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Este documento evidencia las fases que permitieron 

consolidar, el diagnóstico y línea base para diseño y 

formulación de la política pública de Deporte, 

Recreación, Actividad Física y aprovechamiento 

del tiempo libre del municipio de Zipaquirá en el 

departamento de Cundinamarca. Así como las 

descripciones metodológicas para la consulta de 

fuentes primarias, secundarias y sus resultados más 

relevantes de cara a la agenda, diseño y 

formulación de esta política pública, con vigencia 

para los próximos 10 años en este municipio.  

Adicionalmente está construido en dos (2) partes, 

una está relacionada con el diagnóstico y la otra que 

con el texto de la política pública y su plan de 

acción.   

Proceso que se desarrolló en el marco del contrato 

de consultoría número 159 de mayo 2019, firmado 

entre Instituto Municipal de Cultura, Recreación y 

deporte de Zipaquirá y el Profesional Juan Pablo 

Saiz Estupiñan, cuyo contrato que tuvo por objeto: 

“Desarrollar el proceso de Diagnóstico y 

Formulación de la Política Pública del Deporte, 

la Recreación y la Actividad Física para el 

Municipio de Zipaquirá” 

De la misma manera, este proceso se desarrolló con 

el acompañamiento técnico y apoyo de 

organizaciones Gubernamentales como,  Indeportes 

Cundinamarca y el Ministerio del deporte. Además, 

de entidades no gubernamentales como la 

Asociación Gremial de Administradores Deportivos 

de Colombia AGAD y la Asociación Colombiana 

de Profesores de Educación Física ACPEF, quienes 

han tenido un amplio recorrido en el sector y han 

desarrollado trabajos investigativos y académicos 

para el DRAFE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento evidenciara las fases que permitieron consolidar, el diagnóstico y línea 

base para diseño y formulación de la política pública de Deporte, Recreación, Actividad 

Física y aprovechamiento del tiempo libre del municipio de Zipaquirá en el departamento 

de Cundinamarca. Así como las descripciones metodológicas para la consulta de fuentes 

primarias, secundarias y sus resultados más relevantes de cara a la agenda, diseño y 

formulación de esta política pública, con vigencia para los próximos 10 años en este 

municipio.  Adicionalmente está construido en dos (2) partes, una está relacionada con el 

diagnóstico y la otra que con el texto de la política pública y su plan de acción.   

  

Proceso que se desarrolló en el marco del contrato de consultoría número 159 de mayo 

2019, firmado entre Instituto Municipal de Cultura, Recreación y deporte de Zipaquirá y el 

Profesional Juan Pablo Saiz Estupiñan, contrato que tuvo por objeto: “Desarrollar el 
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proceso de Diagnóstico y Formulación de la Política Pública del Deporte, la 

Recreación y la Actividad Física para el Municipio de Zipaquirá”.  

 

De modo que todas las recomendaciones hechas para las fases de; diagnóstico, diseño, 

buscan la armonización y coherencia de lo nacional, departamental y municipal señalada 

por los profesionales de Coldeportes y la Política Pública Nacional para el Desarrollo del 

Deporte la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre Hacia 

un Territorio de Paz 2018-2028.  Por otro lado, las recomendaciones departamentales de 

los profesionales de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca y la 

Guía para el Diseño e implementación de Políticas Públicas 2017.  De igual manera se 

han tenido en cuenta las sugerencias que la dirección de Indeportes Cundinamarca y el Plan 

Sectorial Decenal de Deporte, Recreación y Actividad Física Departamento de 

Cundinamarca 2015-2015. Por último, se han tenido en cuenta los actores institucionales 

del orden municipal, responsables de la planeación municipal, así como del Instituto 

municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá-IMCRDZ.    

 

Para acercar y facilitar la comprensión del lector, este documento se estructuró de la 

siguiente manera; inicialmente, el título 1 relaciona los Antecedentes de las políticas 

públicas en deporte, recreación y actividad física desde los marcos normativos 

antecedentes de las políticas públicas y su importancia, en este se hace una descripción 

conceptual y su relación con las demandas sociales, seguido de un  primer apartado que se 

relaciona con  los pactos internacionales Derechos Humano (DD-HH) y su correspondencia 

con el sector Deporte, Recreación y Actividad Física (DRAF). Así como la descripción de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cual es el papel del Deporte, recreación y 

actividad física (DRAF), en la consecución de estos.  Además, en el segundo apartado se 

considera cuáles han sido las disposiciones en Colombia para el desarrollo normativo de 

orden constitucional y legal, que servirán para entender el soporte jurídico del DRAF en 

nuestro país. Por último un tercer apartado, que permite identificar las disposiciones 

jurídicas dadas en actos administrativos existentes en el departamento de Cundinamarca y 

el municipio de Zipaquirá que facilitan el desarrollo de este sector en específico. 

 

En el segundo aparte 2, se hace una   Descripción del proceso de construcción de la 

política pública. En este se describen cuales fueron  la propuestas y desarrollos  

metodológicos para el   diseño y construcción del diagnóstico y línea base de la política pública, 
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además de la conceptualización de la misma. Para el desarrollo del análisis de las fuentes 

primarias se tomó como herramienta tecnológica de software ATLAS.TI, para el análisis 

cualitativo de datos, los cuales se organizaron por categorías, y características de cada uno 

de los encuentros en una única matriz que permitió el análisis de esta. Resultados que 

dieron pie a la definición de los contenidos y estructuración de la política pública DRAF. 

Para el Título 3 se muestran los Resultados del proceso de análisis de fuentes primarias y 

secundarias de información. Que permitieron considerar los contenidos sustanciales por los 

que debería viajar la Política Pública DRAF  2019-2029 del municipio de Zipaquirá. 

