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Una Visión Amplia del Fenómeno Deportivo, Social y Económico
Por: Andres F. Guapacha O.

Capítulo I
1. Resumen
El presente documento pretende integrar a través de la realización de un diagnóstico,
diferentes parámetros que deberán ser tenidos en cuenta para la adopción de la política
pública del distrito deportivo de Santiago de Cali, a efectos de ser coherentes y
consecuentes con la implicación de mantener en el imaginario colectivo e incluso
afianzado la idea de Cali como un nodo deportivo, para la región, el país, Latinoamérica
y el mundo.
Esto será posible en la medida en que podamos alinear a las diferentes autoridades y a
los organismos deportivos, también a la ciudadanía respecto de los deberes y derechos
que surgen para enarbolar la bandera deportiva como un eje transversal en la región
para potenciar la educación en valores, vislumbrar de igual forma el deporte como un
reactivador de la economía postpandemia y como no, resaltar la actividad deportiva como
un fenómeno social que moviliza a los deportistas, sus familias, a los colectivos
vinculados estrechamente con el desarrollo de esta faceta humana y por supuesto a
nuestra ciudad, que se ha caracterizado por agregar valor a la convivencia de la capital
del sur Occidente bajo este importante criterio.

2. Introducción
Abordar el fenómeno deportivo nos ha de plantear varios retos, entre ellos la dicotomía
permanente que nos plantea la vida sobre la toma de las decisiones constantes ¿sí o
no? ¿por aquí o por allá? ¿camino corto o largo? Y estas son solo algunas de las
cuestiones banales o no, que nos llevan a reflexionar y a cuestionarnos hacia donde
vamos.
Así llegamos a la primera decisión a tomar, la cual planteamos a través de otra pregunta:
¿Aceptamos la asunción del reto que implica transformar al Distrito Especial de Santiago
de Cali en uno Deportivo?

Entendemos entonces que está arraigado en el ADN1 de nuestra ciudad, no de ahora,
sino históricamente, el componente deportivo; no visto solo desde la definición propia y
legal del Deporte, sino concebido como un fenómeno social de amplia repercusión en la
ciudad y en la región, por lo cual asumir el reto que se plantea la ciudad, debe
comprometer a diferentes actores que deberán implicarse en que el terreno ganado que
nos permita mantener el reconocimiento que incluso a nivel internacional tiene hoy
Santiago de Cali.
Del mismo modo podremos darle continuidad en línea de tiempo a la afectación positiva
que tiene para nuestra ciudad su transformación en un referente a partir de la Ley 1933
de 2018, que da vida jurídica al Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, que no es fue fruto solo de una
argumentada exposición de motivos, sino que, además, ratifica a Cali-Distrito como
capital del suroccidente, cuestión clave para el desarrollo de la región y del país, de forma
tal que podamos mostrarnos al mundo a través de nuestros elementos diferenciadores y
características propias como un movimiento de ciudad que permite se posicione como
centro deportivo, no solo en el país, sino que a nivel sudamericano.
De esta forma nos permitiremos exponer su caracterización como un Distrito Deportivo
que rinde culto al deporte, lo entiende y transmite de generación en generación, a la par
que también logra articular las facetas que componen el fenómeno deportivo con una
función social que transversaliza incluso la educación y cuyo mandato se origina en la
Constitución Nacional de 1991, que permite que la propuesta que aquí surge sea el motor
para el desarrollo de una política pública que pueda permanecer en el tiempo y en esta
se garantice el deporte como un derecho fundamental de los caleños.
En virtud de ello y el en el marco de las competencias ciudadanas sus habitantes se
deben vincular con esta tarea que a todas luces va a ser visible el territorio, en principio
en el ámbito deportivo, pero entonces no olvidemos la amplitud del nombre del distrito
que nos permite identificar que a partir de la faceta deportiva se desarrollarán servicios
de transporte, hotelería, alimentación, que de igual forma moviliza la industria que
circunda el fenómeno deporte y por supuesto afecta positivamente la sociedad misma,
dentro de parámetros que irradian en otro principio constitucional como lo es el estado
social, con todo y lo que ello significa y simboliza.
Dicho esto, es necesario en la introducción del presente texto, hacer referencia obligada
a los artículos constitucionales que dan firmeza a esta apuesta de ciudad.
El artículo 22 de la Constitución establece y en una sola línea le da un alcance muy
importante cuando reza en La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Por lo tanto, no podemos aislarnos de desarrollos normativos como la Resolución 1723
1
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de 2018, “Hacia un Territorio de Paz” del antes Departamento Administrativo del
Deporte hoy, MINDEPORTES, a partir de la Ley 1967 de 2019, que posibilitan la
materialización de este artículo constitucional que de igual forma se articula en un solo
sentir como otros preceptos dentro de la norma de normas (Art. 4 C.N).
Por supuesto y si se quiere yendo en un orden numérico por los artículos de nuestra
Constitución, el artículo 44 del texto mayor, le da una corresponsabilidad al Estado, a la
sociedad y a la familia para garantizar los derechos fundamentales de los NNA2, que son
ellos en mayor medida quienes impulsan la rueda de los programas que históricamente
ha tenido esta capital, independientemente de quien administre, porque la demanda del
componente deporte ha sido permanente desde 1971, con ocasión de los juegos
panamericanos que marcaron un antes y un después de ellos.
De esta manera debemos entender el deporte de Cali–Distrito, en su sentido más amplio,
que considera otras manifestaciones básicas que se originan en la Educación Física, que
posteriormente dan paso a las diferentes formas de deporte que contiene nuestra ley
marco del Deporte en su artículo 16, cuando hace referencia al deporte formativo, social
comunitario concebidas como fases de iniciación deportiva, para posteriormente integrar
en una fase de especialidad al deporte aficionado, universitario, profesional y alto
rendimiento como acepciones que contemplan en todo caso una faceta que podemos
llamar deporte–competición, por lo tanto, no podemos olvidarnos de la otra cara del
deporte que permite relacionar la actividad física, la utilización del tiempo libre y los
hábitos de vida saludable como una extensión que asegura que el impacto en la
población sea más amplio y nos permita la inclusión de la mayor cantidad de habitantes
del distrito deportivo, toda vez que de esta forma garantizaríamos los programas
actuales, que integran e impactan a todo el ciclo vital.
En igual sentido, el artículo 52 de la Constitución en su extenso tratamiento al derecho
al deporte, permite materializar varios puntos que son ejes temáticos para el desarrollo
de la política pública local del Distrito Especial Deportivo de Santiago de Cali, cuando
correlaciona varios aspectos, los cuales me voy a permitir desglosar así:
“Las manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la
formación integral de las personas y preservar su Salud”. Fue clara la intención del
constituyente cuando tuvo en cuenta hacer extensivo desde un comienzo el precepto
deporte a las diferentes manifestaciones, que dan origen a un país multicultural,
pluriétnico y diverso, que a su vez le establece una misionalidad al deporte en la
preservación de la salud de sus conciudadanos.
La segunda parte del mismo artículo realiza un binomio de éxito al relacionar la educación
con el deporte, cerrando con su conversión en gasto público social, lo que significa que
el Estado a todo nivel deba apropiar recursos para sí o sí, desarrollar el ámbito deportivo
en todas sus formas a nivel nacional, lo cual no es un hecho menor, y así, quedó
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contemplado en nuestra Constitución, dándole fuerza de exigibilidad como derecho
fundamental. (Ver Sentencia T-660 de 2014 M.P: Gloria Estella Ortiz Delgado).
En conclusión, es preciso citar el artículo 333 de la C.N.3 en referencia a la
responsabilidad social que le establece el Estado a la empresa privada con relación a su
actividad económica, lo que nos permite inferir que el desarrollo de los capitales privados
deben concurrir a una función social en la medida que estos obtienen utilidades, también
les corresponde impactar positivamente sus sistemas de interacción, llámese así al nicho
de mercado que impactan dentro del territorio nacional, por lo cual debería de haber
sinergia constante entre la empresa privada y la función pública para el desarrollo de
programas de Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa –RSE–C, como se
desarrolla ampliamente en la doctrina internacional cuando se habla de programas
sociales que impacten el ambiente y a la sociedad misma.
Es así, que lo anterior no es un hecho menor, si se tiene en cuenta que para considerar
una verdadera Política Pública que genere impacto y que permita su continuidad y mejora
en el tiempo, indefectiblemente tendrá que vincular a la empresa privada a través de
instrumentos como las Alianzas Público–Privadas – APP, de poco tratamiento en el
Sistema Nacional del Deporte y de amplia utilización en diferentes contextos en Europa,
para citar algunos ejemplos de países que las han utilizado para mejorar su
infraestructura como España, Portugal, Francia, Italia, Alemania e Irlanda, Suecia, Gran
Bretaña, Grecia, que así han permitido mejorar la utilización de aguas y su tratamiento,
la creación de hospitales, vías y líneas de tren y metros, eliminación de residuos sólidos.
Dexter Whitfield (2007).

