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MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
El Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física - ODRAF - brinda y
administra conocimiento especializado en deporte, recreación y actividad física en el
Municipio de Santiago de Cali, como un medio que facilita la toma de decisiones y el
posicionamiento del sector.
VISIÓN
El Observatorio del deporte, la recreación y la actividad física - ODRAF – alcanzará
para el 2022, el reconocimiento municipal como fuente oficial de información y
conocimiento confiable y preciso para la toma de decisiones, aportando al
fortalecimiento de la ciudad como un Distrito especial deportivo, cultural, turístico,
empresarial y de servicios.
JUSTIFICACIÓN
El Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física de Santiago de
Cali -ODRAF- es una propuesta que se desarrolla con el fin de establecer en el
municipio un espacio de acopio, análisis, producción de información y conocimiento
sobre el deporte, la recreación, la actividad física y la infraestructura asociada.
La creación del observatorio se fundamenta en el mandato de “Coordinar la
actualización de la información diagnóstica y estadística sobre el deporte y la
recreación en el municipio de Santiago de Cali, como insumo para la planificación y
la toma de decisiones” (el Decreto 0516 del 28 de septiembre de 2016 en su artículo
181). Asimismo, en las condiciones actuales del municipio, reconocido como la
capital deportiva de Colombia y recientemente como Distrito especial deportivo,
cultural, turístico, empresarial y de servicios.
NORMATIVIDAD
El Artículo 52 de la Constitución política de 1991 modificado por el Acto legislativo
02 del 2002, consagra la recreación y el deporte como parte del Gasto Público
Social, lo que tiene efectos sobre los procedimientos y garantías ciudadanas, y lo
que obliga al Estado a la focalización de la inversión y destinación de los recursos
para la población más pobre y vulnerable. Es así, como el Estado establece la Ley
181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física, y se crea el
Sistema Nacional del Deporte, que “es el conjunto de organismos, articulados entre
sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física” en
Colombia.
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En esta Ley se respalda el propósito del presente observatorio al dar cumplimiento a
dos objetivos rectores, establecidos en el artículo 3:
•

Numeral 10: “Estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al
deporte, para el mejoramiento de sus técnicas y modernización del deporte”.
Numeral 15: “Compilar, suministrar y difundir la información y documentación
relativas a la educación física, el deporte y la recreación y en especial, las
relacionadas con los resultados de las investigaciones y los estudios sobre
programas, experiencias técnicas y científicas (…)”.

Por otra parte, el Plan decenal de salud pública en el componente: Dimensión vida
saludable y condiciones no transmisibles orienta a que se realicen “Alianzas
transectoriales para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable:
implica la participación de varios sectores en la generación de infraestructuras,
espacios, bienes y servicios sostenibles, orientados a mejorar la oferta y facilitar el
acceso a programas de recreación, cultura y actividad física; el fortalecimiento del
transporte activo no motorizado; el acceso a una alimentación saludable; la
disminución en la exposición y el consumo de tabaco y del consumo nocivo de
alcohol; y que se generen condiciones que garanticen la autonomía e independencia
en la población con limitaciones motoras, visuales y auditivas”. Por todo lo anterior,
es imprescindible que el ODRAF tenga en cuenta estos lineamientos para futuras
investigaciones.
En normatividad municipal se tiene el Plan local del deporte, la recreación y la
educación física del Municipio de Santiago de Cali “Deporte en las Metrópolis del
Siglo XXI”, que en conexión con el Acuerdo 0227 de 2007 se adopta como la
“Política Pública municipal para el fomento de la recreación, la práctica del deporte,
el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física” . Por otra parte, postula
como una de sus grandes estrategias la Ciencia, Academia y la Organización
Deportiva, que busca “promover y apoyar proyectos de investigación/ aplicada en
aspectos de: a) promoción y desarrollo técnico de los diferentes Modelos de
Deporte; b) de Gestión (Management, Marketing, Calidad, Competencias,
Financiero, Tecnología Informática, Comunicación); c) deporte y medio ambiente; d)
deporte y adulto mayor; e) deporte escolar y desarrollo de talentos; f) deporte e
integración social”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2006)
Igualmente, con el Decreto 0516 del 28 de septiembre de 2016 en su artículo 181,
se definen las funciones de la Secretaría del Deporte y la Recreación y se menciona
que a su cargo está “Coordinar la actualización de la información diagnóstica y
estadística sobre el deporte y la recreación en el municipio de Santiago de Cali,
como insumo para la planificación y la toma de decisiones”. (Alcaldía de Santiago de
Cali, 2016)
Lo anterior, refleja que es inminente la creación de un Observatorio del sector, que
permita una adecuada producción de información estadística y gestión del
conocimiento, que aporte en la toma de decisiones y al posicionamiento del
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municipio como Distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de
servicios.

