serán objeto de la sanción.
En caso de que ocurra este evento, el jugador expulsado será sancionado con la
pena respectiva elevada al doble y el capitán lo será con suspensión de tres a seis
fechas. Además del informe al Tribunal de Penas, el árbitro deberá rendir informe al
Comité Ejecutivo a fin de que este defina lo relativo a los puntos.
ARTÍCULO 32: DEPORTISTA ESPECTADOR
Todo deportista que se encuentre como espectador de una competencia deportiva
e incurra en alguna de las faltas contempladas en este código, se hará acreedor a
las mismas sanciones aplicables al deportista activo.
ARTÍCULO 33: REINCIDENCIA
El deportista que habiendo sido sancionado reincida en faltas, será acreedor a
las sanciones que le corresponda aumentada al doble. La reincidencia solo será
tenida en cuenta si las faltas que dan lugar a ella ocurren todas durante el mismo
año deportivo.
ARTÍCULO 34: AGRESIÓN COLECTIVA:
La agresión colectiva de hecho, de mas de un deportista de una misma delegación
contra juez o árbitros dará lugar además de las sanciones individuales, a la expulsión
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de la delegación de los campeonatos que organice el Comité Deportivo Regional o
Nacional, durante el tiempo que este determine.
ARTÍCULO 35: CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES
En materia del cumplimiento de las sanciones se observara las siguientes reglas:
n

Toda pena que no alcance a cumplirse dentro de un campeonato,
terminará de efectuarse en el inmediatamente siguiente.

n

Toda sanción impuesta a un deportista, debe cumplirse con fecha
jugada.

n

Cuando un deportista actúe a pesar de encontrarse bajo sanción, su
equipo perderá los puntos que hubiese ganado y se le adjudicarán al
contendor. Al deportista que esto hiciese se le aumentará al doble la
pena que cumple.

n

De toda sanción decretada contra un deportista capitán, entrenador
o directivo, se dará cuenta a la respectiva entidad de Educación,
con el fin de que ésta tome las medidas de orden interno que estime
conveniente.

n

Ningún dirigente podrá actuar como tal, ni ser inscrito como
deportista, mientras se encuentre sancionado. La violación de lo
aquí dispuesto, acarrea el doble de la pena.

ARTÍCULO 36:
Los Comités Deportivos Regionales y Nacionales velarán porque las suspensiones
a los deportistas se cumplan en forma efectiva en los eventos programados.
ARTÍCULO 37: LA AUTORIDAD DE JUZGAMIENTO
Si adoptara alguna de las actitudes que a continuación se mencionan, el Comité
Deportivo Regional o Nacional, enviará notificación escrita al correspondiente colegio
de árbitros, para que tome los correctivos pertinentes.
n

Hacer barra en torneos en los cuales, esté actuando como árbitro.

n

Negarse a arbitrar sin razón justificada.

n

Faltar a un compromiso sin previo aviso.

n

Llegar tarde a un compromiso. (Excepto razón justificada).
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n

No cumplir las disposiciones y órdenes dadas por la coordinación
del torneo.

n

Criticar fuera de las reuniones oficiales en que se mencionen
cuestiones relacionadas con el juzgamiento de su deporte y sus
compañeros.

n

Presentarse sin los elementos previstos en las reglas de competición
para el ejercicio de su actividad. (Cronómetros, banderines, pito,
etc.)

n

Incurrir en conductas que perjudiquen la correcta marcha de un
encuentro o torneo.

n

Presentar informes que, por exceso o defecto no reflejen con
exactitud las incidencias o resultados del evento dirigido.

n

Ejercer su autoridad débilmente o con abuso de ella.

n

Tomar sus decisiones con parcialidad.

n

Dirigirse al público de manera indecorosa por medio de gestos o
palabras.

n

Presentarse a prestar servicios de juzgamiento bajo los efectos de
licor u otras sustancias que afecten su rendimiento físico o mental.

n

Formular declaraciones públicas en forma irrespetuosa o desobligante
en contra de las directivas del torneo.

n

Intentar o agredir de hecho, por situaciones relacionadas con su
actividad deportiva a deportistas, técnicos, dirigentes u otros
colegiados.