3. Metodología
Haciendo una descripción de la metodología utilizada para la presentación del
documento aquí expuesto, teniendo en cuenta a Hernández Sampieri (Sexta Edición),
podríamos decir que lo aquí manifestado haya sustento en la medida que cuenta
diferentes insumos que dan lugar no solo a la exposición de motivos, sino también a darle
solidez a la tesis sobre la cual se fundamenta una investigación que permite identificar a
partir de las mesas de socialización todo un ecosistema, en que cada uno de los actores
a través de su preparación, otros solo desde la práctica y otros en su propia realidad
quieren aportar a la amplitud de este foro de discusión, que dicho sea de paso, a veces
también requiere concreción, para enfocarnos en dar respuesta a las problemáticas más
importantes que permitan que el desarrollo distrital planteado a partir del deporte como
sistema pueda llevarse a cabo haciéndose sostenible para su continuidad.
En el orden de las ideas aquí expuestas, el enfoque de la presente investigación
podríamos decir que obedece a criterios descriptivos, analíticos y comparativos en los
3
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que fueron tenidos en cuenta diferentes fuentes e insumos, como la participación de la
población del distrito, experiencias en otras ciudades que han implementado ya políticas
públicas con énfasis en el deporte, diferentes colectivos representativos de organismos
deportivos de primer nivel compuestos dentro de la esfera del deporte asociado por
clubes de diversas disciplinas y modalidades, en igual medida organismos de segundo
nivel, donde se integran las Ligas Deportivas Departamentales de las diferentes
disciplinas reconocidas como deporte por el Ministerio del Deporte. Por último y en el
tercer nivel, las Federaciones Nacionales que atienden, coordinan y regulan la práctica
de su deporte de conformidad con la reglamentación internacional que los rige; todo esto
sin dejar de observar que el ámbito de su autonomía está mediado por la ley, la
Constitución, normas de rango mayor que subsumen los derechos fundamentales a cuya
protección nos referiremos en la extensión del presente texto.
Hasta aquí estaríamos nuevamente siendo excluyentes al no concebir en su dimensión
exacta manifestaciones como la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del
tiempo libre o lúdica como dirían en territorio español y los hábitos de vida saludable que
transversalizan e invitan a concebir el deporte, no solo como un componente educativo,
sino que también dentro de una vertiente de mucho arraigo en la salud de los
conciudadanos que comparten un espacio territorial y que los lleva a tener rasgos en
común y disimiles que los hace también identificar a nivel nacional e internacional con el
gentilicio caleño(a), que no solo significa ser originario de la ciudad, sino que también
tiene otras vinculaciones simbólicas que tienen que ver con la cultura, la mezcla de razas
y etnias y las migraciones que han convertido a Cali en una meca continental que alberga
hoy esa multiculturalidad propia de las ciudades que tienen una variopinta de
posibilidades que ofrecer, entre ellas la amplitud de su horizonte deportivo.

Capitulo II
1. Diagnóstico
El siguiente paso en la presentación del diagnóstico a la Política Pública de Santiago de
Cali, es vislumbrar como los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS de la
Organización de Naciones Unidas – ONU, los cuales invito a ver y revisar no tanto como
objetivos, sino como verdaderas advertencias sobre el cuidado de nuestro hogar común
para el decenio comprendido entre el 2020 hasta el 2029, los cuales se constituyen en
una advertencia como quiera que tienen una correlación directa con el cambio climático
y sus dramáticas manifestaciones a nivel mundial, es decir, este tema atañe a todos.

Tabla 1. Elaboración propia subrayando en negrillas los ODS que deben integrarse a la P.P. Cali Distrito Deportivo

1.Fin de
la
Pobreza

4.
Educación
de Calidad

2.
Hambre
Cero (0)

5. Igualdad
de género

6. Agua
3.Salud y
Limpia y
Bienestar
Saneamiento

13.
16. Paz,
7. Energía
10. Reducción
Acción(es) Justicia e
Asequible y no de las
por el
Instituciones
contaminante Desigualdades
Clima
Sólidas
8. Trabajo
11.Ciudades y
17. Alianzas
decente y
14. Vida
Comunidades
para lograr
Crecimiento
Submarina
Sostenibles
los Objetivos
Económico
9. Industria
12. Producción 15. Vida de
Innovación e
Consumo
Ecosistema
Infraestructura Responsable
Terrestres

Estas advertencias que son sintetizadas en 16 metas todas igual de importantes, que a
su vez tienen cierre con una admonición en el punto 17, cuando trata las alianzas para
lograr los objetivos, repito cada uno en sí mismo muy importante, no obstante, voy a
hacer referencia a los que en mi opinión deberían incluirse en nuestra hoja de ruta
deportiva distrital, lógicamente dándole sustento al ¿por qué?
En consecuencia, los presentaré relacionando los que creo deben hacer parte de la
política pública de Santiago de Cali Distrito Deportivo correlacionándolos así:

1.1. Salud y Bienestar (Objetivo 3) – Educación de Calidad (Objetivo 4)
Como hemos querido destacar a lo largo de este documento, el deporte debe ser
concebido en sentido extenso, como un instrumento que ayuda a salvaguardar la
salud en los seres humanos, aunque hay posturas en contrario que se fundan en
que dadas la cantidad de lesiones e incluso muertes que han tenido como contexto
el marco de la práctica del deporte profesional y el alto rendimiento. Algunos
literatos y lideres políticos como Sir W. Churchill se han referido al deporte en su
faceta negativa, restándole la importancia que le atribuimos y su relación con la
salud a quienes tratamos de explicar las bondades de la actividad física, la
recreación y a la adopción de hábitos de vida saludable que permitan la realización
en equilibrio “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”, cita atribuida a los
romanos, más específicamente a Décimo Junio Juvenal en su obra Sátira X en el
siglo uno (I) A. de C, con algún grado de confusión en la historia también se cita a
Platón como su autor, en síntesis esta oración a los dioses hace colación de la
búsqueda de la perfección o el equilibrio en mención, entre el cuerpo, el alma y la

mente. Haciendo esta precisión podemos entonces correlacionar la demanda sobre
Educación de Calidad como una constante que exige la población joven de América
Latina, como forma de búsqueda de soluciones disruptivas a las actuales
problemáticas que azotan el continente y que nos llevan a cifras sociales muy
parecidas a la de los territorios y países del continente africano, con el cual
compartimos similares flagelos como: altas tasas de mortalidad, sistemas precarios
de salud, hambruna, desplazamiento, pobreza extrema, falta de acceso a la
educación de calidad y en gratuidad, corrupción, violencia generalizada en razón
de problemas étnicos, raciales, políticos que pueden desencadenar en el corto
plazo, en guerras por el agua, esto si nos ponemos a pensar en el cambio climático
y las actuales circunstancias, que son la fuerza que le deberían dar obligatoriedad
a la suscripción por parte de todos los países comprometidos con la protección del
medio ambiente a través del acuerdo de Escazú (2018), suscripción que al día de
hoy en Colombia no ha sido posible. Entendiendo entonces que la hipotética
solución a los problemas que se generan de forma común en América y África,
poseen el mismo origen, tal vez pudiéramos implementar las soluciones que se
dieron en Asia, Europa y Norte América que confluyen en altos presupuestos para
la transformación del escenario social a través de la educación.

