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A continuación, se citan los principales soportes normativos y conceptuales que
sustentan la creación del Observatorio del deporte y la Recreación (ODRAF), el cual
se encargará de recopilar y analizar información de orden cuantitativo y cualitativo,
convertirla en conocimiento y colocarla a disposición de los interesados, lo que
redundará en aportes para otros campos de investigación, así como en la toma de
decisiones y desarrollo social.

Ámbito Normativo
Desde el ámbito normativo, en la Constitución política de Colombia y demás
normatividad vigente, el Estado tiene la obligación de ser garante del derecho a la
recreación y al deporte, al igual que a la inspección, consolidación, análisis,
investigación, monitoreo, producción y difusión de información para el
posicionamiento, vigilancia y control de las organizaciones deportivas y recreativas.
A continuación, se lista la normatividad que respalda el ODRAF:
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.
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 (…)”.
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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
municipio como Distrito especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de
servicios.

Ámbito Conceptual
A continuación, se exponen los conceptos que sustentan la creación del
observatorio, deporte, recreación, actividad física, así como otros conceptos
pertinentes para el observatorio.

Deporte:
De acuerdo al Artículo 15 y 16 de la Ley 181 de 1995, conocida como la Ley del
Deporte en Colombia, se define Deporte como: “La específica conducta humana
caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o
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desafío expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y
normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales”
(Congreso de Colombia, 1995)
Además, en el proyecto de ley “por el cual se reforma la legislación en materia de
Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento del tiempo libre” se define
Deporte como “Todas las clases de actividad física que contribuyen a la buena
forma física, al bienestar mental y a la interacción social. Incluyen el juego, el
esparcimiento, el deporte organizado, improvisado o competitivo y los deportes y
juegos tradicionales” (Coldeportes, 2017). Las formas cómo se desarrolla el deporte
son las siguientes:
Deporte formativo: Es aquel que tiene como finalidad contribuir al
desarrollo integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación,
fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los
programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas
desescolarizados de las escuelas de formación deportiva y semejantes.
Deporte social comunitario: Es el aprovechamiento del deporte con fines de
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura
integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción
interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la
calidad de vida.
Deporte universitario: Es aquel que complementa la formación de los
estudiantes de educación superior. Tiene lugar en los programas
académicos y de bienestar universitario de las instituciones educativas
definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en concordancia
con las normas que rigen la educación superior.
Deporte asociado: Es desarrollado por un conjunto de entidades de
carácter privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar
actividades y programas de deporte competitivo de orden municipal,
departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el alto
rendimiento de los deportistas afiliados a ellas.
Deporte competitivo: Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos,
cuyo objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo
corresponde a los organismos que conforman la estructura del deporte
asociado.
Deporte de alto rendimiento: Es la práctica deportiva de organización y
nivel superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el
perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-técnicas de
deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos y
científicos.
Deporte aficionado: Es aquel que no admite pago o indemnización alguna
a favor de los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos
efectivos ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva
correspondiente.
Deporte profesional: Es el que admite como competidores a personas
naturales bajo remuneración, de conformidad con las normas de la
respectiva federación internacional. (Coldeportes, 2017).