ARTÍCULO 38:
Los Tribunales Deportivos, conocerán de oficio o mediante queja las faltas
disciplinarias y se reunirán a deliberar una vez por semana, en el caso de eventos
Zonales o Regionales y cuando sea necesario en eventos de tipo Nacional.
ARTÍCULO 39:
Conocida la falta por el Tribunal Deportivo, éste dictará la providencia en la que
se consigne los hechos sobre los que recaerá la sanción, de acuerdo con la falta
cometida y estipulada en el Código de Sanciones.
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ARTÍCULO 40:
Servirá como medio de prueba, las declaraciones juramentadas, los documentos,
los indicios, los informes técnicos, científicos o de juzgamiento, o cualquier otro que
sea útil para la formación del convencimiento del tribunal. Podrá oírse en exposición
espontánea al presunto infractor al que en la misma oportunidad se le permitirá
allegar un documento que respalde su posición.
ARTÍCULO 41:
Contra las providencias de los Tribunales Deportivos, proceden los recursos de:
n

De reposición, que se interpondrá ante el Tribunal que dictó la sanción
para que la revoque, reforme o ratifique.

n

De apelación, que se interpondrá ante elTtribunal Deportivo Superior
al que impuso la sanción, para los mismos efectos señalados en el
numeral anterior.

ARTÍCULO 42:
Para eventos Zonales o Regionales, el Recurso de Reposición, deberá interponerse
por escrito, en el se deben exponer las razones que lo sustenten, dentro de los tres
días siguientes a la notificación del fallo. El tribunal dispondrá de los cinco días
siguientes para resolverlo.
ARTÍCULO 43:
El Recurso de Apelación puede interponerse ante el Tribunal Deportivo Regional,
dentro de los cincodías siguientes, el cual será resuelto dentro de los tres días
siguientes, donde revocará, reformará o ratificará la sanción impuesta en primera
instancia, concediéndolo en efecto suspensivo y remitirá el expediente al Tribunal
Deportivo Universitario Nacional.
ARTÍCULO 44:
Recibido el expediente por el Tribunal Deportivo Nacional, éste dentro de los
cinco días siguientes, resolverá sobre la admisibilidad del recurso.
Contra el auto que lo niegue, podrá interponerse el recurso de reposición, el que
se resolverá de plano.
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ARTÍCULO 45:
Admitido el recurso, el Tribunal Deportivo Nacional, dispondrá de 10 días para
decretar y practicar pruebas que fueren procedentes, solicitadas por el recurrente o
decretadas de oficio en el auto que admite el recurso.
ARTÍCULO 46:
Vencido el término probatorio, o practicadas las pruebas, el Tribunal dispondrá
de 10 días para dictar el fallo correspondiente.
ARTÍCULO 47: PORTE DE ARMAS
El deportista, entrenador, auxiliar o directivo, que se encuentre con arma de
cualquier clase dentro del campo de juego o en sus instalaciones anexas, será
sancionado con la expulsión definitiva del torneo.
ARTÍCULO 48: OFENSAS VERBALES LEVES DEL DEPORTISTA
El deportista que profiera ofensas verbales consideradas leves, incurrirá en las
siguientes sanciones:
n

Contra deportistas de otra delegación, dirigente de otra delegación,
publico, jueces, directivos o funcionarios del Comité Deportivo
Regional o Nacional, de una a tres fechas de suspensión.

ARTÍCULO 49: OFENSAS VERBALES GRAVES DEL DEPORTISTA
El deportista que profiera ofensas verbales graves como amenazas de palabras,
Injurias y similares será sancionado de la siguiente manera:
n

Contra deportista de otra delegación, dirigente de otra delegación,
publico, Jueces, dirigentes o funcionarios del Comité Deportivo
Regional o Nacional, de una a cinco fechas.

ARTÍCULO 50: SALIVAZO DEL DEPORTISTA
El deportista que en el transcurso de una competencia y dentro del escenario
escupiese a un deportista contrario, o a un juez, será suspendido de nueve a 15
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fechas. Fuera de estas condiciones, el hecho será apreciado y sancionado conforme
al articulo 49.
ARTÍCULO 51: INTENTO DE AGRESIÓN POR PARTE DEL DEPORTISTA
El deportista que intentase una agresión por vías de hecho, será sancionado de
la siguiente manera:
n

Contra deportista de otra delegación, dirigentes de otra delegación,
juez, directivo o funcionario del Comité Deportivo Regional o
Nacional, de una a 10 fechas.

ARTÍCULO 52: AGRESIÓN DE HECHO POR PARTE DEL DEPORTISTA
El deportista que realizase un acto de violencia física, incurrirá en falta grave y
tendrá las siguientes sanciones:
n

Contra deportistas de otra delegación, dirigentes de otra delegación,
juez, funcionarios o directivos del Comité Deportivo Regional o
Nacional, desde una fecha hasta expulsión del respectivo torneo y
máximo cinco años de sanción.

ARTÍCULO 53: FALTAS ESPECÍFICAS DEL DEPORTISTA
Se aplicarán las sanciones que señala este Artículo, cuando el informe de la
autoridad respectiva calificase la conducta del deportista, de alguna de las siguientes
formas:
n

Juego brusco y peligroso, de una a dos fechas.

n

Juego peligroso y malintencionado, dos a cuatro fechas.

n

Juego peligroso y malintencionado con lesión, diez a 20 fechas.