1.2. Igualdad de Género (Objetivo 5), Reducción de las Desigualdades (Objetivo
10) y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Objetivo 16)
El papel de la mujer en el siglo XXI es, está siendo y será muy importante a efectos
del cumplimento no solo de este objetivo, sino como lo predijo N. Bonaparte, “Si
quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona; si quieres que algo no
se haga, encárgaselo a un comité”, trayendo al contexto lo que busco dar a
entender, en referencia a la frase, dicho encargo se lo daría a una mujer y parece
ser en ese sentido el Comité Olímpico Internacional – COI, originó entre sus
directrices la participación activa de la mujer en las Juntas Directivas y/o Comités
Ejecutivos de las organizaciones deportivas desde el nivel Internacional en sus
respectivas federaciones, así como también en el ámbito nacional de cada deporte,
prueba de ellos y solo por citar un ejemplo palpable, hoy el puesto más importante
del mundo del fútbol está en manos de Fatma Samoura, Secretaria General de la
Fédération Internationale de Football Association4 – FIFA.
Dicho lo anterior, quién sino una mujer para entender y tratar el tema de las
desigualdades que actualmente afectan el mundo, las mismas de las que no es
ajeno hoy el deporte contemporáneo o como lo trata de forma magistral el Dr. Carlos
Eduardo Vargas Olarte en su texto El Deporte como objeto de estudio y sistema
social. Es, por tanto, y que no suene a cliché, que la mujer debe asumir el desafío
de empoderarse del tema deportivo y llevarlo a trascender con la utilización de las
4
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC, en el ámbito del deporte
4.0 fundamento de la tesis de Vargas Olarte y Volker Rittner (2017).
Sin duda alguna correlacionando de esta forma los ODS – ONU (2018), las
instituciones, en este caso organismos deportivos, no tendrían que estar
contratando vastos departamentos jurídicos, para su defensa, ni haciendo uso de
maniobras que hilan muy delgado con el tráfico de influencias y el conflicto de
interés al vincular a personas influyentes dentro de la rama judicial para
incorporarlos a sus comités de disciplina, ética y cumplimento, llegando con esta
práctica a contravenir fundamentos morales y éticos, que si bien so constituyen
delito de conformidad con la generalidad de los ordenamientos jurídicos que basan
su derecho en el continental europeo, si deja mucho que desear en términos de la
traslación de valores a través del deporte, tendiendo así un manto de duda sobre
la independencia y autonomía con que debe de obrar el deporte como institución y
a su interior los órganos competentes deportivos.

1.3. Cuidades y Comunidades Sostenibles (Objetivo 11), con Acciones por el
Clima (Objetivo 13)
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de
Santiago de Cali, nuestro distrito deportivo a partir de la adopción e implementación
de esta política pública deberá atender los criterios medioambientales que significa
que estos acuerdos internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico, una
vez son ratificados sean más que una directriz, la carta de navegación para efectuar
eventos deportivos internacionales y que no solo el país, sino nuestro distrito,
puedan ofertarse a posibilidades de turismo deportivo, aventura y ambiental. Por lo
cual la ratificación del acuerdo de Escazú que hoy no se ha llevado a cabo, debería
ser una de las metas del actual gobierno, puesto que al parecer no es una prioridad.
Esta situación expone otro de los principales inconvenientes para materializar una
política pública, como lo es articular el manejo político–administrativo del estado
con los territorios, dado que parece no hay coordinación entre en nivel central, las
regiones y mucho menos con lo que el progresismo denomina la Colombia
profunda, haciendo referencia a los municipios, corregimientos, verduras y
cabeceras del pacifico, el Chocó y la región caribe, donde no obstante se hacen
presente los flagelos que hemos enunciado, también se hace presente el talento
innato para el deporte de Niños, Niñas y adolescentes–NNA, que han permitido
acuñar eslogan realmente exitosos en términos de marketing como “Valle Oro Puro”
impronta registrada por Indeportes Valle y “Colombia Tierra de Atletas” por parte
del Ministerio del Deporte.
Entonces a título de conclusión hay que armonizar la visión de país sin que el
ámbito político y el condicionamiento de los recursos se den debido al apoyo o no
de una corriente política. Estos apoyos para su destinación en el sector deporte

deberán obedecer a otros criterios más humanísticos y si se quiere sociales, como
lo son el darle continuidad a una política pública que demuestre fruto de su
seguimiento y evaluación, factores positivos respecto del impacto en los diferentes
grupos etarios, su eficacia medida en términos de la optimización de los recursos
bajo criterios de calidad, es decir hacer más con menos, eso si sin comprometer la
calidad y la idoneidad en el prestador del servicio.
Dentro de este mismo apartado que correlaciona la sostenibilidad en términos
medioambientales, es preciso responsabilizar al Distrito Deportivo de Santiago de
Cali con la implementación durante este decenio de un sistema de transporte
multimodal que contemple, sino un metro, por lo menos el proyecto que ya cuenta
con estudios como lo es el tren de cercanías que integrará y conectará a Cali, con
Yumbo, Palmira, Jamundí como parte de un ambicioso plan que permitirá
transportar a millones de personas poniendo al Distrito Deportivo a la altura de
urbes en franco desarrollo. No solo el sistema de ferroviario hace parte del plan,
también el conectar corregimientos (15)5 y veredas de Cali, con los municipios que
lo circundan; también dentro de esa multimodalidad debe contemplarse la creación
de bici–rutas que conduzcan al centro de la ciudad para que la bicicleta en realidad
se comporte como un método de transporte alternativo y se permita crear una
cultura de la bicicleta como la hay en Holanda. La bicicleta entonces será vista
dentro de la dualidad que le corresponde como transporte y como instrumento
deportivo, incluso como medio de trabajo, pero lo primero es desarrollar la
infraestructura necesaria que nos permita identificar a parte de una ciudad
deportiva, como una urbe conectada, a su vez alineada a los parámetros de
protección ambiental concebidos en el texto que contiene la 17 metas.