Y un Título 4 que presenta la Política Pública para el Deporte, la Recreación y la actividad 

Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – DRAF del municipio de Zipaquirá  2019-

2019. Es en este título donde se evidencia tanto la estructura como los contenidos, que 

servirán de carta de navegación para propender por el desarrollo de este sector en el 

municipio Y aun título 5 de Bibliografía e infografía utilizada para su diagnóstico y 

formulación  de esta. 
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1 ANTECEDENTES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

DEPORTE, RECREACIÒN Y ACTIVIDAD FÍSICA DESDE LOS 

MARCOS NORMATIVOS 

 

En este particular es importante por un lado tener en cuenta la conceptualización, como los 

antecedes de las políticas públicas y la importancia de estas en un sector como el de 

Deporte, Recreación, Actividad Física y aprovechamiento del tiempo libre, en un municipio 

como Zipaquirá. Al igual que las características esenciales de estas. 

 

En la conceptualización de política pública se puede decir que no existe un solo concepto y 

que por el contrario existe una cantidad de definiciones que han estado en construcción y 

cambio desde el siglo XX con autores como Hecho y Wildavsky.  Pero situaremos estas en 

dos conceptos. Para  André Noel Roth señala  que [Las políticas públicas son] “un conjunto 

conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, de 

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 Deubel., 2006, pág. 27)  

 

Manuel Canto Chac. Cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, 

definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación 

de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más 

eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, 

con la participación de la sociedad, (Introducción a las políticas públicas, en (Canto Chac & 

Castro Soto, 2002, pág. 60)  

 

Las políticas son el diseño de una acción colectiva intencional; el curso que toma la acción 

como resultado de las decisiones e interacciones que comporta son los hechos reales que la 

acción produce. En este sentido, las políticas son “El curso de acción que sigue un actor o 

un conjunto de actores al tratar un problema o asunto de interés. El concepto de políticas 

presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se propone y 

quiere. Las políticas se conforman mediante un conjunto de decisión, y la elección entre 

alternativas” (Aguilar Astorga & Lima Facio, 2009, pág. 4). 
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Ahora es importante señalar que las políticas públicas en sus múltiples fases o etapas 

requieren del involucramiento la participación ciudadana y sus aportes, donde sea la 

interacción e intercambio entre instituciones, organizaciones de la sociedad civil, 

comunidad y mercado, las que pongan en evidencia no solo las problemáticas si no las 

posibles soluciones, ejercicios que ubican el carácter propio de lo que sería un asunto de 

interés público.  

 

Si bien es importante saber que son las políticas públicas, también es importante para 

facilitar la lectura tener claras algunas definiciones de; deporte, recreación, actividad física, 

educación física y tiempo libre. Es así que la definición de deporte según la ley 181 de 1995 

hace referencia a, “que es la específica conducta humana caracterizada por una actitud 

lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio 

corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar 

valores morales, cívicos y sociales” (Congreso de la República de Colombia., 1995).  Y se 

desarrolla a través de; deporte formativo, deporte social comunitario, deporte universitario, 

deporte asociado, deporte competitivo, deporte de rendimiento, deporte aficionado y 

deporte profesional. 

 

Ahora el libro blanco sobre el deporte menciona que es un área de la actividad humana que 

interesa mucho a los ciudadanos que tiene un gran poder de convocatoria, puesto que llega 

a todo el mundo, independientemente de la edad o el origen social, “El deporte, además de 

mejorar la salud de los ciudadanos, tiene una dimensión educativa y desempeña un papel 

social, cultural y recreativo. El papel que desempeña el deporte en la sociedad tiene, 

además, el potencial de reforzar las relaciones externas”. (Unión Europea, 2007). 

 

 En esta misma dirección se define la 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 social, mediante la práctica de actividades 

físicas o intelectuales de esparcimiento” (Congreso de la República de Colombia., 1995). 

 

La educación física es entendida en esta ley nacional de deporte como “la disciplina 

científica cuyo objeto de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del 
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movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de 

los individuos”.  Otro de los conceptos considerados importantes es la educación del 

movimiento frente a la Educación por el Movimiento.  En definitiva, esta concepción 

integral propicia situaciones motrices adecuadas, sistematizadas y lúdicas, para activar y 

fortalecer la relación sujeto-movimiento, siendo éste una forma de lenguaje “yo-mundo”, 

donde el cuerpo es el eje de referencia de toda situación vivida y el movimiento, lo que 

posibilita esta relación (unidad indivisible del niño/a, siendo la motricidad una vía de 

expresión en todas sus dimensiones, disponibilidad corporal como consecuencia de la 

organización de su esquema corporal, etc.). No se trata de agrupar a las personas por 

tipologías, etiquetando sus dificultades… se trata de organizar estrategias de intervención 

atendiendo a las necesidades que podamos detectar en los diferentes ámbitos, desde la 

perspectiva global de la persona (EFDEPORTES.COM, 2011) 

 

Ahora lo que se relaciona el tiempo libre mencionado por la ley 181 de 1995, Es el uso 

constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y 

del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el 

descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el 

desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psicológica (Congreso de la 

República de Colombia., 1995). 

 

Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de energía. La "actividad física" no debe confundirse con el 

"ejercicio". Este es una variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y 

realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más 

componentes de la aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras 

actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de 

juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades 

recreativas. (OMS, 2017) 

   

1.1 Marco normativo internacional, nacional, departamental y municipal 

 

A continuación se presentaran los marcos normativos y los desarrollos de estos, en el 

contexto internacional, nacional, departamental y municipal, como herramienta de soporte a 
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la formulación de la Política Pública del  Deporte, Recreación y Actividad Física del 

municipio de Zipaquirá 2019-2029. En cuanto a los desarrollos la relación de este sector 

con lo consecución de los ODS. 

