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Los beneficios de fortalecer el rol del deporte a nivel 
nacional van mucho más allá de un aumento en el 
número de medallas olímpicas o en los títulos 
internacionales en diferentes disciplinas. También va 
mucho más allá del mejoramiento de la salud física y 
mental de los colombianos. El deporte tiene el 
potencial de ser una herramienta fundamental para 
la reconstrucción de nuestra sociedad. También tiene 
la capacidad de unir a los colombianos sin importar 
sus capacidades económicas ni diferencias de género, 
de religión o pensamiento político. El deporte nos 
brinda una oportunidad para sanar las heridas que 
tantos años de violencia nos han dejado y crear un 

país donde quepamos todos. 
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MI VISIÓN PARA EL DEPORTE
EN COLOMBIA 2018 - 2022

Con el Programa Deporte y Recreación para la Paz estableceremos los 
lineamientos para que el deporte sea una herramienta del gobierno para 
promover valores como la convivencia, la tolerancia, y la solidaridad, haciendo 
énfasis en las ZOMAC e impulsando fuertemente el componente de igualdad 
de género en el deporte.

Pondremos en marcha una estrategia ambiciosa para promover la equidad de 
género en el deporte, garantizando que las niñas y las mujeres sean partícipes 

de todos los programas de la política pública para el deporte,  asegurando 
que en todas las federaciones deportivas aumente la contratación de 

entrenadoras, y creando en las organizaciones deportivas públicas una cuota 
de cargos ejecutivos y de responsabilidad que deberán ser ocupados por 

mujeres.

Bajo el nuevo Plan Decenal para el Deporte y la Paz definiremos las 
necesidades del sector y pondremos en marcha estrategias para cumplir 

metas establecidas con el objetivo de utilizar el deporte como herramienta 
para la reconstrucción social del país.

1
2

3
4

Con el fortalecimiento de Coldeportes y del Sistema Nacional del Deporte nos 
aseguraremos de que el liderazgo del sector se dinamice y sea capaz de 
promover la política pública del deporte a lo largo del territorio nacional.
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MI VISIÓN PARA EL DEPORTE
EN COLOMBIA 2018 - 2022

Al profesionalizar los instructores y entrenadores deportivos, aumentar la 
calidad y la cantidad de competencias deportivas, e invertir en la 

infraestructura deportiva en todo el país fortaleceremos la competitividad del 
sector para asegurar que todos los colombianos puedan ser parte de 

actividades deportivas y recreativas de calidad y en las mejores condiciones.

5
6

Crearemos el Observatorio Nacional del Deporte y la Recreación para 
supervisar que los programas establecidos en el Plan Decenal para el 
Deporte y la Paz sean llevados a cabo con éxito y tengan un impacto positivo 
en  la sociedad Colombiana.

Fomentaré la recreación y la actividad física en el país, para toda la población 
colombiana con el Plan Nacional para la Recreación que constantemente 

ofrecerá actividades de recreación en los parques públicos del país e 
instaurando la Semana del Deporte que se llevará a cabo en nuestras 

principales ciudades para promover hábitos de vida saludables y la práctica 
de actividad física rutinaria, lo que redundará en una mejor salud para los 

colombianos. 

7

8

Pondré en marcha un plan para apoyar el desarrollo de deportistas de alto 
rendimiento, incentivando a que se involucren también en programas de 
educación superior, y brindándoles mejores condiciones financieras para que 
puedan seguir dejando el nombre del país en alto en las más altas 
competiciones deportivas.
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

RESUMEN MEDALLAS OLÍMPICAS COLOMBIA

En años recientes el deporte se ha convertido en un estandarte para el país, ha logrado dejar nuestro nombre en 
alto y ha hecho de Colombia una verdadera potencia en algunas  disciplinas. Hitos como la histórica participación 
de la Selección Colombia de Futbol en el mundial de Brasil 2014, en el que ocupó el quinto puesto, la medalla de 
oro de la selección femenina de fútbol sub-20 en los Juegos Bolivarianos 2017, las ocho medallas olímpicas y 17 
medallas paralímpicas que consiguieron nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Rio de 
Janeiro en 2016, y las estupendas actuaciones de nuestros ciclistas en las grandes competencias del ciclismo 
mundial, han sido motivo de orgullo nacional.