Capítulo III
1. Las Competencias Ciudadanas como un Factor Clave a Incluirse en la Política
Pública – Cali Distrito Deportivo
Como al comienzo de este texto, habrá que conceptualizar las competencias ciudadanas
para poder realizar un abordaje en este amplio tema, entonces las vamos a entender
como el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que,
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articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en
una sociedad democrática6.
Entender lo anterior nos permitirá pasar de un concepto pasivo de ciudadano a uno
activo, si se asume el rol de la exigencia de los derechos, pero a su vez también una
dinámica importante como lo es asumirme como sujeto de obligaciones y en esa medida
ayudar en una transformación positiva constante.
Diferentes autores han tratado las Competencias Ciudadanas, trayendo en referencia al
deporte como fenómeno social y como punto en el concurren varias de sus vertientes o
enfoques que le permiten agregar valor a su tratamiento como un agente de
transformación, en consecuencia, una vez conceptualizadas, se hace necesario
ejemplificarlas para su aplicación dentro del marco de la Política Pública – Cali Distrito
Deportivo.
1.1. Convivencia: Esta palabra encierra la clave para que una sociedad que se precia
de ser democrática, entienda que ésta debe ser participativa, es decir dentro del
Estado de derecho contemplado desde el texto constitucional se debe dar la
posibilidad de participación a las partes interesadas, que para efectos de cada
sector o particularmente de los que trata este documento, serán quienes hagan
participación en las diferentes formas de deporte que trata nuestra ley marco en su
artículo 16 (Ley 181 de 1995), la cual dicho sea de paso, esta ad portas de ser
cuando menos modificada y actualmente está en curso un proyecto de ley que
esperamos tenga en cuenta las diferentes políticas que se están concibiendo,
algunas ejecutando, para que sean objeto de su evaluación para darle continuidad
a los procesos bien ejecutados. Alguien diría: lo bueno es digno de ser amulado y
como no, si propicia un escenario de mejora. En concordancia con lo hasta aquí
dicho, es relevante volver a traer en referencia la Resolución 1723 de 2018, “Hacia
un Territorio de Paz”, eso debe ser el deporte en su concepción amplia, un
instrumento de paz para la convivencia.
1.2. Respeto por mí y por el otro, así piense y diga diferente – Empatía: Siempre
será oportuno traer a colación al desaparecido abogado Jaime Garzón (1960-1999),
quien en algún momento de su vida y como parte de su trabajo, se dio a la tarea de
traducir la Constitución de 1991 para la población indígena en Colombia,
lógicamente con la participación de colaboradores de los pueblos originarios, que
para citar un ejemplo tradujeron así el artículo 12 de la Constitución Política:
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Artículo 12: Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes.
Los traductores de los pueblos originarios o indígenas de Colombia tradujeron:
“Pedazo 10-12. Nadie pondrá por encima de su corazón a nadie, aunque
piense y diga diferente7”.
Esta clase de ejemplos abundan en el entorno deportivo, por lo tanto, vamos a
seguir citando algunos ejemplos que dejan claro el papel del deporte en los
conflictos.
Nelson Mandela, en Sudáfrica con ocasión del mundial de Rugby de 1995, logró
unir a todo un país en torno a la selección de rugby de Sudáfrica o Springboks, esto
le permitió superar estados caóticos de violencia con relación al sistema
segregacionista del apartheid, norma pública inmoral que no permitía un clima de
sana convivencia en un país con culturas ancestrales tribales muy marcadas.
Didier Yves Drogba Tébily, conocido en el mundo del fútbol como Didier Drogba8,
retirado desde 2018, luego de la calificación de su país Costa de Marfil a la Copa
Mundial de Fútbol de 2006, realizó una súplica pública a los grupos rebeldes,
pidiéndoles que depusieran sus armas y así logro poner fin a una guerra civil que
ya cobraba miles de muertos en 5 años de conflicto interno entre los asentamientos
del norte y el sur, aquí sus palabras:
“Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, del sur, este y oeste, os pedimos de
rodillas que os perdonéis los unos a los otros. Perdonad. Un gran país como el
nuestro no puede rendirse al caos. Dejad vuestras armas y organizad unas
elecciones libres”.
Queda entonces claro, a través de tres (3) ejemplos, como el papel que puede llegar
a cumplir el deporte y sus participes es preponderante en la consecución de un
estado de paz.
1.3. Equipos de trabajo multidisciplinarios: El Sistema Nacional del Deporte – SND,
compuesto por entidades de naturaleza pública y privada, deberá comprender que
los organismos del sistema asociado o federado, constituidos bajo la forma de
Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL, si bien cuando están adecuadamente
administrados y gestionados dan lugar a rendimientos o excedentes y que no por
su naturaleza están llamados a administrar pobreza por no ser concebidos para
generar utilidades, que es el punto que las diferencia de las Sociedades Anónimas
– S.A, permitidas para el fútbol profesional según la Ley 1445 de 2011. Este tipo de
empresas es decir los clubes considerados ESAL, deben entender que producto de
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una adecuada labor pueden presentar excedentes para su reinversión y
manutención del objeto social de la entidad bajo los parámetros de sus propios
estatutos, con observancia lógicamente de lineamientos legales para su forma
societaria. Esto indica que se deben conformar equipos de trabajo calificados y
cualificados en que cada uno dependiendo de su rol ejerza su labor para el beneficio
del colectivo, por lo cual no puede ser un trabajo ad honoren, todo lo contrario, debe
ser remunerado y bien pago, para evitar otra constante dentro del sistema que es
la perdida de dinero vía corrupción que deriva en una administración desleal de la
entidad, sobre todo si no se entiende el papel que se cumple como representante
legal y como miembro de una Junta Directiva o de un Comité Ejecutivo, así mismo
el rol que desempeñan los afiliados del organismo a efectos de su participación en
las asambleas, para que sepan qué preguntar en los informes de rendición de
cuentas anual y soliciten la información relativa a la gestión del año inmediatamente
anterior. Así mismo los integrantes deben conocer los alcances del órgano de
control que puede estar a cargo y generalmente es así, de un revisor fiscal o de una
junta de vigilancia que debe velar por hacer cumplir los estatutos y el cumplimiento
del orden legal de las cosas para la salud financiera de la entidad. No quiero cerrar
este aparado sin hacer referencia a un precepto también ancestral del pueblo
xhosa, que en idioma zulú dice lo siguiente: “UMUNTU, NIGUMUNTU,
NAGAMUNTU”, una persona es una persona a causa de los demás, filosofía o
principio de vida Ubuntu.
1.4. Diálogo como fundamento de las Relaciones Interpersonales: La utilización del
lenguaje a efectos de lograr poner fin a las controversias de la cual no es ajena el
deporte y la implementación de los Mecanismos Alternativos de Resolución de
Controversias – MASC, al ámbito deportivo; este punto es neurálgico con referencia
a su inclusión dentro de una política pública distrital para nuestra ciudad deportiva,
entender la competición también como un generador de conflictos nos permitirá ir
un paso adelante para revertir esta condición inherente al ser humano y al deporte
mismo para centrar nuestra atención en mecanismos que nos permitan identificar
las condiciones que generan la controversia de forma previa y así consolidar rutas
que permitan la prevalencia de los principios orientadores de la competición y
salvaguardar las justas deportivas, dentro de un ámbito que logre integrar el
contenido de lo expuesto en este documento a fin de tener un mejor deporte,
siempre en consideración de su sentido amplio.

Capítulo IV
1. Migración Constante, a lo que se Suma la Situación de Desplazamiento por la
Violencia en el Pacífico
Hoy la migración en suelo caleño se convierte en una amenaza en términos de salud
(plena pandemia),en el aspecto económicos también presupone una gran preocupación
dado que esto significa, atender más población, con el mismo o menor presupuesto,
surge entonces otra inquietud ¿cómo revertir esta situación para convertirla en una
fortaleza en el corto o mediano plazo? y cómo visualizar lo que en principio es un
problema para transformarlo a la luz de una Política Pública para Cali Distrito Deportivo
en una oportunidad.
Nuevamente lo planteamos en términos de la asunción del reto, que por mandato
ciudadano individual fue aceptado en el momento en que ratificamos hacer nuestra vida
en este espacio territorial, conformando una familia, haciéndola crecer, desarrollando
nuestros establecimientos de comercios, otras pequeñas, medianas o grandes industrias
y lógicamente contribuyendo fiscalmente para que el desarrollo del distrito se dé en
términos de equidad, dando participación en la medida de la asignación presupuestal
que se dé al sector deportivo, bajo la premisa siempre de generar oportunidades.
De todas formas el Valle del Cauca y Santiago de Cali, no han sido ajenas al fenómeno
del desplazamiento interno, no sólo por causas atribuibles a la violencia, sino también
con ocasión de la búsqueda de oportunidades laborales, incluso buscando acercamiento
a la asistencia del Estado en salud y así también buscando acercarse a la capital que
genera oportunidades, incluso para el deporte y así han llegado desde el departamento
de Chocó, del Cauca, Nariño, es decir de toda la costa pacífica, atletas que luego han
representado al Valle, siendo originarios de otra región, luego uno no es solo de donde
nace, como dice el poema del actor argentino, Eduardo Blanco, uno es de muchas partes.
Precisamente esas migraciones que no son nuevas, nuestra ciudad región ha sido
propensa a albergar históricamente la afluencia de negros (africanos desde la época de
la colonia), población indígena, esta por definición no por migrante, sino por el contrario
de pueblos ancestrales asentados en lo rural, pero cerca de las ciudades, con su propia
cosmogonía a quienes se les ha “permitido” estar cerca de lo que occidente considera
“desarrollo” dado origen a un mestizaje particular que permite biotipos esculturales, aptos
a la resistencia propia del deporte, así como también cuerpos magros, bajos en grasa,
de gran musculatura que son la base de la potencia en varias disciplinas deportivas, con
lo cual el distrito se ha nutrido por generaciones de esa mezcla que ha determinado
darnos un plus a la hora de competir y así convertirnos históricamente en un referente
que simboliza y establece quién es el rival a vencer en el ámbito nacional y en el contexto
internacional permite a nuestros deportistas hacer parte importante de los
representativos nacionales en cada deporte y sus modalidades.