Orden internacional 

Desde los derechos humanos-DD-HH es importante saber que la asamblea general de 

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su Resolución 217 (A) III, proclama y 

adopta la Declaración de los Derechos Humanos, reconociendo por primera vez en sus 30 

artículos el deber de protección de los derechos fundamentales y la dignidad humana como 

ideal común para todos los pueblos y naciones. 

Los Estados ratificaron la resolución, reconociendo los siguientes derechos como 

universales, progresivos e indivisibles. 

 

● Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (art. 3). 

● Derecho a no ser sometido a la esclavitud, ni a la trata de esclavos (art. 4). 

● Derecho a no ser sometido a la tortura, ni a tratos degradantes (art 5). 

● Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica (art. 6). 

● Derecho a una nacionalidad (art. 15). 

● Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión (art. 18). 

● Derecho a la seguridad social (art. 22). 

● Derecho al trabajo y a la libre elección del mismo (art. 23). 

● Derecho a la educación (art. 26). 

Y los demás derechos consagrados en la Declaración de Derechos Humanos (ONU, 1948). 

 

Seguido a los derechos de primera generación, surgen los derechos que buscan garantizar 

las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos fundamentales, conocidos como 

derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación, desarrollados en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Finalmente, 

se ha venido consolidando el surgimiento de los derechos de tercera generación también 

denominados como derechos colectivos, es decir derechos humanos que no son reconocidos 

a una persona individualmente, sino a los pueblos, como derecho del medio ambiente, 

derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a la autodeterminación de los pueblos, 

entre otros. (Corte Constitucional de Colombia., 1948) 
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Alguna de las consideraciones son los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS anteceden a 

los ODM, estos últimos surgen en la Cumbre del Milenio que se llevó a cabo en el año 

2000, donde se establecieron compromisos y metas en ocho objetivos que tiene que ver 

con; derechos humanos, buen gobierno, democracia, erradicación de la pobreza y reducción 

de las mortalidades. 

 

Dado el contexto anterior, superadas algunas de las metas de los ODM y atendiendo a los 

nuevos desafíos del orden mundial, surgen los ODS en la Cumbre de Naciones Unidas del 

año 2015, en la que los países se comprometieron con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, entraron en vigencia en el 2016, a pesar de no ser vinculantes, se espera que los 

países los adopten y trabajen en pro de su cumplimiento. “Los ODS reconocen que las 

iniciativas para poner fin a la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el 

crecimiento económico y aborden necesidades sociales” (PNUD, 2016). 

 

A continuación, se relacionan los diecisiete (17) ODS, que servirán en la actualidad como 

antecedente y sentido de muchas políticas públicas. Que además serán usados en la 

formulación desde la construcción de metas y objetivos que pueden ser adoptados y 

adaptados por los entes territoriales. 
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Figura 1 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 

 

 

Fuente: Organización de Naciones Unidas. 

 

El papel del deporte en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS 

 

Al examinar los logros y los asuntos pendientes en torno a los ocho ODM, la comunidad 

internacional, encabezada por las Naciones Unidas, llevó a cabo un exhaustivo proceso de 

consulta con partes interesadas de todas las esferas de la sociedad y acordó los diecisiete 

(17) ODS que se perseguirán en los próximos 15 años. Con la aspiración general de acercar 

a las personas y al planeta y no dejar a nadie atrás, la Agenda 2030 constituye una 

oportunidad única para inspirar la acción global para el desarrollo en todo el mundo, 

incluido en el ámbito del deporte para el desarrollo y la paz. 

El deporte ha demostrado ser una herramienta eficaz en función de los costos y flexible 

para promover la paz y los objetivos de desarrollo. Desde la concepción de los ODM en el 

año 2000, el deporte ha desempeñado un papel esencial en el refuerzo de cada uno de los 

ocho Objetivos, un hecho que ha sido reconocido en numerosas resoluciones de la 
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Asamblea General. En la resolución 70/1, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible” y aprobada en 2015, también se reconoce el papel del 

deporte en el fomento del progreso social: 

“El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el 

deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la 

tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los 

jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, 

educación e inclusión social” (ONU, 2016). 

El deporte contribuye al bienestar independientemente de la edad, el género o la etnia. 

Todos disfrutan de él y su alcance es inigualable. Por ejemplo, la Federación Mundial de 

Taekwondo creó la Taekwondo Humanitarian Foundation para promover este arte marcial 

en campamentos de refugiados de todo el mundo. Estas iniciativas conducen a la conciencia 

de la penosa situación de los jóvenes refugiados y están totalmente en armonía con los 

ODS, especialmente con el relativo a la salud Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de todos a todas las edades). (ONU, 2016) 

 

Los niños y los jóvenes se benefician enormemente de la actividad física. Las actividades 

físicas y el deporte, combinados con el plan de estudios, son necesarios para una educación 

completa “Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. El deporte ofrece 

aprendizaje permanente y educación alternativa para niños que no pueden asistir a la 

escuela. Al participar en actividades deportivas y físicas con la escuela, los estudiantes 

están expuestos a valores deportivos fundamentales, entre ellos el trabajo en equipo, el 

juego limpio, el respeto de las normas y de los demás, la cooperación, la disciplina y la 

tolerancia. Estas aptitudes son esenciales para la futura participación en actividades 

grupales y en la vida profesional y pueden estimular la cohesión social dentro de las 

comunidades y sociedades. Teniendo en cuenta los beneficios que ofrece el deporte para el 

desarrollo personal y social, el aumento del acceso y la participación es un objetivo de 

desarrollo primordial. (ONU, 2016) 

 

Además, el deporte en su forma más básica fomenta la participación equilibrada y tiene la 

capacidad de promover la igualdad de género Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas. A través del deporte y la actividad física, se 
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puede empoderar a las mujeres y las niñas, que además pueden beneficiarse de su efecto 

positivo sobre el estado de salud y psicosocial. (PNUD, 2016) 

 

La participación femenina en el deporte también cuestiona los estereotipos y papeles 

sociales que se asocian comúnmente a la mujer. Es así que el deporte puede ayudar a las 

mujeres y las niñas a demostrar a la sociedad su talento y sus logros al hacer hincapié en 

sus aptitudes y capacidades. Esto a su vez mejora la autoestima y la confianza de las 

mujeres participantes. El deporte también ofrece oportunidades de interacción social y 

amistad, que pueden sensibilizar a sus homólogos masculinos sobre los papeles asignados 

al género y transmitir beneficios sociales y psicológicos a personas y grupos. 