Pesas
Atletismo
BMX
Tiro
Boxeo
Ciclismo
Judo
Lucha Olímpica
Taekwondo
TOTAL

2
1
2
-
-
-
-
-
-
5

3
1
-
2
1
1
1
-
-
9

2
1
2
-
4
1
1
2
1

14

27
3
4
2
5
2
2
2
1

27

TotalDisciplina O P B

RESUMEN MEDALLAS PARAOLÍMPICAS COLOMBIA

Natación
Atletismo
Ciclismo
TOTAL

2
1
-
3

5
3
-
8

4
5
3
12

11
9
3

23

TotalDisciplina O P B
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

EL DEPORTE PARA LA NIÑEZ

De la misma manera el deporte profesional se ha convertido en una gran herramienta para promover la unión y la 
convivencia, especialmente en estos últimos años en los que el país, direccionado por el Acuerdo del Teatro Colón, 
busca acabar con una etapa que tanto dolor le ha traído a los colombianos. 

Los beneficios de promover el deporte y la recreación van mucho más allá que los triunfos deportivos en el ámbito 
profesional. Estos beneficios se extienden a temas como la salud, el desarrollo social, la educación, el desarrollo 
de la niñez, la igualdad de género, el empoderamiento de personas con discapacidades, y la reparación social 
asociada al conflicto armado. El deporte, además, es una excelente herramienta para promover la reconciliación 
nacional y para superar el dolor colectivo de una nación que vivió cinco décadas de guerra.

El Artículo 52 de la Constitución Política Colombiana de 1991 reconoce al deporte, la recreación y el esparcimiento 
como derecho fundamental de todos los colombianos. En virtud de este artículo, el Estado asume la 
responsabilidad de fomentar estas actividades y de vigilar y controlar todas las organizaciones adscritas a estas 
actividades. Cuatro años más tarde fue promulgada la Ley 181 de 1995, conocida como la Ley del Deporte, para 
desarrollar el Artículo 52 de la Constitución. La ley 181 creó, pues, el Sistema Nacional del Deporte y transformó al 
Instituto Colombiano del Deporte (COLDEPORTES) en el el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, 
la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre como ente rector del sector. Actualmente hay un proyecto 
de Ley cursando en el Congreso para convertir a Coldeportes en el Ministerio del Deporte.

El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en noviembre de 1989, establece el derecho del niño a la recreación, el juego, el descanso y el esparcimiento. 
Su participación en estas actividades es fundamental para su desarrollo integral físico y mental. El deporte sirve 
como una plataforma para facilitar la convivencia desde una temprana edad, para ayudar a los niños a 
relacionarse entre ellos, y es uno de los mecanismos más efectivos para formarlos e inculcarles valores esenciales 
para toda la vida. El deporte también es una herramienta para educar a niños que estén por fuera del sistema de 
educación formal y darles capacidades para salir adelante. De esta manera, el programa Deportes para el 
Desarrollo de UNICEF establece al deporte como un factor fundamental para el desarrollo de la infancia, al mejorar 
la salud, promover la igualdad de género y el desarrollo en comunidades vulnerables y contribuir al desarrollo 
psicosocial de los niños.

Según el Registro Único de Victimas (RUV) hay más de un millón y medio de niños en el país que son victimas del 
conflicto armado. La mayoría de estos se encuentran en lugares en los que el estado tiene una presencia limitada, 
donde el sistema de educación no está dotado de las herramientas necesarias para acogerlos y donde las bandas 
criminales se han caracterizado por reclutarlos. En estos casos en los que los niños se encuentran en un estado de 
vulnerabilidad, el deporte tiene el potencial de romper ciclos de violencia, de generar procesos de reparación social, 
y de volverse en un mecanismo para consolidar una sociedad en la que prime la convivencia, la tolerancia, la 
compasión y el respeto por cada uno.
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EL DEPORTE PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ
En el ámbito internacional se ha reconocido y valorado la importancia del deporte para el desarrollo sostenible y 
la promoción de la paz en las naciones. El deporte fue un eje transversal en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
de las Naciones Unidas y actualmente es un tema fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
El punto 37 de la Agenda define el deporte como un factor importante para el desarrollo sostenible, la promoción 
de la paz y la tolerancia, el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes y la inclusión social. Adicionalmente, en 
diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución  que establece al deporte 
como medio para promover la educación, la salud, el desarrollo y la paz. 