Como se podrá observar, no estamos ante un hecho menor casi al estar determinados
por una naturaleza competitiva que nos permite entender la vida a través del deporte y
su connotación cultural de histórico arraigo en la genética de los pobladores de esta polis
deportiva, que desea estar en el radar de los grandes eventos y renovarse de cara a los
retos que plantea el nuevo deporte del siglo XXI o al deporte 4.0 en palabras de Vargas
Olarte (2021) en su obra Nuevo Universo Deportivo.
De lo anterior y para ir dando llegada a un punto de inflexión es preciso un apartado hacia
la protección de los derechos de los deportistas, por lo cual es imperativo incluir la
protección hacia los menores de edad y de los atletas infanto–juveniles a los cuales bajo
la prerrogativa de las normas de sujeción especial, se les transgreden garantías
fundamentales, entonces llegamos a la bien apreciada tesis de Robert Alexy sobre
ponderación de los derechos, el juicio de proporcionalidad y la racionalidad con origen
en Jürgen Habermas, autores en los que invito a investigar para dar cuenta de hacia
dónde nos dirigimos y entender así fenómenos sociales como el deporte y sus
organigramas de dirección.

2. Los Derechos Humanos en el Deporte, Llegaron para Quedarse
A través de la historia ha existido la figura del defensor de derechos o el Ombudsman, el
cual tienen origen en Grecia, específicamente en las polis de Esparta y Atenas,
realizando control sobre los funcionarios que trabajaban en el gobierno en los años 700
a 500 A.C. La figura del Tribuni Plebis en el imperio Romano constituyó un desarrollo de
esta institución que se encargaba de proteger los derechos de los ciudadanos de la
administración9.
En el imperio persa entre los años 560 y 529 A.C. existía la figura del ojo del rey y de
igual manera en la China del siglo III el emperador nombraba a un funcionario conocido
como Yan para controlar a la administración del imperio. En Suecia en el siglo XVI nace
la figura del Ombudsman con las características que tiene actualmente, siendo una figura
de protección de derechos humanos de los ciudadanos que pueden verse afectados por
la actuación de la administración pública10.
Esta figura se implementa en la realidad latinoamericana finalizando el siglo XX, cuando
se dio el período de transición a la democracia debido a que se fueron dejando de lado
las dictaduras militares que hubo en la región. Se tomó en cuenta lo establecido en
Suecia en el siglo XVI, pero realizando una adaptación a las necesidades de cada país.
En Colombia esta figura del defensor concebida para la protección de los derechos
humanos de los ciudadanos realizando un control no jurisdiccional de los actos
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administrativos y de igual manera realiza la promoción y educación sobre los derechos
humanos11.
Mediante la Resolución No. 1588 del 2020, la defensoría del pueblo creó la figura del
defensor delegado para la protección del derecho al deporte. Según lo establece dicha
resolución, el papel que tendrá que ejercer este delegado está relacionado con promover,
divulgar y proteger el derecho fundamental al deporte y prevenir sus violaciones, así
como atender, orientar y asesorar en el ejercicio de este derecho a los habitantes a nivel
nacional, principalmente a las personas en condición de discapacidad.
Esta figura aparece como el desarrollo del Ombudsman en materia deportiva, cuyo
objetivo ha sido definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como
proteger a las personas contra los abusos o actos arbitrarios de la administración pública,
protegiendo los derechos humanos de las personas, así como sus garantías
constitucionales y fundamentales12. Las personas que consideren que necesitan la
protección de sus derechos fundamentales pueden acudir al Ombudsman a través de
una denuncia para dar a conocer a este funcionario una presunta vulneración, estando
facultado para conocer la actuación por parte de la administración a través de los actos
administrativos expedidos por ésta, con la finalidad de estudiar el fondo del caso. A su
vez el Ombudsman puede actuar de oficio, es decir, sin que medie ningún tipo de
denuncia.
Según lo establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bien sea de oficio o
a través de una denuncia el Ombudsman se pronuncia mediante informes o
recomendaciones, resolviendo el caso, indicando si existe una vulneración a los
derechos humanos bien sea por acción, en donde la autoridad prestó mal un servicio
público, bien sea educación, salud, transporte, entre otros o porque dicho servicio no se
está prestando13. Para realizar este informe, este defensor tiene en cuenta la
Constitución Política, las leyes, normas, jurisprudencia y doctrina relacionada con el caso
y demás documentos que pueda considerar como útil para desarrollarlo. Esta función
atribuida al defensor está desarrollada en el artículo 3 de la Resolución No.1588 de 2020,
en el cual se establece las funciones del defensor delegado para la protección del
derecho fundamental al deporte, en donde se consagra en el numeral 1 de dicho artículo
que este funcionario debe “Diseñar e implementar herramientas y metodologías para el
monitoreo, identificación y caracterización de las diferentes situaciones en las cuales se
presenta vulneración a los derechos humanos en entornos de formación y prácticas
deportivas”.
De igual manera otra función establecida en la citada resolución que se encuentra ligada
con el papel del Ombudsman en su defensa de los derechos humanos de los deportistas
es la consagrada en el numeral 2 del artículo 3, en donde se consagra que este
funcionario debe “establecer instrumentos y protocolos que orienten las etapas de
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prevención y promoción de acciones que favorezcan los derechos de los ciudadanos con
relación a la protección del derecho al deporte”.
También se presenta el deber de “acompañar a colectivos, grupos y organizaciones
encargadas de la formación y el fomento del deporte, para la exigibilidad de sus
derechos, la promoción del desarrollo de políticas públicas, planes o programas para su
protección y el fortalecimiento de sus procesos de participación”.
Las funciones anteriormente señaladas son de gran importancia y se presentan como
necesarias porque debido a la importancia social, cultural y económica que ha venido
adquiriendo el deporte a nivel mundial y nacional en los últimos años, se presentan todo
tipo de dificultades que pueden llegar a afectar el desarrollo de los derechos de los
deportistas y de las personas que se encuentran relacionadas con el deporte.
Que el defensor delegado realice un acompañamiento a los diferentes grupos y
colectivos que participan en el deporte, protege los derechos de los diferentes grupos de
interés, ya que los mismos no gozan de una participación en comités ejecutivos de las
diferentes Federaciones Nacionales Deportivas y por lo mismo se pueden llegar a ver
afectados por decisiones en las cuales ellos no tuvieron ningún tipo de participación.
Situaciones como la problemática que se presentó en la Federación Colombiana de
Fútbol en el escándalo de la reventa de boletería rumbo al mundial de Rusia 2018 que
afectó a los diferentes grupos de interés de esta Federación, constituye un escenario
donde este funcionario pudiera tener algún tipo de participación14.
Este defensor delegado cuenta con otro tipo de funciones como lo son “Orientar y
asesorar deportistas de alto rendimiento acerca de la exigibilidad de sus derechos
fundamentales, así como cualquier otra persona que considere que se está vulnerando
su derecho fundamental al deporte”. En el desarrollo de esta función, el defensor
delegado cumpliría un papel importante en situaciones donde se vulneran los derechos
de los deportistas, brindándoles asesorías para exigir sus derechos. Un caso donde se
pudiera desarrollar esta función sería el caso de los futbolistas que se ven afectados por
acuerdos entre los diferentes clubes profesionales en donde determinan no contratar
ciertos grupos de jugadores para verse beneficiados, lo cual constituye una violación a
sus derechos fundamentales y garantías constitucionales15. Otro caso donde podría
participar este defensor delegado es en la protección de los derechos de imagen de los
deportistas en donde muchas veces es explotada la imagen de deportistas sin su
consentimiento. De igual manera constituirá una forma de luchar contra los casos de
acoso sexual que se presentan en el deporte y en la cual la realidad deportiva colombiana
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no ha sido ajena a este tipo de situaciones en donde muchas veces no se realiza ningún
tipo de denuncia16.
A su vez la resolución en cita otorga a el defensor delegado un papel importante para el
desarrollo de la Política Pública en Colombia, ya que se le reconoció dentro de sus
funciones “promover y fomentar la práctica deportiva a nivel nacional y territorial como
derecho fundamental y en especial a las personas y comunidades más apartadas a
través de estrategias de sensibilización, promoción y divulgación de las diferentes
prácticas deportivas y derechos conexos” y “monitorear el desarrollo de planes,
programas y proyectos que promuevan condiciones de igualdad de oportunidades para
el acceso al deporte de colombianos en el territorio nacional y en el exterior”. En este
caso es menester que este funcionario junto a su equipo inspeccione los diferentes
planes deportivos a nivel nacional, departamental y municipal para velar que se de una
correcta promoción y protección al derecho fundamental al deporte, en especial a las
personas y comunidades que por algún tipo de circunstancias se hayan visto apartadas.
En este punto también es importante que este funcionario, al igual que la oficina de
Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte – MINDEPORTES, realicen el
control de legalidad que le corresponde hacer a los diferentes estatutos de las
federaciones nacionales para que los mismos no afecten los derechos humanos de los
deportistas y afecten a los diferentes grupos de interés y de igual manera no
contravengan con las disposiciones constitucionales y legales, complementando la
inspección que constitucional y legalmente le es atribuida al Ministerio del Deporte, lo
cual tendría consecuencias positivas ya que se evitarían todo tipo de escándalos que
pueden llegar a afectar la práctica deportiva ya que muchas veces los diferentes grupos
de interés al ver que una federación deportiva se ve implicada en escándalos de
corrupción, prefieren no invertir dinero para no ver afectada su imagen, lo que se traduce
en menos dinero por parte de la empresa privada para el desarrollo y fomento del
deporte.
Una función establecida por parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en
su cartilla sobre el Ombudsman que no se establece en la resolución 1588 de 2020, para
la Defensoría delegada para la protección del deporte, es la función de conciliar17, lo que
significa que este defensor ayuda a resolver disputas relacionadas con vulneraciones por
parte de la administración hacia una persona, brindando sus conocimientos para que las
partes implicadas en un conflicto puedan llegar a un acuerdo. En materia deportiva el
Defensor delegado podría prestar sus buenos oficios para que en una posible disputa
entre un deportista y un club o una federación nacional, ambas partes puedan llegar a
un acuerdo que según lo establece la ley 640 de 2001, es de obligatorio cumplimiento.
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El Ombudsman como conciliador garantizaría lo establecido en el artículo 229 de la
Constitución Política posibilitando el acceso a la justicia y además constituiría una
alternativa a la vía federativa en donde los conflictos son resueltos por la federación
deportiva, lo que hace que se pierda todo grado de imparcialidad ya que en la mayoría
de los casos los implicados son los clubes deportivos profesionales que son miembros
de esta.
Es importante que la labor que realice el defensor delegado para la protección del deporte
se dé en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 3 de la resolución 1588
del 2020, el cual establece que debe “articular con los diferentes entes gubernamentales
y no gubernamentales relacionados con los derechos fundamentales, el acceso a la
formación y educación deportiva, con el fin de generar estrategias unificadas en materias
de derechos humanos en entornos de formación y prácticas deportivas”. Lo anterior
quiere decir que el trabajo de este funcionario no se debe realizar de forma aislada, ya
que es necesario que trabaje de la mano con todas las entidades relacionadas con el
desarrollo del deporte y de igual manera es importante que todas las entidades que
hacen parte del Sistema Nacional del Deporte cuenten con el apoyo de este defensor
como un órgano consultivo para la implementación de políticas públicas en materia
deportiva, para la redacción de estatutos y para poder determinar la candidatura a
organizar competiciones que hacen parte del ciclo olímpico, los cuales además de
promocionar a las ciudades y al país organizador, sirve para promover la práctica
deportiva y el olimpismo.
La figura del Ombudsman deportivo o del delegado para la protección del derecho
fundamental al deporte, aparece en un momento en donde la promoción del deporte en
Colombia está alcanzando grandes proporciones con la celebración de eventos
deportivos como lo son los Juegos Panamericanos de la Juventud celebrados en Cali en
2021, la Copa América Femenina de Fútbol en 2022 y los Juegos Panamericanos en
Barranquilla en 2027. Dicha promoción tendrá como consecuencia la práctica masiva de
nuevos deportistas que se van a ver inspirados por los diferentes competidores, porque
es necesario que se protejan sus derechos para que puedan realizar su deporte sin
ningún inconveniente y de esta manera lograr un recambio generacional que le dé
nuevos triunfos a Colombia en competiciones internacionales.