ARTÍCULO 54: OFENSAS VERBALES DE DIRIGENTES
El directivo, entrenador o auxiliar que profiera ofensas verbales, incurrirá en las
siguientes sanciones:
n

Contra deportista de otra delegación, público, dirigentes, entrenadores
o auxiliares de otra delegación, directivos o funcionarios del Comité
Deportivo Regional o Nacional, juez, de una a 10 fechas.
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ARTÍCULO 55: INTENTO DE AGRESIÓN POR PARTE DE UN DIRIGENTE
El Directivo, entrenador o auxiliar que intentase o agrediere, será sancionado de
la siguiente manera:
n

Contra deportista de otra delegación, dirigente, entrenador o auxiliar
de otra delegación, jueces, directivos o funcionarios del Comité
Deportivo Regional o Nacional, de una a 10 fechas.

ARTÍCULO 56: FALTAS DE LAS BARRAS
En caso de actividad violenta de las barras que dificulte el juzgamiento o arbitraje
o ponga en peligro la integridad de los jueces o deportistas, el juez respectivo tiene
la facultad para suspender la actividad que se está desarrollando. Si se establece
que la actividad agresiva de las barras trata de favorecer a una delegación, el Tribunal
de penas podrá suspender el escenario de una a tres fechas y en este caso ordenará
programar las futuras competencias de la delegación favorecida por las barras en
escenarios neutrales.
PARÁGRAFO:
En estos casos el Juez del encuentro dispondrá de un tiempo prudencial de dos
minutos para considerar si existen las condiciones para continuar el encuentro, o si
decide suspenderlo por falta de garantías.
ARTÍCULO 57: CON RELACIÓN A LAS BARRAS
Los capitanes, directivos o entrenadores del equipo o delegación que estimulen
el comportamiento antideportivo de sus equipos o barras, serán sancionados así:
n

Los capitanes, con suspensión hasta de seis fechas.

n

Los dirigentes y entrenadores con la expulsión del torneo.

ARTÍCULO 58: FALSIFICACIÓN O SUPLANTACIÓN
Sin perjuicio de las sanciones derivadas de la denuncia ante la justicia ordinaria
por los miembros del Comité Deportivo Regional, el Tribunal Disciplinario sancionará
de la siguiente manera:
n

Pérdida de los puntos obtenidos o título obtenido.

n

Expulsión del deportista y/o equipo del campeonato.
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n

Sanción hasta por cinco años, al directivo y/o al entrenador
responsable del deportista o equipo en ese momento.

n

Sanción hasta por dos años al deportista comprometido en el caso
y conciente de tal falta.

ARTÍCULO 59: COMPLOT
Cuando un deportista o grupo de deportistas se ponen de acuerdo con sus
adversarios para facilitar la derrota, se sujetarán a la aplicación de la máxima sanción,
cinco años.
ARTÍCULO 60: DISPOSICIONES COMUNES Y VALORACIÓN DE LAS FALTAS
Cuando la sanción que haya de imponer el tribunal deportivo, oscile entre un
mínimo y un máximo, ésta se fijará de acuerdo con la valoración que se haga de la
falta. Para hacer esta valoración se tendrá en cuenta la gravedad del hecho y las
circunstancias que lo originen.
ARTÍCULO 61: CRITERIO POR ANALOGÍA
Cuando deba aplicarse una sanción por una falta no prevista se tendrá en cuenta
el criterio acogido en este código para la gravedad de las faltas de menor a mayor.
Deportista y dirigente, a jueces, público y funcionarios del Comité Deportivo Regional
o Nacional.
ARTÍCULO 62: SUSPENSIÓN PROVISIONAL
Cuando el Tribunal deportivo lo considere necesario, para efecto de aclarar
debidamente los hechos, decretará como medida precautelativa la suspensión
provisional, la cual, en ningún caso podrá ser superior a dos fechas.
ARTÍCULO 63: VIGENCIA
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, modifica y
deroga todas las disposiciones anteriores que le sean contrarias.
ARTÍCULO 64:
Las situaciones no contempladas en el presente Código de Faltas y Sanciones,
serán resueltas mediante la utilización de la Ley 49 del 4 de Marzo de 1993 (Régimen
Disciplinario del Deporte), expedido por el Honorable Congreso de la República de
Colombia, vigente a la fecha de expedición de este documento.
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Medellín, a los 19 días del mes de abril de mil novecientos, noventa y
nueve (1999).