En Colombia estas capacidades del deporte para el desarrollo y la paz han sido desplegadas por medio de 
diferentes programas como el de La Unidad para las Víctimas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) que en noviembre del año pasado entregaron kits deportivos a los niños de Mistrató, Risaralda con motivo 
del proceso de Reparación Colectiva. De forma similar el programa “Vení, Jugá” del Comité Olímpico Internacional, La 
Agencia de la ONU para los Refugiados y varias organizaciones locales, brinda la oportunidad a niños y jóvenes de 
Quibdó para participar en competencias deportivas en las que se promociona la convivencia y la formación de un 
nuevo tejido social en estas comunidades que presentan altos índices de desplazamiento. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

7 



Protección Social

Educación

Salud

Actividades de orden público y seguridad ciudadana

Actividades y Servicios de la Defensa Nacional

Función Pública General

Infraestructura Básica, Producción y  Prestación de Servicios

Fomento y Regulación del Desarrollo Económico

Actividades Públicas ue no corresponden a funciones

Vivienda y Espacio Público

Recreación, Deporte, Cultura y Comunicación

Medio Ambiente

TOTAL SIN DEUDA

60.259

26.977

24.987

16.038

10.783

10.578

7.747

4.760

1.073

2.608

1.556

875

168.241

2016 Ley (1)

60.324

28.384

25.502

16.020

10.976

8.771

8.336

3.917

3.025

2.660

1.380

790

170.086

2017 Proy (2)

0,1

5,2

2,1

(0,1)

1,8

(17,1)

7,6

(17,7)

182,1

2,0

(11,3)

(9,7)

170.086

Variación
porcentual

17/16 (3)=(2/1)Funcional

Fuente: Ministerio de hacienda 2017

RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2016 - 2017
MILES DE MILLONES DE PESOS

FINANCIACIÓN DEL DEPORTE
Uno de los principales problemas para el desarrollo del deporte colombiano en todas sus expresiones es la falta 
de recursos. Para el año 2017, según la clasificación funcional que hizo el Ministerio de Hacienda, en el Presupuesto 
General de la Nación el rubro de  recreación, deporte, cultura y comunicación ocuparon en conjunto el puesto 
número 11 de un total de 12 rubros, con una participación porcentual del 0,8 del presupuesto y del 0,2% del PIB. De 
los 1,4 billones de pesos que Colombia dispone para la atención de este sector, 587 mil millones fueron asignados 
para el deporte.

Bajo esta misma premisa, Coldeportes ha puesto en marcha programas como el de Deportes, Convivencia y Paz y 
el de Escuelas Deportivas para la Paz. Estos programas han sido desarrollados a lo largo del país con la idea de 
brindarles a los niños en zonas afectadas por el conflicto la oportunidad de distraerse, de adoptar hábitos 
saludables, pero, sobre todo, la oportunidad de dar un paso hacia la paz lejos de los hechos que afectaron a sus 
comunidades durante el conflicto para que puedan seguir adelante con el desarrollo saludable de su niñez.
 
Todos estos programas han sido exitosos en establecer al deporte como un mecanismo para destruir los vínculos 
con la violencia y crear un sentimiento de integración en las comunidades. Sin embargo, existen comunidades, 
especialmente las más afectadas por el conflicto, en las que todavía queda mucho por hacer. Es necesario que el 
Estado adopte una posición mucho más activa en el desarrollo de programas como estos en poblaciones como en 
el Urabá, donde el reclutamiento de menores ha dejado a una generación completa afectada por la violencia.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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Protección Social

Educación

Salud

Actividades de orden público y seguridad ciudadana

Actividades y Servicios de la Defensa Nacional

Función Pública General

Infraestructura Básica, Producción y  Prestación de Servicios

Fomento y Regulación del Desarrollo Económico

Actividades Públicas ue no corresponden a funciones

Vivienda y Espacio Público

Recreación, Deporte, Cultura y Comunicación

Medio Ambiente

TOTAL SIN DEUDA

35,8

16,0

14,9

9,5

6,4

6,3

4,6

2,8

0,6

1,6

0,9

0,5

100,0

2016 (4)

35,5

16,7

15,0

9,4

6,5

5,2

4,9

2,3

1,8

1,6

0,8

0,5

100,0

7,1

3,2

2,9

1,9

1,3

1,2

0,9

0,6

0,1

0,3

0,2

0,1

19,8

6,7

3,1

2,8

1,8

1,2

1,0

0,9

0,4

0k3

0,3

0,2

0,1

18,8

2017 (5)

Participación
porcentual

2016 (6) 2017 (7)

Porcentaje
del PIB

Funcional

Fuente: Ministerio de hacienda 2017

RESUMEN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 2016 - 2017
MILES DE MILLONES DE PESOS

Para este año se estima que el deporte reciba solo 233 mil millones de pesos, es decir 364 mil millones menos que 
el año pasado, lo que representa una reducción del 62% en los recursos asignados.