Capítulo V
1. Planteamiento de la Estrategia para Implementar la Protección de los
Deportistas/Atletas o Colectivos
Es necesario, antes de abordar este subtítulo, definir o conceptualizar quién es un atleta
y quién un deportista, dado que la actual discusión respecto de la Ley del Deporte tiene
esta connotación a fin de diferenciar entre lo uno y lo otro.
Deportista: Persona que practica una disciplina o modalidad deportiva y se enfrenta
permanentemente a la competencia en el marco de las normas propias de su deporte.18
Atleta: Deportista que se desarrolla en la alta competencia y por tanto en procesos de
preparación deportiva de forma sistemática, con alta exigencia y con el fin de obtener
altos logros deportivos.19
Según lo hasta aquí sustentando, en el ecosistema deportivo, es decir, el Sistema
Nacional del Deporte con su conformación mixta entre entes u organizaciones públicas
y privadas, deben de instituirse mecanismos de contrapeso, para que la autonomía e
independencia en la autorregulación de las entidades deportivas no se convierta en
arbitrariedad, por lo cual este documento pretende establecer una hoja de ruta para evitar
tanto excesos, como abusos en el deporte.
Este conjunto de acciones deberán presentarse para ser tenidos en cuenta en la Política
Pública del Distrito Deportivo, a fin de posibilitar filtros para la dirigencia deportiva, que
cada vez deberá estar más capacitada en términos de la gestión/administración de las
organizaciones deportivas, por lo tanto, no solo bastará con el curso de las cuarenta (40)
horas estipulado por la Resolución No. 1150 de 2019, emitida en su momento por el
Departamento Administrativo COLDEPORTES, hoy Ministerio del Deporte, sino también
la revisión exhaustiva de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales; es claro que al
deporte y menos a su fase temprana no debe entrar cualquiera.
En conclusión, la implementación de una carta de navegación deportiva para el Distrito
debe contener un protocolo, procedimientos o por lo menos contemplar la creación de
las instancias correspondientes para supervisar el sistema a fin de evitar situaciones de
abuso, acoso o desmanes en contra de los deportistas o atletas, según los diferencia la
doctrina nacional e internacional, para la protección desde luego de los colectivos del
ecosistema deportivo, que hoy cada vez se amplifican más y que encontramos titulados
bajo el nombre de stakeholders. Cuando hacemos referencia a ellos vamos a tener en
cuenta que son los entrenadores, el juzgamiento o arbitraje, los mismos deportistas u
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Recuperado del Proyecto de Ley 400 de 2021, página 35, articulo 4, 1.14 y 1.15 que eventualmente modificaría la
Ley
del
Deporte
en
Colombia:
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2020%2
0-%202021/PL%20400-21%20Nueva%20Ley%20del%20Deporte.pdf
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Ibídem.

otros actores relevantes que tenga que ver directa o indirectamente con la competición
o el evento deportivo/recreativo.