Recreación:
De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 181 de 1995, se define Recreación como “un
proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida como una
vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades
del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida individual y
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social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento”
(Congreso de Colombia, 1995).
Además, en el proyecto de ley “por el cual se Reforma la legislación en materia de
Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento del tiempo libre” se define
la Recreación como: “Un proceso de acción participativa y dinámica dada para el
disfrute, creación y libertad, que propende por el mejoramiento de la calidad de vida
individual y social, dirigido a todas las etapas de ciclo vital; desarrollando las
potencialidades del ser humano y el aprovechamiento de las expresiones físicas y
mentales, generadas a partir del juego, el ocio y la lúdica” (Coldeportes, 2017).
Actividad Física:
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud - OMS “Se entiende por
Actividad Física (AF) cualquier movimiento corporal que involucra la contracción
muscular y el gasto de energía por encima del nivel basal (1, 2). La promoción de la
AF ha sido planteada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como una
estrategia para hacer frente a la epidemia de enfermedades crónicas a nivel
mundial. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas
en inglés) recomienda que para lograr beneficios sustanciales en la salud los
adultos deberían realizarse al menos 150 minutos de AF, de moderada a intensa,
acumulables durante la semana en periodos mínimos de 10 minutos continuos”
(Instituto Nacional de Salud, 2015).
Observatorio:
Partiendo de la definición más básica proveniente de la (Real Academia Española,
2017) se tiene que un observatorio es un “Lugar o posición que sirve para hacer
observaciones. 2.m. Conjunto del personal que, en instalaciones adecuadas y con
los instrumentos apropiados, se dedican a observaciones, principalmente
astronómicas o meteorológicas”.
Como se presenta en la anterior definición, los observatorios se han venido
concibiendo como un espacio donde se hacen estudios, investigaciones y/o
seguimientos a fenómenos físicos, que en su mayoría son de astronomía y
meteorología, esto muy acorde a sus primeras apariciones que se remontan al año
2300 A.C. en territorios chinos y babilonios. Luego, hacia el año 300 A.C. se conoce
del observatorio más famoso de la antigüedad, ubicado en Alejandría, Egipto, que
básicamente se dedicaba a medir la ubicación de las estrellas y planetas (Zafra,
2006, pág. 19).
No obstante, la humanidad ha ido evolucionando, así como el desarrollo de nuevos
campos de investigación, los cuales cada vez menos se referencian en estudios de
las ciencias naturales o físicas, denominadas como exactas, sino que se han salido
de estos estudios, fines y fenómenos tradicionales, para aplicarse a otro tipo de
acciones y problemáticas, sobre todo en el campo de las humanidades y en general
de las ciencias sociales, con el propósito de entender el comportamiento humano y
de los grupos organizados, con el fin de apoyar la toma de decisiones basadas en
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procesos de observación, medición e investigación aplicada, de acuerdo con su
campo de acción.
Otra definición de observatorio lo considera como “un lugar dispuesto o adecuado
para hacer cualquier análisis; que es una estructura que posibilita una amplia visión
de lo que lo rodea” (Sancho, 2004), estableciendo un panorama amplio para que los
observatorios puedan realizar cualquier tipo de análisis, permitiendo un cambio en la
concepción y percepción de lo que es un observatorio, cuyas fuentes van desde los
fenómenos y problemáticas sociales hasta temáticas políticas y/o económicas.
Algunas experiencias de observatorios datan de la década de los 60’s en Europa,
las cuales vinculaban la academia y la investigación científica a la sociedad,
estrechando la brecha entre la investigación y lo cotidiano. Por lo anterior se han
definido en el mundo observatorios de diferentes temáticas sociales que van
resultando de diversos intereses investigativos.
De acuerdo a lo anterior, por ejemplo, es del interés del ODRAF investigar lo
relacionado con la actividad física, la recreación y el Deporte, teniendo en cuenta
que este último ha sido “consagrado como un derecho social en Colombia y ha sido
protegido excepcionalmente como derecho fundamental por conexidad a otros
derechos fundamentales, ahora con el reconocimiento constitucional como gasto
público social; este derecho asciende de categoría, en cuanto es considerado una
condición esencial para dignificar la vida de las personas, contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida y es catalogado como indicador de desarrollo social y humano,
lo cual lo hace una temática con un alto interés por conocer y observar”. (González
E. A., 2006)
Infraestructura deportiva:
La infraestructura deportiva es el “Conjunto de instalaciones para el desarrollo de la
actividad física reglamentada, de enseñanza o recreativa”. (Coldeportes, 2017)
Además, en el proyecto de ley del deporte en su artículo 262, se entiende por
infraestructura deportiva y recreativa pública como “el conjunto de bienes inmuebles
bajo la custodia, control y vigilancia del estado colombiano a través de los
respectivos entes territoriales, para la práctica deportiva y recreativa, en procura de
la mejora de la calidad de vida de la comunidad” (Coldeportes, 2017).
Gestión del conocimiento:
Gestión del conocimiento se define como un conjunto de procesos sistemáticos que
comprenden la identificación y la captación del capital intelectual, así como el
tratamiento, desarrollo y compartimiento del conocimiento y su utilización, tendientes
al desarrollo organizacional y/o personal, también está relacionado con la creación
de ventajas competitivas para la organización y/o la persona. Los modelos para la
gestión del conocimiento pueden agruparse en tres, los cuales se encuentran de
manera ecléctica en las organizaciones, estos son:
modelos de Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento: en
estos modelos no se hace una distinción entre conocimiento de la información y los
datos, por tanto, hace un fuerte énfasis en crear reservorios de información que
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garanticen la transferencia entre los miembros de la organización. Hay tres tipos
básicos de almacenes de conocimiento: “conocimiento externo, conocimiento
interno estructurado y conocimiento interno informal”. (Rodríguez, 2006, pág. 30)
Modelos Socioculturales: Son modelos orientados al desarrollo de la cultura
organizacional con el fin de desarrollar procesos de gestión del conocimiento. En
estos modelos se promueven los cambios de actitud y la generación de confianza
como expresión del capital social con el fin de “estimular la creatividad, concienciar
sobre la importancia y el valor del conocimiento, promover la comunicación y la
colaboración entre los miembros de la organización”. (Rodríguez, 2006, págs. 3031)
Modelos Tecnológicos: En estos modelos se “destaca el desarrollo y la utilización
de sistemas (por ejemplo: data warehousing, intranets, sistemas expertos, sistemas
de información, web, etc.) y herramientas tecnológicas (por ejemplo: motores de
búsqueda, herramientas multimedia y de toma de decisiones) para la gestión del
conocimiento”. (Rodríguez, 2006, pág. 31)
___________________________________________________________________________
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