 

A través de las iniciativas de la ONUDDP y sus asociados, el deporte contribuye a hacer 

más inclusivas las ciudades y comunidades Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En abril de 

2016, el proyecto Table Tennis for NepALL, cuyo objetivo es fomentar la inclusión de las 

personas con discapacidad. Es un gran ejemplo de cómo el deporte puede fomentar el 

desarrollo social cambiando las percepciones sobre las personas con discapacidad y 

brindando a estas personas la oportunidad de participar en el deporte pese a los 

considerables obstáculos. En particular, tras el devastador terremoto ocurrido en Nepal en 

2015, el deporte creó un sentido de normalidad y autoeficacia para los supervivientes (OMS 

, 2010) 

 

Además, el deporte puede utilizarse como herramienta válida para la prevención de los 

conflictos y la promoción de la paz duradera, puesto que tanto el deporte como su 

universalidad tienen la capacidad de trascender culturas Objetivo 16: Promover sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas (ONU, 2016) 

 

En su contribución a la paz, el deporte a menudo ofrece entornos seguros a nivel 

comunitario y de base, en los que los participantes se unen en la búsqueda de objetivos e 

intereses comunes, aprenden los valores del respeto, la tolerancia y el juego limpio, y 

desarrollan competencias sociales. Como denominador común y pasión compartida, el 

deporte puede tender puentes entre comunidades independientemente de sus diferencias 

culturales o divisiones políticas. En época de conflicto o inestabilidad, las actividades 

deportivas pueden ofrecer a los participantes un sentido de normalidad. 
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Para la verdadera mejora del desarrollo mundial y la consecución de los ODS es 

fundamental el establecimiento de asociaciones sólidas y cohesionadas. El mundo está más 

interconectado que nunca y el fenómeno mundial del deporte tiene el poder de conectar las 

influyentes redes de diversos asociados y partes interesadas con un compromiso común con 

el desarrollo duradero. En este sentido, el mundo del deporte puede ofrecer poderosas redes 

de asociados y partes interesadas comprometidas con el uso del deporte para el desarrollo 

sostenible Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

(ONU, 2016) 

 

Un ejemplo destacado de este tipo de asociación en este contexto es la cooperación entre 

las Naciones Unidas y el Comité Olímpico Internacional (COI), una entidad que goza de la 

condición de observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que comparte 

con la ONUDDP, en calidad de asociado clave, varias iniciativas conjuntas en el ámbito del 

deporte para el desarrollo y la paz. Por ejemplo, la Asamblea General ha aprobado varias 

resoluciones sobre la tregua olímpica. Cada cuatro años, las Naciones Unidas instan a los 

Estados Miembros, todas las partes en conflicto y otras partes interesadas a respetar la 

tregua durante la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, con la esperanza de 

que un día de tregua pueda dar lugar a una semana de paz, un mes de paz y, finalmente, 

poner fin a la guerra. De este modo, los valores olímpicos se han convertido en un 

importante componente del deporte y la educación con una larga tradición en la promoción 

de la paz.  

 

La resolución 70/4 de la Asamblea General, titulada “Construcción de un mundo pacífico y 

mejor mediante el deporte y el ideal olímpico”, fue copatrocinada por 180 Estados 

Miembros de las Naciones Unidas y aprobada por consenso en 2015. En la resolución, los 

Estados acordaron observar la tregua olímpica desde el séptimo día anterior a la ceremonia 

de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de 2016, celebrada en agosto, hasta el 

séptimo día posterior a la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Río de 

2016, celebrada en septiembre. (ONU, 2016) 

Pese a estas dificultades, el enorme poder positivo del deporte y su pasión seguirán uniendo 

a las personas y promoviendo un mundo más inclusivo y pacífico a través de sus valores y 

principios universales. Históricamente, el deporte ha desempeñado un importante papel en 

todas las sociedades y ha actuado como sólida plataforma de comunicación que puede 
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utilizarse para promover una cultura de paz. Es y seguirá siendo una de las herramientas 

más versátiles y eficaces en función del costo para promover los valores de las Naciones 

Unidas y cumplir los ODS.  (ONU, 2016) . 

 

La Carta internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. 

 

La Carta internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte es un 

documento de referencia basado sobre los derechos humanos, que orienta y respalda el 

proceso de toma de decisiones y las políticas deportivas.  Adoptado en 1978, el texto 

original de la Carta fue considerado como innovador – ya que fue el primer documento en 

declarar que “la práctica de la educación física y del deporte es un derecho fundamental de 

todos.” 

 

Inspirada en el espíritu universal de la Carta original e integrando las principales 

evoluciones en el ámbito del deporte desde 1978, la Carta revisada introduce nuevos 

principios universales, tales como la igualdad de los géneros, la no-discriminación y la 

inclusión social dentro de y vía el deporte. Este texto también subraya los beneficios de la 

actividad física para la durabilidad del deporte, la inclusión de las personas con 

discapacidad, así como la protección de los niños. 