1.1. ¿Cómo hacerlo?
Continuando con el método socrático denominado mayéutica, que consiste en
realizar preguntas, para dar a la luz el conocimiento, presentamos como respuesta
a la inquietud planteada, en este conjunto de acciones que deberán irse
implementando para articular la presente estrategia, esta a su vez nos permitirá
identificar esos actores relevantes, para posteriormente poner en marcha acciones
primarias como identificar la estructura que más convendría a efectos de mantener
la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación de Santiago de Cali, en este caso
con la variación a Secretaría Distrital o por otra parte, según convenga al desarrollo
de sus funciones y de su misión–visión, para movilizar la Secretaría a su conversión
en Instituto Distrital de Deporte y Recreación del Distrito de Santiago de Cali.

1.2. Veedor en Recreación y Deporte Asociado
Dentro de la estructura de la actual Secretaría o eventual Instituto, deberá incluirse
un funcionario o instruir a alguno de los existentes atribuyéndole competencias para
ser delegado por parte de la entidad en la MESA DE ACCIONES CONJUNTAS
POR LA DEFENSA DE LOS DEPORTISTAS Y ATLETAS.
Este funcionario deberá realizar visitas in situs a los clubes del sistema
Asociados/Federado, a las Ligas con sede en el Distrito e igualmente a las
Federaciones con sede en Cali, con el fin de realizar revisiones conjuntas
tendientes a recibir asesoría para la actualización de sus estatutos y así ajustarlos
a los parámetros contemporáneos de su deporte. Actualizar su información de
forma permanente a través de una página web que tenga de forma clara su
dirección de notificación, la identificación de las personas que integran sus comités
disciplinarios, su código de disciplina si lo tienen, sino será esta una de las labores
a desarrollar, de igual forma articular un código de ética a los parámetros nacionales
de su respectiva federación y en concordancia con su organismo internacional
(F.I.).
Otra de las acciones para hacer real este tipo de seguimientos, es darle paso a un
canal de denuncia anónimo, cuyo objetivo es llevar a los mínimos posibles o lo que
es mejor, erradicar del entorno en que se educa deportivamente a los NNA del
Distrito Deportivo, para servir de ejemplo a Colombia, de cómo una Política Pública
local, puede incidir positivamente en el desarrollo del sector a nivel nacional. Esta
obligatoriedad a través de la página misma de la Secretaría o Instituto, de las Ligas
Deportivas con sede en el Distrito, de igual forma para la Federación con sede en

Cali, favorece la protección de los derechos de los NNA deportistas, dado que no
podemos olvidar que los semilleros deportivos y los clubes deportivos de base,
tienen su población foco precisamente en la niñez y adolescencia, por lo cual hay
que extremar el cuidado a fin de garantizar un sano ecosistema para que esta
formación podamos decir sea integral y dentro de la corresponsabilidad que le
asiste al estado.
Instituir mesas de trabajo periódicas que hagan seguimiento al sector en que se
articule la labor de la Defensoría del Pueblo, el ente local Secretaría o Instituto, con
un delegado que supervise y haga seguimiento a las denuncias, por supuesto
participación con un delegado de los clubes deportivos de las disciplinas
reconocidas y la anuencia del funcionario delegado desde la Secretaría o Instituto
Distrital de Santiago de Cali.
A nivel nacional se debe discutir la apertura y modificación de los estatutos
federativos a fin de abrir paso a más actores con voz y voto dentro de las
organizaciones deportivas de primer nivel, es decir en las Federaciones, no con un
ánimo intervencionista, sino bajo sus mismas competencias autorregulatorias que
en realidad permitan efectivizar los procedimientos de detección, seguimiento y
eventual sanción al sujeto que corresponda.
Hablar en el ámbito federativo de reformas estatutarias es de las cosas más
neurálgicas de las que se puede tratar dentro de la agenda dirigencial, pero es claro
que hay que pactar condiciones claras y transparentes, sobre todo en lo que
respecta a los términos de los mandatos, que por disposición legal está en dos (2)
periodos, sumando para el cual se fue elegido, es decir doce (12) años. Estos
términos de tiempo parecerían en principio que estuviesen claros, pero el Ministerio
en la práctica ha permitido esguinces a este plazo, con lo cual se dan dirigentes
con períodos de más de 25 años20 al frente de organizaciones deportivas, entonces
surge nuevamente la inquietud respecto de ¿cómo se viene realizando la
Inspección, Vigilancia y Control–IVC, parte del Ministerio del Deporte al Sistema
Nacional del Deporte–SDN?
Seguir permitiendo estas prácticas en el ámbito deportivo colombiano, es permitir
el sentido de propiedad por encima del sentido de pertenencia, entendiendo el
primero cuando los dirigentes con el paso del tiempo se creen propietarios, dueños
del organismo deportivo, contrario al sentido de pertenencia, que hace referencia
al cuidado con que se administra en el periodo de tiempo correspondiente, que en
el contexto de las entidades deportivas es hasta de doce (12) años.
A esto nos referimos con acciones coordinadas a todo nivel dentro del SND, no
podemos pretender desde una Política Pública local, querer cambiar todo el sistema
nacional, pero si podemos inspirar y aunar esfuerzos colectivos para transparentar
20

Caso DIFUTBOL: Organización que hace parte del Sistema Federativo del fútbol en el apartado aficionado y que no
cumple con el parámetro legal, ni la oficina de IVC lo obliga a su cumplimiento dado que es una ley de orden público.

la operación mixta, para recuperar la credibilidad en el sector privado con el fin de
atraer patrocinios, donación, becas por instituciones universitarias nacionales y
extranjeras y la implementación de Alianzas Público–Privadas – APP, que nos
permitan gozar de un sector que posea recursos fruto de las sinergias que se logren
construir no solo a futuro, sino desde el presente.
Es claro que el sector privado no va a invertir, becar, donar o patrocinar entidades
que se relacionen con corrupción, transgresión de derechos individuales o
colectivos, vía acoso o abuso, ejemplos ya hay muchos a nivel internacional.
Cabe destacar que este momento histórico y coyuntural debe servir para repensar
nuestro sector deportivo, el cual podemos decir va bien, no obstante, es una
condición humana el querer estar mejor siempre.
Capítulo VI
1. Conclusiones
1. Es claro entonces que el sistema federativo va bien si hacemos un estudio
comparativo en América Latina, no obstante, siempre y es un estado habitual de
cosas, querer estar mejor, en ese orden de ideas hay que revisar el sistema piramidal,
figura geométrica que establece el patrón genérico instituido por el barón Pierre de
Coubertin, fundador del movimiento olímpico actual y pensar y reflexionar sobre
modelos en que haya menos relaciones verticales y sustituirlas en algunas de sus
segmentaciones por relaciones cada vez más horizontales. De este modelo que
estamos proponiendo puede dar fe una oportunidad que estamos dejando pasar con
el Deporte Electrónico o e-games, que creció en pandemia de forma exponencial. Este
mundo está regido por vínculos contractuales entre todos los actores del ecosistema
que no han tenido regulación vía estatutos de Federaciones internacionales, ni
reglamentos con origen en sistema piramidales, sino en relaciones horizontales vía
vínculos o acuerdos comerciales, si se quiere civiles, que generan vinculatoriedad.
Otro modelo igualmente sui generis al mundo deportivo, pero no nuevo, es el modelo
deportivo norteamericano que tiene un sinfín de posibilidades que el sistema
tradicional no termina de admitir, pero que lo hace totalmente exitoso a la luz de las
cifras. Recordemos por último antes de finalizar esta primera conclusión, que no todo
es deporte profesional, ni alto rendimiento, dado que no todos quieren ser Messi o
Cristiano o Usain Bolt, otros sólo quieren que por vía de la manifestación del gasto
público por parte del Estado o por Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa,
se les garantice su recreación, la actividad física dentro de un contexto de hábitos de
vida saludable o también el derecho a la lúdica como otra derivación del mismo tema
abordado a lo largo y ancho de este estudio.
2. Desde antes del 2005, el movimiento olímpico en cabeza del Comité Olímpico
Internacional – COI, viene solicitando se admitan dentro de los órganos decisorios no