IVÁN ROLDÁN FERRARO
Presidente

CESAR SERNA SALDARRIAGA
Secretario
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Resolución No. 03 de 1999 del 19 de Abril
Encuentros para Docentes Universitarios
El COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO COLOMBIANO, ASCUNDEPORTES, en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo 08 de 1985, emanado
del Consejo Nacional de Rectores y:

CONSIDERANDO:
1. Que es necesario expedir un Reglamento General de Participación que normatice
y reglamente, los ENCUENTROS DEPORTIVOS PARA DOCENTES UNIVERSITARIOS, Zonales, Regionales y Nacionales.
2. Que es deber del COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO, adaptar la participación
de los estamentos universitarios, en los diferentes eventos programados, con
unos parámetros claros y en igualdad de condiciones.

RESUELVE:
Las actividades deportivas para DOCENTES UNIVERSITARIOS, estarán
normatizadas por el presente Reglamento General de Participación, expedido por el
COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO COLOMBIANO, ASCUNDEPORTES.
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CAPÍTULO I
DEFINICIÓN
ARTÍCULO 1:
Los Encuentros Zonales, Regionales y Nacionales para Docentes Universitarios,
buscan estrechar los lazos de amistad entre los Docentes e Instituciones participantes,
en el marco de una sana y caballerosa competencia, teniendo el deporte como
medio de Comunicación, Integración y Recreación.

CAPÍTULO II
DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y SEDE
ARTÍCULO 2:
La dirección, organización y desarrollo de los Encuentros Deportivos Zonales,
Regionales y Nacionales para Docentes, estará a cargo de la Institución o Instituciones
sedes del evento y el respectivo Comité Deportivo Regional de ASCUNDEPORTES,
quienes tendrán la asesoría y supervisión de ASCUNDEPORTES NACIONAL.
PARÁGRAFO:
Según sea la entidad ejecutora del encuentro, conformarán un Comité Organizador,
del cual formaran parte:
n

El Rector de la Universidad Sede, o su Delegado.

n

El Presidente del respectivo Comité Regional de ASCUNDEPORTES, o su Delegado.

n

El Director de Bienestar de la Universidad Sede, o su Delegado.

n

El Jefe de Deportes de la Universidad Sede quien ejercerá la
Dirección Técnica del Torneo.

n

Un Representante designado por el Comité Deportivo Universitario
Colombiano, ASCUNDEPORTES.

ARTÍCULO 3:
Las Instituciones miembros de la Asociación Colombiana de Universidades –
ASCUN, o los Comités Deportivos Regionales, podrán solicitar la Sede de los
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Encuentros Deportivos Zonales, Regionales o Nacionales para Docentes, cumpliendo
con los siguientes requisitos:
n

Presentar solicitud de sede al Comité Regional o Nacional de
ASCUNDEPORTES, según sea el evento a realizar.

n

La solicitud debe hacerla la Institución aspirante con la firma del
Rector, manifestando las garantías y facilidades para la realización,
fechas y disponibilidad de las instalaciones a utilizarse.

n

Si dos o más Instituciones de Educación Superior de una misma
Regional o de diferente regionales de ASCUNDEPORTES solicitan
la sede, se preferirá a aquella que todavía no ha celebrado el evento,
disponiéndose que si ambas Instituciones interesadas en celebrar
el evento lo han organizado anteriormente, se designará a aquella
que lo haya realizado con mayor antigüedad.

n

Al otorgar la Sede, el Comité Deportivo Universitario Regional o
Colombiano, ASCUNDEPORTES, tendrá en cuenta la elección de
una sede suplente, entendiéndose que la designación se determinará
por mayoría de votos del Comité.

n

En caso de renuncia justificada por parte de la Institución de
Educación Superior sede del evento, se notificará a la Sede Suplente,
quien en un plazo no mayor a 30 días hábiles debe confirmar si
acepta o renuncia a la organización del certamen.

n

Si la Sede Suplente, resuelve no realizar el evento, el Comité
Regional o Nacional de ASCUNDEPORTES decidirá una alternativa
diferente, llegando incluso, si la situación lo amerita a la cancelación
definitiva del mismo.

n

La Institución sede con la asesoría del Comité Regional de
ASCUNDEPORTES respectivo realizarán los estudios de costos
referentes a alojamientos, alimentación y transporte interno, y demás
costos inherentes a la organización del evento, que permitan
establecer el COSTO DE PARTICIPACIÓN que debe asumir cada
institución participante en el Evento por inscripción.

n

La institución sede deberá asumir los costos de transporte interno,
juzgamiento, escenarios deportivos, premiación y demás costos
inherentes a la organización.

n

La Institución Sede deberá suministrar y garantizar suficientes y
adecuados escenarios deportivos para el evento.
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n

Elaborar el Reglamento específico del Eventos ciñéndose a la
Normas establecidas en el presente Reglamento.

n

Rendir informe final del evento a través del respectivo Comité
Regional por escrito, en un plazo no mayor a 30 días calendario,
contado a partir de la fecha de finalización del evento.

n

Por orden alfabético, las diferentes Regionales, organizarán año tras
año, los Encuentros Deportivos para Docentes.