 

El 17 de noviembre de 2015, en la conferencia General de la UNESCO se recuerda que en 

la Carta de las Naciones Unidas los pueblos proclamaron su fe en los derechos 

fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y afirmaron 

estar resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida,  

 

Proclama que esta Carta internacional pone la educación física, la actividad física y el 

deporte al servicio del desarrollo humano e insta a todos y en especial a los gobiernos, las 

organizaciones intergubernamentales, las organizaciones deportivas, las entidades no 

gubernamentales, los círculos empresariales, los medios de comunicación, los educadores, 

los investigadores, los profesionales y los voluntarios del deporte, los participantes y su 

personal de apoyo, los árbitros, las familias, así como los espectadores, a adherirse a esta 

Carta y difundirla a fin de que sus principios puedan convertirse en realidad para todos los 

seres humanos.   Y desarrolla los siguientes articulados: 
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● Artículo 1. La práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un 

derecho fundamental para todos. 

● Artículo 2. La educación física, la actividad física y el deporte pueden reportar una 

amplia gama de beneficios a las personas, las comunidades y la sociedad en 

general. 

● Artículo 3. Todas las partes interesadas deben participar en la creación de una 

visión estratégica que determine las opciones y prioridades en materia de políticas, 

● Artículo 4. Los programas de educación física, actividad física y deporte deben 

suscitar una participación a lo largo de toda la vida. 

● Artículo 5. Todas las partes interesadas deben procurar que sus actividades sean 

económica, social y medioambientalmente sostenibles. 

● Artículo 6. La investigación, los datos empíricos y la evaluación son componentes 

indispensables para el desarrollo de la educación física, la actividad física y el 

deporte. 

● Artículo 7. Las actividades de enseñanza, entrenamiento y administración 

relacionadas con la educación física, la actividad física y el deporte deben 

encomendarse a un personal cualificado. 

● Artículo 8. Es indispensable que la educación física, la actividad física y el deporte 

dispongan de espacios, instalaciones y equipos adecuados. 

● Artículo 9. La seguridad y la gestión de los riesgos son condiciones necesarias para 

una oferta de calidad. 

● Artículo 10. La protección y promoción de la integridad y los valores éticos de la 

educación física, la actividad física y el deporte deben ser una preocupación 

permanente para todos. 

● Artículo 11. La educación física, la actividad física y el deporte pueden desempeñar 

un papel importante en la consecución de los objetivos relativos al desarrollo, la 

paz y las situaciones posteriores a conflictos o desastres. 

● Artículo 12. La cooperación internacional es un requisito previo para aumentar el 

alcance y los efectos de la educación física, la actividad física y el deporte 

(UNESCO, 2015). 

 

Reconocimiento como necesidad y derecho a la recreación. 
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Cuando se habla de recreación como necesidad básica del ser humano: La Asamblea 

General de las Naciones Unidas declara en 1980 que, para el hombre, “después de la 

nutrición, salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social, la recreación debe 

considerarse como una necesidad básica, fundamental para su desarrollo.”. En el mismo 

sentido se declara necesidad fundamental de Ser Humano en: La conferencia de las 

Naciones Unidas sobre asentamiento Humanos, Hábitat y Medio Ambiente, declaró por 

unanimidad, que la recreación es necesidad fundamental del hombre contemporáneo. 

 

En el mismo sentido se identifica como derecho individual inalienable en: La declaración 

Universal de los derechos Humanos, artículo 24: “Toda persona tiene derecho al descanso, 

al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas.” Además de declarar que es un derecho individual en: La 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, Artículo 15, que: Toda 

persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear 

útilmente el tiempo libre, en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico 

 

Los derechos humanos, proclamados por algunas asociaciones internacionales, el 1o. de 

junio de 1970. Artículo 4. “Todo hombre tiene el derecho de conocer y participar en todo 

tipo de recreación durante su tiempo libre, tales como: deportes, juegos, vida al aire libre, 

viajes, teatro, baile, arte visual, música, ciencia y manualidades, sin distinción de edad, 

sexo o nivel de educación”. 

 

Conferencia de la Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, Hábitat y medio 

ambiente, realizada en el año de 1976 en la ciudad de Vancouver, Canadá, los países 

asistentes acordaron que, así como el medio ambiente es importante para el hombre, 

también es de igual importancia el vínculo con la recreación como factor de desarrollo 

integral y como medio idóneo para su protección. Declararon por unanimidad que “la 

recreación es necesidad fundamental del hombre contemporáneo”. 

 

La convención sobre los derechos del niño, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, en atención al establecimiento de 

mecanismos de control y protección de los derechos de los niños del mundo, ratificó en su 

preámbulo que los Estado Partes, “reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso 
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desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión... 

Han convenido lo siguiente:  

 

Artículo 31. 1: Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas apropiadas para su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

 

Artículo 31. 2: Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades 

apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, 

recreativa y de esparcimiento...” (UNESCO, 2015). 

 

Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud Organización 

Mundial de la Salud-OMS. 

 

Las presentes Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud tienen 

principalmente por objeto prevenir las enfermedades no transmisibles mediante la práctica 

de actividad física en el conjunto de la población, y sus principales destinatarios son los 

responsables de políticas de ámbito nacional. 

 

Las Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud se proponen ofrecer 

directrices sobre la relación dosis-respuesta entre la actividad física y los beneficios para la 

salud (es decir, frecuencia, duración, intensidad, tipo y cantidad total de actividad física 

necesaria para mejorar la salud y prevenir las ENT). Este documento está dedicado 

principalmente a la prevención básica de las ENT mediante la actividad física en el 

conjunto de la población, con exclusión de los aspectos de gestión de las enfermedades 

mediante actividad física y de control clínico de las enfermedades. 

 

Mediante un examen de la evidencia, reunida en forma de recomendaciones sobre la 

frecuencia, duración, intensidad, tipo y cantidad total de actividad física que sería 

conveniente para la población, el presente documento aspira a ayudar a los responsables de 

políticas a desarrollar políticas de salud pública. “Los responsables nacionales de políticas 

son los principales destinatarios de estas recomendaciones, que los ayudarían a elaborar 
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directrices nacionales encaminadas al fomento de la actividad física para la salud”. (OMS 

, 2010, pág. 10). 