Esta reducción de los recursos asignados al deporte tiene un gran impacto para nuestros deportistas élite, quienes 
ya de hecho no reciben suficiente patrocinio para practicar sus disciplinas a cabalidad. Adicionalmente muchos de 
ellos siguen viviendo en precarias condiciones: por ejemplo, a pesar de iniciativas gubernamentales de darles 
vivienda a los deportistas élite colombianos, esto no siempre se cumple.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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INFRAESTRUCTURA DEL DEPORTE

En cuanto a la inversión de infraestructura nacional dedicada a la recreación, el deporte y la actividad física, el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Nacional tiene como meta que el país cuente con 1.649 escenarios 
recreo-deportivos para este año. Sin embargo, el año pasado se registraron solo 786 escenarios, lo que representa 
un déficit del 52,3% en el cumplimento de la meta del gobierno.

Por si fuera poco, los escenarios recreodeportivos también han sido un blanco fácil para la corrupción en temas de 
licitación, planeación, adjudicación y construcción de la infraestructura deportiva. La Contraloría General de la 
Nación ha abierto investigaciones en proyectos de construcción de nuevos espacios deportivos por sobrecostos, 
obras inconclusas y también se ha visto abocada a suspender los trabajos que se adelantan en las construcciones, 
a causa de fallas técnicas y estructurales en la planificación de las nuevas edificaciones. El caso más notable es el 
de los escenarios de los XX Juegos Nacionales de 2015 que se iban a llevar a cabo en Ibagué y para los cuales el 
país destinó 150 mil millones de pesos. Actualmente las obras se encuentran en ruinas y 17 personas han sido 
capturadas por corrupción en el manejo de los dineros de las obras. 

Finalmente, es necesario destacar también que el acceso a servicios deportivos es un obstáculo para el desarrollo 
del deporte. A pesar de los avances, lo cierto es que solo cuatro millones y medio de personas tienen acceso a 
servicios de recreación y deporte;  esto es menos del 10% de la población colombiana.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

EL DEPORTE Y LA SALUD
El impacto que tiene la actividad física, el deporte, y la recreación para la salud físca y mental de una persona está 
totalmente comprobado. En términos de costo beneficio, la promoción del deporte es uno de los mecanismos más 
eficientes para promover hábitos saludables y prevenir enfermedades. Está comprobado que la actividad física 
cuando es hecha de manera rutinaria tiene un impacto directo en la prevención de enfermedades no transmisibles, 
de problemas cardiovasculares y de tensión, reduce la probabilidad de desarrollar problemas de azúcar y ayuda a 
regular el peso corporal. Así mismo, beneficia a personas con problemas de estrés, depresión y ansiedad, estados 
muy comunes en una población que  por generaciones ha sufrido el dolor y la angustia de un conflicto armado 
como el colombiano. 

El deporte es, pues, esencial para la salud de las personas de todas las edades. Es fundamental en los niños para 
fortalecer sus huesos y músculos, desarrollar aptitudes de motricidad, y promover su desarrollo físico y mental. 
También lo es para los adultos para evitar lesiones, generar energía, prevenir enfermedades, y bajar los niveles de 
estrés. Es fundamental en adultos mayores para mejorar la movilidad y elasticidad, prevenir complicaciones 
cardiovasculares, y promover la salud mental .
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Debemos aprovechar el potencial del deporte para unir a la gente y usarlo como un instrumento de paz y 
reconciliación entre los colombianos. El deporte será el medio por el que avanzaremos el proceso de reintegración 
y reparación social.

Si bien el Acuerdo del Teatro Colón puso el fin al conflicto que por años aterrorizó al país, nos encontramos ante un 
momento crítico para la reconstrucción de la sociedad colombiana. Es por esto que en mi gobierno el deporte será 
una de las herramientas fundamentales para combatir la violencia, apagar el dolor, cerrar las brechas de 
intolerancia e inequidad, crear lazos de fraternidad y construir un camino de reconciliación y paz. El deporte será 
un instrumento vital en la construcción de una sociedad en donde se promuevan la convivencia y la tolerancia. Una 
sociedad en la que los niños puedan ejercer su derecho a la recreación y al deporte sin importar donde vivan, y 
cuyo objetivo ulterior sea el de reconstruir el tejido social en cada rincón del país.