CAPÍTULO III
DE LOS PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES.
ARTÍCULO 4:
Podrán participar en los Encuentros Deportivos Zonales, Regionales y Nacionales
para Docentes Universitarios, aquellos que cumplan con las condiciones y requisitos
establecidos en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 5:
Los Docentes Deportistas inscritos serán responsables ante sus Instituciones y
estas a su vez ante la Organización, de la autenticidad de los documentos presentados
para su inscripción y estarán sujetos a la siguientes condiciones y requisitos:
n

Diligenciar correctamente la Planilla de Inscripción, cumpliendo con
el número máximo y mínimo de deportistas exigido para cada
disciplina deportiva.

n

Adjuntar una fotografía reciente.

n

Adjuntar fotocopia del Título de Pregrado en Educación Superior y/
o Acta de Grado del mismo.

n

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.

n

Firma de la Planilla de Inscripción por el Jefe de Personal o
dependencia respectiva y Bienestar Universitario.

n

Cancelación del monto de la inscripción que se determine.

PARÁGRAFO 1:
Para el Torneo de Fútbol, se puede inscribir máximo 22 jugadores y mínimo 18
jugadores; 10 de los cuales pueden estar en edades comprendidas entre los 25 y 35
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años de edad y un año de vinculación docente en la universidad. Máximo cinco de
los jugadores de 25 a 35 años pueden estar en la cancha.
No se aceptará jugadores de menos de 25 años.
PARÁGRAFO 2:
Para el caso de Fútbol, se permitirá hasta nueve, cambios en la Fase Final Nacional
y en el caso de Voleibol Mixto se cumple con la normativa de tener mínimo dos
mujeres en la cancha.
ARTÍCULO 6:
El único documento válido como identificación para el evento será el carne que
el Comité Organizador expida como tal.
ARTÍCULO 7:
Las inscripciones se realizarán y coordinarán a través de los Comités Regionales
respectivos, disponiéndose que no se aceptarán inscripciones sin su autorización.
ARTÍCULO 8:
Para efectos de control de los participantes para la Fase Nacional, solo podrán
representar a sus respectivas Instituciones los Docentes Deportistas inscritos y
participantes de la fase clasificatoria previa, de su respectiva Regional.
ARTÍCULO 9:
Los Docentes Deportistas podrán representar solamente a una Institución tanto
en la Fase Regional Eliminatoria como en la Fase Final Nacional.
PARÁGRAFO:
En caso de que el Docente labore en varias Instituciones de Educación Superior,
él mismo elegirá por cual participa.
ARTÍCULO 10:
No podrán participar en las Fases Regionales, ni Nacionales aquellos Docentes
Deportistas que estén cumpliendo sanciones impuestas por Organismos Deportivos
de ASCUNDEPORTES y/o del Deporte Asociado.
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CAPÍTULO IV
DE LOS GASTOS DE LOS PARTICIPANTES
ARTÍCULO 11:
La Institución que no se encuentre al día en el pago de sus obligaciones de
participación impuestas a nivel Regional o Nacional, no podrá participar en la fase
correspondiente y por lo tanto no será aceptada su inscripción.

CAPÍTULO V
DE LOS JUECES Y ARBITROS
ARTÍCULO 12:
Los jueces y árbitros que actúen en el juzgamiento del Evento deben ser idóneos
y de reconocida trayectoria en el ámbito deportivo de su jurisdicción y serán
designados por el Comité Organizador, entendiéndose que sus honorarios serán
asumidos por el Comité Organizador.

CAPÍTULO VI
DE LOS CUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA
ARTÍCULO 13:
Para los eventos de carácter Zonal, Regional y Nacional, cada Comité Deportivo
Universitario definirá el sistema de competencia en correspondencia al número de
Instituciones participantes y a las particularidades de cada Regional.
ARTÍCULO 14:
Para la Fase Nacional participarán un total de 12 equipos distribuidos según el
siguiente orden:
n