 

Orden nacional 

El bloque de constitucionalidad de 1995 es uno de los aportes más significativos de 

reconocimiento de derechos, su función como instrumento legal es garantizar la coherencia 

entre la legislación interna y todos los compromisos y acuerdos internacionales asumidos 

por Colombia para la garantía de los derechos humanos DD-HH, de acuerdo con el derecho 

internacional humanitario.  Es así que la constitución política de 1995, menciona al deporte, 

recreación y actividad física en: 

 

En el  artículo 52 de la Constitución Política de Colombia-CPC  establece  que "El ejercicio 

del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como 

función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en 

el ser humano, El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto 

público social Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica 

del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 

inspeccionará, vigilara y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya 

estructura y propiedad deberán ser democráticas” (Presidencia de la República de 

Colombia., 1991). 

 

Que el artículo 44. CPC establece y reconoce que “Son derechos fundamentales de los 

niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 

cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión” (Presidencia de la República de Colombia., 1991). 

 

Que el artículo 49. CPC establece que “Es responsabilidad del Estado garantizar a todas las 

personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Así 

mismo, contempla disposiciones que enmarcan la promoción de estilos de vida saludable 

dentro del curso de vida de la niñez y adolescencia” (Presidencia de la República de 

Colombia. , 1991) 
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El artículo 64. establece que: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a 

los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, 

comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con 

el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos” (Presidencia de la 

República de Colombia. , 1991)  

 

El artículo 67. Establece que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente” (Presidencia de la República de 

Colombia. , 1991). 

 

En el artículo 1 de Ley 181 de 1995 “por el 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” en el artículo 1. Define como “ Los objetivos 

generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, 

la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la 

educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales 

del país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una 

formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la 

educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades 

y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad” 

(Ministerio de Educación, 1995, págs. 1,2). 

 

En el Decreto 1228 DE 1995 en el artículo 1: “Por el cual se revisa la legislación 

deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de 

adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995.” Organismos deportivos. Los clubes 

deportivos, los clubes promotores, los clubes con deportistas profesionales, las 

asociaciones deportivas departamentales o del distrito capital y las ligas y federaciones 

deportivas a que se refiere este Decreto, son organismos deportivos sujetos a la inspección, 



   25 
 

 

vigilancia y control del Estado, e integrantes del Sistema Nacional del Deporte. Sus planes 

y programas hacen parte del Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación 

Física en los términos de la Ley 181 de 1995. 

 

Parágrafo.- Los niveles jerárquicos de los organismos deportivos del sector asociado son 

los siguientes:  

Nivel municipal: Clubes deportivos, clubes promotores y clubes profesionales; 

Nivel departamental: Ligas deportivas departamentales, asociaciones deportivas 

departamentales, ligas y asociaciones del Distrito Capital;  

Nivel nacional: Comité Olímpico Colombiano y federaciones deportivas nacionales. 

(Presidencia de la República., 1995, pág. 1) 

 

En el artículo 1 de la Ley 1946 del 4 de enero del 2019, modificó la ley 582 de 2000 Y se 

dictan otras disposiciones establece en su “objeto reestructurar el sistema paralímpico 

colombiano, armonizando con las normas internacionales vigentes” (Presidencia de la 

República de Colombia., 2019, pág. 1) 

 

Además, en el artículo 18 de la Ley Estatutaria 1618 DE 2013 “El Estado garantizará el 

derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento 

y el deporte de las personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 

1346 de 2009”. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la recreación y el 

deporte, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Coldeportes junto con los 

actores del Sistema Nacional del Deporte (Comité Paralímpico y Olímpico Colombiano, 

federaciones, ligas paralímpicas, organizaciones de y para personas con discapacidad, los 

Entes territoriales del deporte y la recreación), formularán e implementarán programas 

inclusivos y equitativos para las personas con discapacidad y los lineamientos para la 

práctica de educación física, recreación, actividad física y deporte para la población con 

discapacidad. (Congreso de República de Colombia, 2013, págs. 1,2) 

 

Que el artículo 262 de la Ley 100 de 1993. “Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones” establece. Servicios sociales 

complementarios para la tercera edad. El Estado a través de sus autoridades y entidades, y 

con la participación de la comunidad y organizaciones no gubernamentales prestarán 

servicios sociales para la tercera edad conforme a lo establecido en los siguientes literales:  
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b) En materia de cultura, recreación y turismo, las entidades de cultura, recreación, deporte 

y turismo que reciban recursos del Estado deberán definir e implantar planes de servicios y 

descuentos especiales para personas de la tercera edad. (Congreso de la República de 

Colombia., 1993) 

 

Que el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 es modificado por la ley 1029” Por la cual se 

expide la ley general de educación”. 

Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 

educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, 

cumplir con: 

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 

educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y 

estimulará su difusión y desarrollo. ( Congreso de la República de Colombia., 1994, pág. 

1). 