Pondremos en marcha el programa Deporte y Recreación para la Paz que tendrá como valores 
transversales la inclusión, la solidaridad, la convivencia y tolerancia. Este programa se desarrollará en 
todos los municipios del país por medio de actividades mensuales en las que participarán instituciones 
educativas de todos los niveles económicos y en donde se promoverán actividades deportivas y de 
recreación para fomentar una reconstrucción social.
Fomentaremos la participación activa de la empresa privada en la financiación y gestión del programa. 
De esta manera garantizaremos los recursos necesarios para el funcionamiento del programa y el 
mejorarmiento de la relación entre grandes empresas y las comunidades locales.

Pondremos en marcha un programa específico para el desarrollo del deporte en las ZOMAC. En estas 
zonas donde existen altos índices de desescolarización, de violencia y de vulnerabilidad para las 
juventudes, el deporte tendrá un papel activo en la formación y educación de los jóvenes.
El programa ofrecerá diferentes actividades deportivas para que los niños en las ZOMAC tengan la 
oportunidad de divertirse y de ejercitarse bajo la enseñanza de profesores acreditados que les 
aportarán valores y que los ayudarán a empoderarse para el futuro.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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DEPORTE PARA
LA PAZ1.

a. PROGRAMA DEPORTE Y
RECREACIÓN PARA LA PAZ

b. DEPORTE EN LAS ZONAS MÁS AFECTADAS 
POR EL CONFLICTO �ZOMAC�
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Las minas antipersona y el conflicto armado han dejado un gran número de colombianos en situación 
de discapacidad, muchos de los cuales son jóvenes. 

Todos los programas bajo la política de Deporte para la Paz tendrán espacios específicos para las 
personas con discapacidad, incluyendo clases y competencias recreativas en todo el país. 
Aseguraré que todos los espacios deportivos en el país estén dotados para garantizar la accesibilidad a 
personas con discapacidad y que tengan las herramientas necesarias para el desarrollo de sus 
actividades deportivas.
Crearé una acreditación para los instructores y profesores deportivos especializada en la población con 
discapacidad para que estos enseñen las mejores prácticas y estén capacitados bajo los más altos 
estándares.

Hoy más que nunca gozamos de la coyuntura social adecuada para construir una sociedad más 
incluyente en donde mujeres y hombres cuenten con las mismas oportunidades.

Como medida de política pública del estado, garantizaré la inclusión de las mujeres en todos los 
programas que pongamos en marcha.
Crearé una cuota de cargos de ejecutivos y de responsabilidad que deberán ser ocupados por mujeres 
en organizaciones deportivas públicas a nivel nacional.
Pondré en marcha una estrategia para que las federaciones deportivas nacionales aumenten la 
contratación de mujeres como entrenadoras en deportes. Haremos de esta una estrategia ambiciosa 
que no solamente cuente con la participación de las federaciones deportivas nacionales, sino también 
de colegios y universidades públicas, y del Comité Olímpico Colombiano.

El programa estará fuertemente vinculado con los Centro PARCHE para romper los vínculos entre los 
jóvenes y las bandas criminales y el consumo de sustancias ilícitas, que alimentan los círculos de 
violencia en el territorio nacional.
Ofreceré incentivos tributarios a las empresas y organizaciones que inviertan en infraestructura  
deportiva en las ZOMAC.

c. DISCAPACITADOS POR
LA VIOLENCIA

d. EQUIDAD DE GÉNERO
EN EL DEPORTE

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

El fortalecimiento de Coldeportes es indispensable para que la política pública para el deporte tenga un impacto 
real en la sociedad colombiana.  Actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley para elevar a Coldeportes a 
la categoría de ministerio. Independientemente de si es aprobado o no, es necesario establecer unos cambios que 
mejoren las capacidades de esta entidad para avanzar las políticas establecidas y para que estas se presenten y 
se gestionen de manera eficiente en la totalidad del territorio nacional. 

Pondremos en marcha el Plan Decenal para el Deporte y la Paz 2019-2029, con el objetivo de hacer del 
deporte la herramienta para generar un cambio cultural hacia la paz y la convivencia.
El Plan Decenal 2019-2029 identificará las fortalezas y debilidades del plan decenal anterior, para 
establecer los lineamientos de la política pública del deporte para los próximos 10 años. 
La promoción de la paz y la reconstrucción social serán factores transversales en la planeación y la 
gestión de los proyectos del Plan Decenal 2019-2029.