Dos equipos por la Regional BOGOTÁ

n

Dos equipos por la Regional CENTRO

n

Dos equipos por la Regional SUR OCCIDENTE

n

Dos equipos por la Regional ORIENTE

n

Dos equipos por la Regional COSTA ATLÁNTICA

n

Dos equipos por la Regional ANTIOQUIA
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ARTÍCULO 15:
El sistema de juego para la Fase Final será establecido por el Comité Organizador
y avaldado por el COMITÉ NACIONAL DE ASCUNDEPORTES, previo el criterio
del Comité de Desarrollo Deportivo.
ARTÍCULO 16:
El Comité Organizador elaborará un Reglamento específico para cada Evento y
Disciplina Deportiva, con el aval del COMITÉ NACIONAL y el Comité de Desarrollo
Deportivo.
ARTÍCULO 17:
El único medio informativo válido y reconocido oficialmente será el boletín emitido
por la Organización del Evento.
ARTÍCULO 18:
La organización del Evento no se responsabiliza de accidentes de deportistas,
entrenadores, delegados, personal auxiliar, otros; ocurridos durante el desarrollo del
mismo.

CAPÍTULO VII
SANCIONES
ARTÍCULO 19:
El Régimen Disciplinario de los Encuentros Deportivos para Docentes Zonales,
Regionales y Nacionales, será el correspondiente a la RESOLUCIÓN 002 DEL 19
DE ABRIL DE 1999, emanada por el COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO
COLOMBIANO, ASCUNDEPORTES.

CAPÍTULO VIII
PREMIACIÓN
ARTÍCULO 20:
En la Fase Nacional, se premiará al Equipo:
CAMPEÓN
SUBCAMPEÓN

Trofeo y Medalla a cada jugador.
Trofeo y Medalla a cada jugador.
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TERCER PUESTO

Trofeo y Medalla a cada jugador.

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 21:
Los Encuentros Deportivos Zonales, Regionales y Nacionales para DOCENTES
UNIVERSITARIOS, se regirán por las normas emanadas del Comité Deportivo
Universitario Colombiano, y las dispuestas por el reglamento Internacional respectivo
por las Federaciones y las Ligas.
ARTÍCULO 22:
El COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO COLOMBIANO, ASCUNDEPORTES,
es el único Organismo autorizado para interpretar oficialmente el presente Reglamento
General y resolver sobre todos aquellos aspectos no previstos en él.
ARTÍCULO 23:
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica y
deroga todas las anteriores disposiciones que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dada en Medellín a los 19 días del Mes de abril de mil novecientos noventa y
nueve (1999).

CESAR SERNA SALDARRIAGA
Secretario
Ascundeportes Nacional

IVÁN ROLDÁN FERRARO
Presidente
Ascundeportes Nacional
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Resolución No. 04 de 1999 del 19 de Abril
Encuentros para Funcionarios Universitarios
El COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO COLOMBIANO, ASCUNDEPORTES,
en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo 08 de 1985, emanado del
Consejo Nacional de Rectores y:

CONSIDERANDO:
1. Que es necesario expedir un Reglamento General de Participación que normatice
y reglamente, los ENCUENTROS DEPORTIVOS PARA FUNCIONARIOS
UNIVERSITARIOS, Zonales, Regionales y Nacionales.
2. Que es deber del COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO, adaptar la participación
de los estamentos universitarios, en los diferentes eventos programados, con
unos parámetros claros y en igualdad de condiciones.

RESUELVE:
Las actividades deportivas para FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, estarán
normatizadas por el presente Reglamento General de Participación, expedido por el
COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO COLOMBIANO, ASCUNDEPORTES.
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CAPÍTULO I
DEFINICION
ARTÍCULO 1:
Los Encuentros Zonales, Regionales y Nacionales para Funcionarios
Universitarios, buscan estrechar los lazos de amistad entre los Funcionarios e
Instituciones participantes, en el marco de una sana y caballerosa competencia,
teniendo el deporte como medio de Comunicación, Integración y Recreación.

CAPÍTULO II
DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y SEDE
ARTÍCULO 2:
La dirección, organización y desarrollo de los Encuentros Deportivos Zonales,
Regionales y Nacionales para Funcionarios, estará a cargo de la Institución o
Instituciones sedes del evento y el respectivo Comité Deportivo Regional de
ASCUNDEPORTES, quienes tendrán la asesoría y supervisión de ASCUNDEPORTES NACIONAL.
PARÁGRAFO:
Según sea la entidad ejecutora del encuentro, conformarán un Comité Organizador,
del cual formaran parte:
n
n
n
n
n

El Rector de la Universidad Sede, o su Delegado.
El Presidente del respectivo Comité Regional de
ASCUNDEPORTES, o su Delegado.
El Director de Bienestar de la Universidad Sede, o su Delegado.
El Jefe de Deportes de la Universidad Sede quien ejercerá la
Dirección Técnica del Torneo.
Un Representante designado por el Comité Deportivo Universitario
Colombiano, ASCUNDEPORTES.