 

Que mediante la Ley 1355 de 2009 “Por medio de la cual se define la obesidad y las 

enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud 

pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención” 

 En el Artículo 3. Hace referencia a la  promoción  mencionado que…el Estado a través de 

los Ministerios de la Protección Social, Cultura, Educación, Transporte, Ambiente y 

Vivienda y Desarrollo Territorial y Agricultura y Desarrollo Rural y de las Entidades 

Nacionales Públicas de orden nacional Coldeportes, el ICBF y Departamento Nacional de 

Planeación, promoverá políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como de 

Actividad Física dirigidas a favorecer ambientes saludables y seguros para el desarrollo de 

las mismas. Estas políticas se complementarán con estrategias de comunicación, educación 

e información. (Congreso de la República de Colombia., 2009) 

 

Que el artículo 33 Ley 1558 de 2012” Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley 

General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones” establece en el 

artículo 33. Con el propósito de ser más incluyente y de garantizar el derecho a la 

recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre consagrado en el 

artículo 52 de la Constitución Política, el Estado promoverá el desarrollo del turismo de 

interés social. Para este efecto, el Viceministerio de Turismo, con el apoyo y en 
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coordinación con las dependencias y entidades competentes, promoverá la constitución y 

operación de empresas del sector social, que tengan por objeto la prestación de servicios 

turísticos accesibles a la población menos favorecida. Así mismo, promoverá la conjunción 

de esfuerzos para mejorar la atención y desarrollo de aquellos lugares en que pueda ser 

susceptible elevar su nivel económico de vida, mediante la industria turística, para tal 

efecto el plan sectorial de turismo deberá contener directrices y programas de apoyo al 

turismo de interés social. 

 

Parágrafo. Harán parte integral de este sector las entidades que desarrollen actividades de 

recreación o turismo social, en particular las Cajas de Compensación Familiar". (Congreso 

de la República de Colombia., 2012) 

 

Que mediante la Resolución 1723 de 2018, El Departamento Administrativo del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES 

en su ámbito de competencias de promover el cumplimiento de la legislación, ordena una. 

Y que tiene por objetivo general “orientar las acciones del Sistema Nacional del Deporte 

para generar desarrollo humano, con capacidad y asistencia técnica con enfoque diferencial, 

así como garantizar las condiciones institucionales y de infraestructura para la consecución 

y sostenibilidad de altos logros” (COLDEPORTES, 2018). 

 

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES, cuenta con un Plan Nacional de 

Recreación el cual tiene como objetivo “plantear y canalizar los lineamientos que orientan 

las acciones de la política pública para el sector de la recreación en Colombia durante el 

periodo 2013 – 2019” (COLDEPORTES, 2015). 

 

Finalmente, el Plan Decenal de Salud Pública-PDSP “estableció las metas relacionadas con 

la promoción de la actividad física dentro de la dimensión “Vida Saludable y Condiciones 

no Transmisibles”, componente “Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable 2012 – 

2021” (Ministerio de Salud., 2012). 

 

Orden departamental   

Que la Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
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2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 

prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”. El artículo 74 señala. 

“Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son 

promotores del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones 

administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 

intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios”. 

Establece que: 

 

74.12. Coordinar acciones entre los municipios orientadas a desarrollar programas y 

actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre en el territorio departamental. (Congreso de la 

República de Colombia., 2001). 

 

El Plan Decenal del Deporte, la Recreación y la Actividad Física de Cundinamarca 2015-

2025 es así, una política pública, de orden departamental, para desarrollar objetivos, 

estrategias, orientados a consolidar el sistema departamental del deporte, la recreación y la 

actividad física y garantizar el acceso creciente de los cundinamarqueses al goce efectivo 

de los derechos y beneficios de las manifestaciones y actividades del sector, como fuente 

especial del mejoramiento de las condiciones y de su calidad de vida. En el marco del 

desarrollo integral, la competitividad y la innovación que marcan la visión del 

Departamento (Gobernación de Cundinamarca, 2015). 

  

Orden municipal  

Que la Ley 136 DE 1994 establece normas tendientes a modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios. Definición  El municipio es la entidad territorial 

fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal 

y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad 

es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 

respectivo territorio (Congreso de la República de Colombia., 1994, pág. 1) 

 

Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 

funcionamiento de los municipios”. Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por 

objeto modernizar la normativa relacionada con el régimen municipal, dentro de la 

autonomía que reconoce a los municipios la Constitución y la ley, como instrumento de 
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gestión para cumplir sus competencias y funciones. “Corresponde al Municipio solucionar 

las necesidades insatisfechas de educación, recreación y deporte” (Congreso de la 

República de Colombia., 2012). 

Ley 60 de agosto 12 de 1993 "Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución 

de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y 

se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones". El artículo 22 establece que.” Reglas de Asignación de las 

Participaciones para Sectores Sociales. Las participaciones para sectores sociales se 

asignarán por los municipios a las actividades indicadas en el artículo precedente, 

conforme a las siguientes reglas: 4. En educación física, recreación, deporte, cultura, y 

aprovechamiento del tiempo libre, el 5%” (Congreso de la República de Colombia., 1993, 

pág. 19) 

 

Que mediante el Acuerdo municipal 13 de 1992.” Por el cual se crea el Instituto Municipal 

de la recreación y el deporte de Zipaquirá y se dictan otras disposiciones “señala que en el 

artículo 1. Créase el Instituto Municipal de la recreación Y el deporte de Zipaquirá, que 

funcionara como establecimiento público descentralizado, con autonomía administrativa, 

patrimonio propio, con domicilio en la ciudad de Zipaquirá, adscrito a la alcaldía de este 

municipio.   

Artículo 2. La duración del Instituto municipal de la recreación y el deporte será indefinida. 