FORTALECER
COLDEPORTES2.

a. PLAN DECENAL PARA EL
DEPORTE Y LA PAZ 2019�2029

Actualmente hay un gran número de organizaciones y fundaciones cuya misión es incentivar el deporte 
en poblaciones vulnerables. 

Adelantaré la coordinación con estas organizaciones para que con el aval de Coldeportes (o el nuevo 
Ministerio de Deporte si el proyecto de ley para elevarlo a la categoría de ministerio se aprueba) puedan 
acceder a créditos bancarios y a financiación privada. 

Esta coordinación también servirá de espacio para que las organizaciones compartan historias 
de éxito y en donde se establezca la cooperación para que estos programas puedan ser 
replicados a lo largo del país.

Adicionalmente, y como un programa adscrito al esquema de Ciudades Seguras de mi propuesta de 
Seguridad, pondré en marcha una iniciativa para instalar circuitos de televisión cerrados CCTV en todos 
los estadios de futbol y zonas aledañas a estos. De esta manera acabaremos con la violencia en 
nuestros estadios.

e. APOYO A ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO

f. ESTADIOS 
SEGUROS

14



Me aseguraré de que haya un ente en cada municipio del país.
Los nuevos entes trabajarán bajo una normatividad clara, y pondrán en marcha las estrategias y los 
planes de Coldeportes en todo el territorio nacional. 
Brindaremos las capacidades y herramientas a cada ente municipal y departamental para asegurar la 
implementación de la política deportiva nacional en todo el país, y para supervisar y controlar a las 
organizaciones deportivas adscritas al RUD y asegurar que cumplan con la normatividad establecida.
Los entes tendrán también la responsabilidad de supervisar que los recursos sean utilizados 
eficientemente y que en los municipios a los que están adscritos tengan los implementos deportivos 
necesarios para que las comunidades puedan practicar actividades deportivas y recreación sin 
limitaciones.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

Esta cuenta tendrá como objetivo generar la información necesaria para basar la planeación y el 
diseño de los programas puestos en marcha por el Sistema Nacional del Deporte e 
implementados por los entes territoriales de Coldeportes.

El RUD servirá para monitorear que las organizaciones sigan la normatividad establecida por 
Coldeportes para el sector, la cual tendrá un componente fuerte de deporte para la paz, y otro 
para la recreación como factor fundamental para el bienestar de la población Colombiana.

c. REFORMARÉ LOS ENTES DEPARTAMENTALES 
Y MUNICIPALES DE COLDEPORTES

El Observatorio tendrá la responsabilidad de hacer seguimiento a los programas establecidos para 
adelantar las políticas del sector. Será también su labor la articulación de las políticas del sector con 
los objetivos de desarrollo del país. 
El Observatorio también hará seguimiento a la utilización de los recursos públicos asignados al sector 
para asegurar que no se repitan casos como el de los escenarios de los XX Juegos Nacionales en Ibagué, 
que nunca fueron terminados.
Crearemos la cuenta satélite del deporte, bajo la supervisión del Observatorio, con el objetivo de 
centralizar toda la información estadística del sector. De esta manera tendremos un panorama integral 
claro del estado del deporte en cada región del país. 

b. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DEL DEPORTE

I.  CREAREMOS EL OBSERVATORIO NACIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.

Con el RUD, Coldeportes estará mejor equipado para ejercer vigilancia y control de los diferentes actores 
en el sector.  

II.  CREAREMOS EL REGISTRO ÚNICO DEL DEPORTE �RUD� BAJO LA CÁMARA DE 
COMERCIO PARA LLEVAR UN INVENTARIO DE TODAS LAS ORGANIZACIONES 
DEPORTIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL PAÍS QUE CONFORMAN EL SISTEMA 
NACIONAL DEL DEPORTE. 

15



Para asegurar que el desarrollo de la política pública para el deporte se desenvuelva en las mejores condiciones 
es importante mejorar la competitividad deportiva en el país.

En coordinación con universidades públicas y privadas, y la Escuela Nacional del Deporte, 
estableceremos la acreditación nacional para entrenadores e instructores deportivos.
Al profesionalizar los entrenadores e instructores deportivos mejoraremos la calidad de la enseñanza y 
garantizaremos que el deporte realmente sea una actividad formativa que inculque valores 
fundamentales a la juventud del país.