ARTÍCULO 3:
Las Instituciones miembros de la Asociación Colombiana de Universidades –
ASCUN, o los Comités Deportivos Regionales, podrán solicitar la Sede de los
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Encuentros Deportivos Zonales, Regionales o Nacionales para Funcionarios,
cumpliendo con los siguientes requisitos:
n

Presentar solicitud de sede al Comité Regional o Nacional de
ASCUNDEPORTES, según sea el evento a realizar.

n

La solicitud debe hacerla la Institución aspirante con la firma del
Rector, manifestando las garantías y facilidades para la realización,
fechas y disponibilidad de las instalaciones a utilizarse.

n

Si dos o más Instituciones de Educación Superior de una misma
Regional o de diferente regionales de ASCUNDEPORTES solicitan
la sede, se preferirá a aquella que todavía no ha celebrado el evento,
disponiéndose que si ambas Instituciones interesadas en celebrar
el evento lo han organizado anteriormente, se designará a aquella
que lo haya realizado con mayor antigüedad.

n

Al otorgar la Sede, el Comité Deportivo Universitario Regional o
Colombiano, ASCUNDEPORTES, tendrá en cuenta la designación
de una sede suplente, entendiéndose que estáse determinará por
mayoría de votos del Comité.

n

En caso de renuncia justificada por parte de la Institución de
Educación Superior sede del evento, se notificará a la Sede Suplente,
quien en un plazo no mayor a 30 días hábiles debe confirmar si
acepta o renuncia a la organización del certamen.

n

Si la Sede Suplente, resuelve no realizar el evento, el Comité
Regional o Nacional de ASCUNDEPORTES decidirá una alternativa
diferente, llegando incluso, si la situación lo amerita a la cancelación
definitiva del mismo.

n

La Institución sede con la asesoría del Comité Regional de
ASCUNDEPORTES respectivo realizarán los estudios de costos
referentes a alojamientos, alimentación y transporte interno, y demás
costos inherentes a la organización del evento, que permitan
establecer el COSTO DE PARTICIPACION que debe asumir cada
institución participante en el Evento por inscripción.

n

La institución sede deberá asumir los costos de transporte interno,
juzgamiento, escenarios deportivos, premiacion y demás costos
inherentes a la organización.

n

La Institución Sede deberá suministrar y garantizar suficientes y
adecuados escenarios deportivos para el evento.
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n

Elaborar el Reglamento especifico del eventos ciñéndose a la normas
establecidas en el presente Reglamento.

n

Rendir informe final del evento a través del respectivo Comité
Regional por escrito, en un plazo no mayor a 30 días calendario,
contado a partir de la fecha de finalización del evento.

n

Por orden alfabético, las diferentes Regionales, organizarán año tras
año, los Encuentros Deportivos para Funcionarios.

CAPÍTULO III
DE LOS PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES.
ARTÍCULO 4:
Podrán participar en los Encuentros Deportivos Zonales, Regionales y Nacionales
para Funcionarios Universitarios, aquellos que cumplan con las condiciones y
requisitos establecidos en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 5:
Los Funcionarios Deportistas inscritos serán responsables ante sus Instituciones
y éstas a su vez ante la Organización, de la autenticidad de los documentos
presentados para su inscripción y estarán sujetos a las siguientes condiciones y
requisitos:
n

Diligenciar correctamente la Planilla de Inscripción, cumpliendo con
el número máximo y mínimo de deportistas exigido para cada
disciplina deportiva.

n

Adjuntar una Fotografía reciente.

n

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.

n

Firma de la Planilla de Inscripción por el Jefe de Personal o
dependencia respectiva y Bienestar Universitario.

n

Cancelación del monto de la inscripción que se determine.

PARÁGRAFO 1:
Para el Torneo de Fútbol, se puede inscribir máximo 22 jugadores y mínimo 18
jugadores.
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PARÁGRAFO 2:
Para el caso de Fútbol, se permitirá hasta nueve, cambios en la Fase Final Nacional
y en el caso de Voleibol Mixto se cumple con la normativa de tener mínimo dos
mujeres en la cancha.
PARÁGRAFO 3:
Se podrá inscribir cinco jugadores de 20 a 25 años y el resto mayores de 25 años.
ARTÍCULO 6:
El único documento válido como identificación para el evento será el carne que
el Comité Organizador expida como tal.
ARTÍCULO 7:
Las inscripciones se realizarán y coordinarán a través de los Comités Regionales
respectivos, disponiéndose que no se aceptarán inscripciones sin su autorización.
ARTÍCULO 8:
Para efectos de control de los participantes para la Fase Nacional, solo podrán
representar a sus respectivas Instituciones los Funcionarios Deportistas inscritos y
participantes de la fase clasificatoria previa, de su respectiva Regional.
ARTÍCULO 9:
Los Funcionarios Deportistas podrán representar sólamente a una Institución tanto
en la Fase Regional Eliminatoria como en la Fase Final Nacional.
PARÁGRAFO:
En caso de que el Funcionario labore en varias Instituciones de Educación Superior,
él mismo elegirá por cual participa.
ARTÍCULO 10:
No podrán participar en las Fases Regionales, ni Nacionales aquellos Funcionarios
Deportistas que estén cumpliendo sanciones impuestas por Organismos Deportivos
de ASCUNDEPORTES y/o del Deporte Asociado.
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CAPÍTULO IV
DE LOS GASTOS DE LOS PARTICIPANTES
ARTÍCULO 11:
La Institución que no se encuentre al día en el pago de sus obligaciones de
participación impuestas a nivel Regional o Nacional, no podrá participar en la fase
correspondiente y por lo tanto no será aceptada su inscripción.