solo mayor participación de la mujer, sino también se aperture la toma de las
decisiones a las diferentes partes interesadas o stakeholders, como parte del
ecosistema de cada deporte, es decir de cada Federación. Esto no ha sido posible
dado el grado de control y porque no decirlo, de aplicación de una figura monopolística
de quienes administran las entidades deportivas privadas para no permitir reformas
estatutarias en el sentido de la directriz de su Federación Internacional. Esto
posibilitaría toma de decisiones más asertivas en el sentido que se tiende más a errar
cuando no se tiene en cuenta a todos los actores. Ya hay ejemplos claros de como
algunas disciplinas e incluso el Comité Olímpico Colombiano posibilitó, tener en su
Comité Ejecutivo la representación de los Atletas a efectos de considerarlos en la toma
de las decisiones dirigenciales y de competición como parte activa con voz y voto.
3. Concebir el Deporte en sentido amplio parecería una labor obvia, que no lo es tanto,
muchas veces el administrador de los recursos públicos llega sin el adecuado
conocimiento de la totalidad del Sistema Nacional del Deporte – SND, y como esa
visión restrictiva deja de lado la faceta recreativa, desprovee de recursos los
programas que garantizan el impacto en todo el ciclo vital para la realización personal
a través de la actividad física, espacios lúdicos, que implican los hábitos de vida
saludable dentro de contexto de inclusión y mayor grado de impacto a la población del
Distrito Deportivo bajo parámetros de calidad y eficacia en la destinación y utilización
de los recursos. Cuando ocurre esto, se destina la mayor parte del presupuesto al
sistema federado, aportándole a la medalla, pero olvidando que parte del gasto público
del deporte es transversal al cuidado de la salud física y mental de los habitantes del
distrito deportivo.
4. El mejoramiento de un sistema de transporte público multimodal es otro de los
enormes retos que tenemos para la Cali Distrito Deportivo, las grandes urbes
manifiestan que su desarrollo es medible a efectos del cumplimento de las metas de
conectividad, siempre que entendamos la necesidad de invertir en infraestructura para
mejorar la comunicación en términos de transporte, teniendo en cuenta los objetivos
de desarrollo sostenible para la reducción de la huella de carbono, el tránsito hacia la
utilización de energías limpias, el uso de la bicicleta como media de transporte, lo que
implica como lo dijimos en el subtítulo correspondiente que se desarrollen ciclovías
que conecten el Distrito Deportivo con el tren de cercanías, con el Mio–Cable, con
Sistema de Transporte Masivo – MIO y con todas las posibilidades de transporte y
comunicación que a futuro se implementen para el bienestar de los ciudadanos de
Cali.
5. La inclusión para la participación del Ministerio Público en el ámbito deportivo, a través
de la figura del Defensor del Deportista (y colectivos deportivos) Ombusdman es tal
vez de las cuestiones más importantes de que trata este documento toda vez que,
establece un contrapeso a un sistema que bajo el discurso de su autonomía e
independencia bajo el precepto de la esfera de la privacidad, ha osado transgredir de

forma sistemática y permanente los derechos fundamentales de los atletas
desconociéndolos como actores principales, de igual forma como vulnera la
individualidad, también pasa por encima de los colectivos al no permitir modificaciones
a los estatutos sociales adecuándolos al contexto internacional de sus federaciones
internacionales bajo la premisa orientadora de la directriz del COI (2005), sobre la
participación de las partes interesadas para evitar abusos de todo tipo, como los
vividos en el seno del equipo olímpico de Gimnasia de Estados Unidos, de no grata
recordación y que terminaron con procesos penales y disciplinarios o trayendo a
colación ejemplos que también ocurren en nuestro país y en nuestra región el reciente
escándalo sobre abuso en la Liga de Boxeo del Valle, estos temas hay que tratarlos y
erradicar su práctica. Utilizando la metáfora de esconder la basura debajo de la
alfombra; claramente no es la vía, al deportista y a todos los actores del sistema hay
que escucharlos, protegerlos y darles participación precisamente para mejorar el
entorno de nuestro ecosistema deportivo. Ellos, los deportistas, son nuestro presente
y nuestro futuro. Por lo cual hay que dejar claro, una cosa son las normas de sujeción
especial como parte de los principios orientadores del deporte federado y otra la
responsabilidad disciplinaria, penal o fiscal que pueden concurrir cuando se
comprometan derechos de los atletas, los grupos de interés o cuando se desvíen
recursos públicos de utilización específica para el deporte.
6. Se hace necesario servir de ejemplo desde una política publica local, para posibilitar
la unificación de criterios respecto del sistema asociado al cual a través de las mesas
o comisiones propuestas, presentadas y desarrolladas en el capítulo V del presente
texto, denominada Planteamiento de la Estrategia para Implementar la Protección
de los Deportistas/Atletas o Colectivos, permita un dialogo permanente entre todos
los actores de los diferentes ecosistemas deportivos, esto por cuanto las necesidades
y problemáticas del futbol, no son las mismas del atletismo, ni viceversa o las
controversias que surgen en el entorno del patinaje, son disimiles a las de la natación.
De igual forma las partes interesadas en uno u otro deporte pueden varias, además,
como ya lo hemos dicho a lo largo de todo el documento, no todo es alto rendimiento,
ni deporte profesional, ni el deporte en su totalidad gira en torno al espectro asociado,
también hay que hacer visible, proteger y fomentar la recreación, la lúdica a través de
la potenciación de los hábitos de vida saludable y la sana utilización del tiempo libre
como instrumentos que desarrollan ambientes pacíficos de educación integral.
7. Cali Distrito Deportivo ha sido consecuente y coherente con su discurso hacia el
deporte toda vez que, ha logrado mantener independientemente de la corriente
política que administre los destinos de la ciudad, los programas deportivos, hoy suman
once (11) programas que logran impactar positivamente un gran número de habitantes
que demandan de forma permanente y continua los programas que no pueden faltar,
tales como la CICLO VIDA, SEMILLEROS DEPORTIVOS y MAS VITAL, solo para
citar algunos de los más importantes. Aquí quiero llamar la atención a la inclusión de
programas que transversalicen el sistema con la inclusión dentro de los programas del

deporte electrónico como una vorágine que no para y que, por el contrario, cada vez
tiene mas seguidores, los mismos que pierde directa y proporcionalmente el deporte
tradicional.
8. Para dar cierre a las conclusiones hasta aquí expuestas, con origen en el artículo 333
Constitucional, la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial como la tratan
alguno doctrinantes, es de los temas que deben incorporarse a la Política Pública de
nuestro distrito. La empresa privada posee una función social, en ese orden de ideas
se le una serie de responsabilidades respecto de la labor social en la población y el
territorio que impacta, para que dicha afectación al nicho de mercado en que se
desarrolla su objeto social sea positiva y se desarrolle bajo los parámetros de la
negociación del siglo XXI, es decir la relación con la comunidad, en este caso es el
cliente de su producto, bien o servicio debe de ser una correspondiente, en doble vía,
dentro del marco en que se beneficien en la simbiosis de los negocios
contemporáneos o lo que llaman en el comercio gana-gana, así en ultimas se
construye fidelización que es tal vez de los fines últimos del mercadeo. No perdamos
de vista que para hacer autosostenibles los organismos deportivos del ámbito privado
de nuestro sistema, no obstante, la mayoría comparten su naturaleza de ESAL 21,
tampoco están llamados a administrar pobreza y en ese orden de ideas deben
asumirse como verdaderas empresas que pueden y deben generar rendimientos
lograr el cumplimiento de su objeto social, en cuyo caso deberán reinvertir sus
excedentes en un marco mas ambicioso de crecimiento permanente.
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