Tomando como base el éxito que fueron los World Games de Cali en el 2013, nominaré a Colombia a ser 
sede de competencias internacionales cuando sea provechoso para el país. Esto nos permitirá aumentar 
el nivel deportivo, mejorar la marca país y nuestra imagen a nivel mundial, y servir de plataforma para 
que nuestros atletas sean vistos por equipos y patrocinadores del mundo entero.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

COMPETITIVIDAD
DEPORTIVA3.
a. ENTRENADORES

b. COMPETENCIAS

Facilitaremos y promoveremos la coordinación y cooperación entre Coldeportes, el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Salud, para asegurar que el deporte, la recreación y la actividad física 
ocupen un lugar en la política de estado de cada uno de estos sectores.
Partiendo de la base de que el deporte y sus manifestaciones recreativas y competitivas tienen una 
naturaleza formativa esencial para el desarrollo de las personas, trabajaremos en coordinación con El 
Ministerio de Educación para asegurar que la educación física haga parte de los programas educativos 
en todas las regiones del país y para todas las instituciones educativas.
Garantizaremos que en todas las instituciones educativas se cumpla con el número de horas mínimo 
para el desarrollo de la educación física, con el objetivo de que este tenga un impacto real en el 
desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes.

d. ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y MINISTERIO DE SALUD
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Bajo mi propuesta de megaproyectos habrá un componente para la construcción de parques públicos 
dotados con todas las herramientas necesarias para la recreación y la práctica del deporte en todas las 
zonas urbanas del país.
Tomando en cuenta la información de la cuenta satélite del deporte, estableceremos las necesidades 
de infraestructura deportiva en cada municipio del país, y de esta manera focalizaremos la inversión 
destinada a mejorar los coliseos y gimnasios deportivos.
Iniciaremos una campaña para la remodelación y la dotación de los complejos deportivos del país que 
será financiada por medio de incentivos a la empresa privada.
Con el fin de evitar la posibilidad de que estas obras se conviertan en elefantes blancos todas las 
licitaciones y las obras tendrán que tener el aval del Observatorio Nacional del Deporte y la Recreación.

Elevaremos la categoría de las competencias deportivas que se realicen en Colombia, con lo que 
esperamos atraer más inversión en esta industria. 
Siguiendo el modelo americano y en coordinación con la Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN) crearemos la Asociación Deportiva Universitaria Nacional (ADUN), la cual estará a cargo de 
centralizar las competencias deportivas universitarias bajo un único ente rector.
La ADUN estará a cargo de crear un calendario anual de competencias deportivas a nivel nacional. Bajo 
la ADUN se crearán diferentes divisiones de competencias para que estudiantes de todos los niveles 
puedan participar en ellas.
Bajo la articulación con el Ministerio de Educación también se adelantará un proyecto para aumentar 
las competiciones intercolegiales. 

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?

INFRAESTRUCTURAc.
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Brindaremos un subsidio de vivienda a todos los atletas que hayan conseguido logros importantes para 
el país en cualquier disciplina.
Respetando el Decreto 1083 del 15 de Abril de 1997, nos aseguraremos de que todos los deportistas 
reconocidos como glorias deportivas reciban la pensión vitalicia establecida en el decreto.
Consideraremos la remuneración para los deportistas de élite que se encuentren entrenando para una 
competición internacional del más alto nivel y facilitaremos su acceso a seguridad social.
Pondremos en marcha un plan para motivar a los deportistas para que tengan doble formación 
profesional, tanto en su ámbito deportivo, como en el campo académico.
Trabajaremos con las universidades públicas y privadas para crear un programa similar a Ser Pilo Paga 
pero que sea destinado específicamente a deportistas de escasos recursos que presenten un alto 
rendimiento en su respectiva disciplina. Este programa les subsidiará la educación a los deportistas que 
se desempeñen en lo deportivo y en lo académico.
Coordinaremos con las universidades del país para poner en marcha un programa de becas para 
deportistas élite que quieran acceder a la educación superior.
Promoveremos el patrocinio de deportistas de élite en el país para que logren alcanzar sus metas.

Emprenderemos un plan de recuperación, adaptación y creación de centros deportivos de alto 
rendimiento. El plan tendrá como objetivo tener en cada región del país (pacífica, caribe, andina, 
orinoquía, y amazonía) un complejo deportivo con los más altos estándares de calidad, dotado de 
instrumentos tecnológicos, en el que prime la innovación, para promover el alto desempeño de los 
deportistas. Esta infraestructura facilitará el entrenamiento y la formación profesional de los atletas.