CAPÍTULO V
DE LOS JUECES Y ARBITROS
ARTÍCULO 12:
Los jueces y árbitros que actúen en el juzgamiento del Evento deben ser idóneos
y de reconocida trayectoria en el ámbito deportivo de su jurisdicción y serán
designados por el Comité Organizador, entendiéndose que sus honorarios serán
asumidos por el Comité Organizador.

CAPÍTULO VI
DE LOS CUPOS Y SISTEMA DE COMPETENCIA
ARTÍCULO 13:
Para los eventos de carácter Zonal, Regional y Nacional, cada Comité Deportivo
Universitario definirá el sistema de competencia en correspondencia al número de
Instituciones participantes y a las particularidades de cada Regional.
ARTÍCULO 14:
Para la Fase Nacional participarán un total de 12 equipos distribuidos según el
siguiente orden:
n

Dos equipos por la Regional BOGOTÁ

n

Dos equipos por la Regional CENTRO

n

Dos equipos por la Regional SUR OCCIDENTE

n

Dos equipos por la Regional ORIENTE
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n

Dos equipos por la Regional COSTA ATLÁNTICA

n

Dos equipos por la Regional ANTIOQUIA

ARTÍCULO 15:
El sistema de juego para la Fase Final será establecido por el Comité Organizador
y avalado por el COMITÉ NACIONAL DE ASCUNDEPORTES, previo el criterio del
Comité de Desarrollo Deportivo.
ARTÍCULO 16:
El Comité Organizador elaborará un Reglamento específico para cada Evento y
Disciplina Deportiva, con el aval del COMITÉ NACIONAL y el Comité de Desarrollo
Deportivo.
ARTÍCULO 17:
El único medio informativo válido y reconocido oficialmente será el boletín emitido
por la Organización del Evento.
ARTÍCULO 18:
La organización del Evento no se responsabiliza de accidentes de deportistas,
entrenadores, delegados, personal auxiliar, otros; ocurridos durante el desarrollo del
mismo.

CAPÍTULO VII
SANCIONES
ARTÍCULO 19:
El Régimen Disciplinario de los Encuentros Deportivos para Funcionarios Zonales,
Regionales y Nacionales, será el correspondiente a la RESOLUCIÓN 002 DEL 19
DE ABRIL DE 1999, emanada por el COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO
COLOMBIANO, ASCUNDEPORTES.

CAPÍTULO VIII
PREMIACIÓN
193

Plan de Desarrollo para el Deporte Universitario en Colombia

ARTÍCULO 20:
En la Fase Nacional, se premiará al Equipo:
CAMPEÓN

Trofeo y Medalla a cada jugador.

SUBCAMPEÓN

Trofeo y Medalla a cada jugador.

TERCER PUESTO

Trofeo y Medalla a cada jugador.

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 21:
Los Encuentros Deportivos Zonales, Regionales y Nacionales para FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, se regirán por las normas emanadas del Comité
Deportivo Universitario Colombiano, y las dispuestas por el reglamento Internacional
respectivo por las Federaciones y las Ligas.
ARTÍCULO 22:
El COMITÉ DEPORTIVO UNIVERSITARIO COLOMBIANO, ASCUNDEPORTES,
es el único Organismo autorizado para interpretar oficialmente el presente Reglamento
General y resolver sobre todos aquellos aspectos no previstos en él.
ARTÍCULO 23:
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica y
deroga todas las anteriores disposiciones que le sean contrarias.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Medellín a los 19 días del mes de abril de mil novecientos noventa y
nueve (1999).
CESAR SERNA SALDARRIAGA
Secretario
Ascundeportes Nacional

IIVÁN ROLDÁN FERRARO
Presidente
Ascundeportes Nacional
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