DEFINICIÓN DEL OBSERVATORIO
El observatorio del Deporte y la Recreación es el encargado de gestionar el
conocimiento y de transmitirlo a las diversas partes interesadas, sean éstas
personas naturales u organizaciones. Por lo anterior, el ODRAF, se encargará de la
calidad de los datos: administración de bases de datos y directorios, de la aplicación
y vigilancia e implementación buenas prácticas, así como del establecimiento de
redes de colaboración con otros observatorios o centros de investigación dedicados
a la misma área o áreas convergentes.
También el ODRAF ha establecido objetivos y líneas temáticas, cuya observación
derivará en acciones de mejora pertinentes para el sector. Las líneas temáticas
establecen una cadena de escrutinio entre investigación, comunicación y
transmisión del conocimiento que aportan a la decisión.
En función de la revisión, la caracterización, el seguimiento, la evaluación, la
discusión, la formulación de preguntas y la difusión de hallazgos de investigación, el
propósito del ODRAF es recopilar y analizar información de orden cuantitativo y
cualitativo, y así convertirla en conocimiento y ponerla a disposición de los
interesados, lo que redunda en acciones, toma de decisiones, desarrollo del sector,
así como en aportes para otros campos de investigación.
OBJETIVOS ODRAF
Objetivo General
Brindar información y conocimiento confiable del deporte, la recreación y la actividad
física del Municipio de Santiago de Cali, que sea pertinente y oportuna para la toma
de decisiones y posicionamiento del sector.
Objetivos Específicos
•

Consolidación de información: Recolectar información útil y estratégica en
torno al deporte, la recreación, la actividad física y la infraestructura asociada
en el municipio, por medio de la gestión del dato.

•

Análisis de información: Analizar la información recolectada sobre el deporte,
la recreación, la actividad física y la infraestructura asociada en el municipio,
que sea útil para todos los interesados.

•

Generación de conocimiento: Establecer líneas temáticas de investigación
relacionadas con el deporte, la recreación, la actividad física y la
infraestructura asociada en el municipio.
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•

Difusión: Divulgar a las partes interesadas, información y conocimiento
relevante del municipio concerniente al sector.

•

Posicionamiento y alianzas: Promover el desarrollo de alianzas estratégicas
con instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales en ciencias
del deporte, la recreación y la actividad física, entre otras.

•

Aporte a Políticas Públicas: Aportar insumos para la formulación o
actualización de las políticas públicas con respecto al deporte, la recreación y
la actividad física, para la toma de decisiones a nivel gubernamental.

LÍNEAS TEMÁTICAS
•

Infraestructura

Con esta línea temática se busca indagar sobre la infraestructura asociada a las
prácticas deportivas, recreativas y de actividad física, como son los escenarios
deportivos, parques y demás lugares que la población caleña utilice con este
propósito, y así poder brindar conocimiento sobre sus usos, estado, impacto,
mantenimiento, entre otros aspectos relevantes. Los subtemas que comprende esta
línea son:
-

-

Georreferenciación de escenarios deportivos, de recreación y de actividad
física
Oferta programática de los escenarios deportivos, de recreación y de
actividad física.
Inventario y seguimiento del estado de escenarios deportivos, de recreación y
de actividad física.
Investigaciones referentes a la infraestructura deportiva, recreativa y de
actividad física. (usos, apropiación del espacio, representaciones, impacto,
preferencias, etc.)
Proyección de infraestructura (De acuerdo a POT y necesidades del sector)

•

Acceso y permanencia al DRAF

-

La línea busca indagar sobre el acceso y permanencia de las personas inscritas en
los programas de deporte, recreación y actividad física, a través, de la
caracterización de los beneficiarios de los programas y de los clubes. También
analiza la cobertura de los programas de la Secretaría a partir de la identificación de
sus puntos de atención, eventos y actividades. Los subtemas a tener en cuenta son:
-

Caracterización de clubes y usuarios
Cobertura y participación de los programas de recreación y actividad física.
Encuesta municipal de deporte, actividad física y recreación.
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•

Gente y Talento

El talento humano, tanto en las empresas privadas como en las públicas, es un
factor fundamental para el desarrollo y funcionamiento de las mismas, por ello es de
gran importancia diseñar y dar a conocer los perfiles del personal requerido para
cada área de trabajo con el fin de garantizar un mejor desempeño laboral. La
educación, la formación académica y la experiencia laboral son unos de los
indicadores que miden el talento humano en el ámbito laboral, lo cual nos lleva a
indagar sobre las brechas existentes en la cualificación del talento humano del
sector deporte, la recreación y la actividad física. Teniendo en cuenta la importancia
de la formación académica, es relevante caracterizar la oferta educativa local y
nacional con el fin de analizar si responde a las necesidades requeridas por el sector
para su crecimiento y posicionamiento. Asimismo, esta línea temática se encargará
de caracterizar a los deportistas, entrenadores y demás talento humano
imprescindible para el desarrollo del sector. Esta línea temática, consta de los
siguientes subtemas:
-

Perfil del talento humano en el sector del deporte, recreación y actividad física
Brechas en la cualificación del talento humano del deporte, recreación y
actividad física.
Oferta educativa local y necesidades del sector
Investigaciones relacionadas con los practicantes de deporte, recreación y
actividad física.