Todos los programas expuestos en el punto anterior se extenderán para los deportistas paralímpicos.
Promoveremos el aumento de programas de deporte paralímpico en el país.

TALENTO
DEPORTIVO4.
a. DEPORTISTAS 

ÉLITE

c. COMPLEJOS
DEPORTIVOS

b. DEPORTE
PARAOLÍMPICO

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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Por medio de esta red, los jóvenes deportistas también tendrán mayor acceso a oportunidades 
de patrocinio y apoyo para que sigan desarrollando sus habilidades.
Buscaremos coordinar con el sector privado para ayudar a estos jóvenes deportistas a asistir a 
competiciones internacionales en sus categorías.

Debemos aprovechar el gran número de deportistas de élite que hay en el país, sus habilidades y 
experticia para que sirvan de mentores de los jóvenes que quieren seguir sus pasos.

d. FUTURAS ESTRELLAS 
DEL DEPORTE

I.  RED DEL TALENTO DEPORTIVO
Pondremos en marcha una estrategia, por medio de una línea telefónica nacional y una plataforma en 
línea, para encontrar y hacer seguimiento a las futuras estrellas del deporte nacional.

III.  SEMILLERO DEPORTIVOS
Pondremos en marcha un programa de Semilleros Deportivos a nivel nacional en coordinación con las 
Federaciones Deportivas para apoyar a los niños y jóvenes que desde temprana edad se destacan en 
cualquier disciplina deportiva. 

El programa conectará a los principales deportistas en cada disciplina con las promesas de estas 
disciplinas en categorías infantiles y juveniles.
Dada la importancia de los mentores y la positiva influencia que tendrán para las promesas del 
deporte, recibirán un pago por su ayuda.

A través de un programa de mentoría, aprovecharemos el conocimiento de los deportistas de élite 
colombiano para que acompañen a las futuras estrellas del deporte colombiano en su proceso de 
crecimiento profesional, deportivo y humano.

II.  PROGRAMA MENTORES DEL DEPORTE
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Adecuaremos las ciudades y los municipios de Colombia con una infraestructura moderna de parques 
públicos, que estarán dotados para la recreación, el ejercicio y la práctica de deportes. 
Tendremos instructores y entrenadores contratados por el gobierno en los parques del país para dar 
clases de diferentes actividades como zumba, aeróbicos, crossfit, fútbol, y baloncesto entre otras. 

Promoveremos la recreación, la actividad física y el deporte para poner en práctica el nuevo enfoque 
preventivo del sistema de salud, conocido como Crear Salud, y descrito en mi propuesta programática 
para este sector.

Dedicaremos una semana al año a la realización de eventos recreo-deportivos, para promocionar la 
práctica regular del deporte en la vida de los colombianos. Uniremos los esfuerzos de todas las 
instituciones públicas desde el ámbito local, regional y nacional para que este evento se lleve a cabo. 
Crearemos una agenda de actividades recreo-deportivas que motive a la ciudadanía a participar en 
ellas y conocer los beneficios de llevar una vida activa y saludable. 

FOMENTO A LA RECREACIÓN
Y LA ACTIVIDAD FÍSICA5.

a. PLAN NACIONAL
DE RECREACIÓN

c. CREAR
SALUD

b. SEMANA
DEL DEPORTE

Estas actividades estarán abiertas a todas las edades y su  objetivo será ofrecer alternativas 
saludables y promover la convivencia en las comunidades. 
Los instructores y entrenadores ayudarán a integrar a diferentes grupos de las comunidades y 
los instruirán en hábitos de vida saludables.

Los beneficios de la recreación y la actividad física para la salud y el bienestar mental se 
extienden para todas las edades. Es por esto que es necesario promover estas actividades en 
nuestra sociedad, sobre todo en momentos en los que la tecnología, los celulares y la televisión 
capturan gran parte del tiempo y la atención de los colombianos.

¿CUÁL ES MI PROPUESTA?
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¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL
MI PROPUESTA?

En mi gobierno el deporte será una herramienta fundamental para construir un nuevo 
tejido social y avanzar en un cambio cultural que asegurará que la paz lograda sea firme y 
duradera. El deporte será una actividad formativa con la que instruiremos a nuestros niños 
y jóvenes valores como la convivencia y la tolerancia, y así preparar a las generaciones del 

futuro para vivir en UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS.

El deporte, aparte de tener beneficios para la salud física y mental de los colombianos, tiene el 
potencial de ser una herramienta para reconstruir nuestra sociedad del daño que le ha causado 
el conflicto armado.
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