-

•

Políticas públicas

Una política pública está determinada por “un conjunto conformado por uno o varios
objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones
que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización
gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales
o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o
problemática”. (Roth, 2002, pág. 26)
De acuerdo a la anterior definición, el ODRAF contribuirá a la identificación de
problemáticas y acciones de mejora que puedan retomarse en políticas públicas
concernientes al deporte y la recreación, con el fin de que diversos colectivos tengan
acceso efectivo a estos derechos constitucionales. Es decir que, a partir de las
investigaciones el ODRAF aportará insumos para la formulación, actualización,
cumplimiento y evaluación de políticas públicas creadas en pro de los derechos
citados y a la toma de decisiones a nivel gubernamental. Los subtemas que
abordará esta línea temática son:
-

Aportes a la formulación y actualización de políticas públicas del sector.
Seguimiento y evaluación políticas públicas referidas al deporte, la recreación
y la actividad física.
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•

Impacto socioeconómico

Dado que el deporte tiene un porcentaje mayor de rentabilidad en la economía
mundial, en la creación de puestos de empleo y en la construcción de infraestructura
pública, se hace necesario estudiar dichos resultados a nivel local bajo esta línea
temática, la cual indagará sobre el desarrollo del sector, así como las actividades
económicas que lo definen y su impacto socioeconómico en el Municipio de
Santiago de Cali.
Por otro lado, se argumenta que el deporte, la actividad física y la recreación y son
actividades que están directamente relacionadas con hábitos saludables, la
formación de normas y reglas que contribuyen a la educación, la convivencia, el
desarrollo social, entre otros; esta línea temática busca profundizar en estos temas
en los que el deporte se ve directa e indirectamente relacionado. Algunos subtemas
de esta línea son:
-

Estudios de participación e impacto del deporte, la recreación y la actividad
física en la economía del municipio.
Investigaciones relacionadas con el impacto del deporte, la recreación y la
actividad física en la salud, la educación, la convivencia, el desarrollo social,
entre otros.

•

Historia y cultura del deporte

Bien es sabido que el deporte se constituye en un elemento cohesionador a partir
del cual se construyen identidades sociales. La razón de ser de esta línea temática
es formular investigaciones sobre el deporte como un fenómeno sociocultural que
requiere una investigación biográfica de los principales íconos del deporte y a la vez
valerse de métodos de investigación etnográfica y documental para analizar el
fenómeno del deporte en perspectiva, es decir, explorar su historia para interpretar
su presente y así aportar al mejoramiento de planes y programas para la
consecución de objetivos mayores tales como: posicionamiento, cobertura y
diversificación deportiva, entre otros. Para ello se plantean los siguientes temas:
-

Recopilación histórica del deporte municipal
Recopilación histórica de juegos y prácticas deportivas autóctonas del
municipio
Investigación histórica de escenarios deportivos y de espacios utilizados para
la recreación y la actividad física
Evolución de las políticas públicas del deporte y la recreación
Historias de vida de íconos deportivos
Cultura y deporte

-
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ESTRUCTURA
El ODRAF de Santiago de Cali tiene proyectado contar con la siguiente estructura:
Consejo Asesor: Conformado por representantes de entidades educativas que
brindan programas de formación en deportes, Coldeportes, consejo del deporte y la
Secretaría del Deporte y la Recreación; con el fin de direccionar y asesorar
técnicamente al Observatorio en pro del cumplimiento de sus objetivos.
Coordinación general: Una persona profesional en administración de empresas
encargada de coordinar los proyectos del ODRAF. Entre sus funciones están
realizar alianzas estratégicas, fijar y propender por el cumplimento de metas.
Administración de apoyo: Una persona con perfil técnico en administración o un
practicante, encargado de apoyar todo el proceso operativo del observatorio. Debe
realizar seguimiento de las contrataciones de prestación de servicios del equipo de
trabajo, de los contratos con entidades, realizar informes de seguimiento para los
pagos de los contratos y el procedimiento operativo interno requerido para el
observatorio por parte de la Secretaría del deporte y la recreación.
Base de datos – sistematización: Una persona profesional en estadística encargada
de manejar, analizar y sistematizar todos los datos del Observatorio.
Área de comunicación: Una persona profesional en diseño gráfico con énfasis o
conocimiento en comunicación, el propósito del área es graficar y editar los artículos,
pagina web, comunicados, boletines, etc. del Observatorio.
Área de Investigación: Se compone de seis (6) profesionales, sociólogo, psicólogo,
economista, experto en deporte, experto en recreación y experto en actividad física.
El área será coordinada por uno de los profesionales del equipo y esta área tiene
como finalidad realizar las investigaciones propias y hacer seguimientos a las
investigaciones contratadas con terceros.
Estructura del ODRAF
Coordinador
ODRAF
Base de datos
Sistematización

Área
Comunicación

7

Consejo Asesor

Administración apoyo

Área
Investigación