Artículo 3.  El objeto del Instituto municipal de la recreación de la deporte de Zipaquirá, es: 

Desarrollar los planes de estímulo y fomento de la educación física, los deportes y la 

recreación deportiva, dentro del territorio municipal, conforme a las políticas, normas y 

disposiciones señaladas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. (Concejo 

Municipal de Zipaquirá., 1992) 

 

Que mediante el Acuerdo municipal 42 de 1995” Por el cual se reestructura el Instituto 

municipal de la recreación y el deporte de Zipaquirá, se ajusta a la ley 181 de 1995; y se 

dictan otras disposiciones” señala en el artículo 1. El Instituto municipal de la recreación y 

el deporte de Zipaquirá, es un establecimiento público del orden  municipal con autonomía , 

administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente ; integrante del Sistema 

Nacional del Deporte, y ejecutor de los planes nacionales y departamentales, que sobre 

deporte, recreación, educación física extraescolar; elaboren y formulen las correspondientes 

entidades, inclusive el ente municipal (Concejo Municipal de Zipaquirá., 1995). 
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Que mediante el Decreto 134 de 2008” por medio del cual se modifica la estructura del 

instituto municipal  de recreación y deporte del municipio de Zipaquirá. Señala en el 

artículo 1. Modifíquese la denominación del Instituto municipal de recreación y deportes de 

Zipaquirá”, quedando en su lugar a partir dela vigencia  del presente Decreto, Corresponde 

a la de instituto de cultura, recreación y deportes de Zipaquirá.-IMCRDZ (Alcaldía 

Municipal de Zipaquirá., 2008) 

 

Que mediante el Decreto 109 de 2012” Establece como misión de IMCRDZ prestar 

servicios de cultura y deporte, encaminados a garantizar a los zipaquireños sus derechos 

fundamentales, sociales y culturales en actividad física, deporte y cultura para construir una 

sociedad más incluyente, activa y saludable con resultados en alta competencia  calidad 

(Alcaldía Municipal de Zipaquirá., 2012) 

 

Que mediante la Resolución 007 DE 2018”Por la cual se establece la planeación estratégica 

del Instituto municipal de Zipaquirá-IMCRDZ”. 

 

Que el artículo 1.  Modifica la Misión, la cual queda a partir de este acto administrativo así; 

Fomentar la cultura  y la práctica del arte, el deporte, la actividad física y la recreación, 

ofertando programas y servicios que contribuyan al reconocimiento de la identidad cultural, 

el aprovechamiento del tiempo libre, la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables, 

a la reconstrucción del tejido social, así como al mejoramiento de la calidad de la vida de 

los zipaquireños. 

 

Que el artículo 2. Modifica la visión, la cual queda así; ser al 2021 una entidad reconocida 

en sabana centro, por el fomento de la cultura y la práctica artística, deportiva, recreativa  y 

de la actividad física, mejorando la cobertura de nuestros programas y servicios en los 

diferentes sectores del municipio; coadyuvando a la formación de referentes deportivos y 

culturales, que nos representan a nivel municipal, departamental, nacional e internacional; 

desarrollando una gestión organizada y articulada con entidades públicas y privadas. 

(IMCRDZ, 2018)    

  

Que mediante la Resolución 012 de 2018” Por la cual crea el Sistema de Gestión de 

Calidad del Instituto municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá-IMCRD y 
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se dictan otras disposiciones. , en su artículo 2 señala que, es el conjunto de políticas, 

orientaciones, procesos, procedimientos e instrumentos encaminados a garantizar un 

desempeño institucional articulado y armónico aplicando   el ciclo Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA). Así mismo adopta un modelo de gestión por procesos, un 

pensamiento basado en riesgos, todo encaminado a mejorar y aumentar la satisfacción de 

los usuarios (IMCRDZ, 2012). 

 

Que mediante el Decreto 044 de 2019,” por medio del cual se modifica el Decreto Nº 109 

de 2012 por el cual se establece la estructura orgánica del Instituto municipal de cultura, 

recreación y deporte de Zipaquirá y se dictan otras disposiciones” .Que en su artículo 1 se 

modifica el artículo 4 y que se relaciona con la misión quedando así; “Misión, fomentar la 

cultura y la práctica  del arte, el deporte , la actividad física  y la recreación , ofertando 

programas y servicios que contribuyan al reconocimiento de la identidad cultural, al 

aprovechamiento del tiempo libre, a la adquisición de hábitos y estilos de vida saludable, a 

la construcción del tejido social , así como al mejoramiento de la calidad de vida de los 

zipaquireños”. (IMCRDZ, 2019). 

 

Que mediante el Decreto 38 de 2013 “Por el cual se adopta la organización interna del 

instituto municipal de cultura, recreación y deporte de Zipaquirá -IMCRDZ y se dictan 

otras disposiciones” (IMCRDZ, 2013). En el artículo 1. Estructura orgánica, queda de la 

siguiente manera: 

 

● Gerente General. 

● Sub Gerencia Administrativa y Financiera. 

● Sub Gerencia de Cultura. 

● Coordinación de  Deporte. 

● Coordinación de Actividad Física. 

● Tesorería. 

● Auxiliar Administrativo. 

● Auxiliar Administrativo. 

 

Que mediante el Decreto 40 de 2013 “Por el cual se establece el manual específico de 

funciones, Requisitos y competencias de los diferentes empleos y niveles jerárquicos de la 
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planta de empleos públicos del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de 

Zipaquirá –IMCRDZ” (Alcaldía Municipal de Zipaquirá., 2013) 

 

Que mediante el Acuerdo municipal 18 de 2011 “Por el cual se institucionaliza y declara 

de interés cultural y deportivo la ciclovida en el municipio de Zipaquirá” (Concejo 

Municipal de Zipaquirá., 2011) 

 

Que mediante el Acuerdo municipal 06 de 2013 “Por el cual se institucionaliza y declara de 

interés cultural, social y deportivo el día de la bicicleta en el municipio de Zipaquirá y se 

dictan otras disposiciones” (Concejo Municipal de Zipaquirá., 2013). 

   

Tabla 1 Normatividad IMCRDZ 

 

Fuente: IMCRDZ 2019 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA 

En este apartado se hará una descripción del proceso metodológico que permitió el diseño, 

y construcción del diagnóstico y línea base de la política pública DRAF del municipio de 

Zipaquirá 2019-2029.  Al igual que las fuentes, primarias y secundarias que se obtuvieron 

para para la formulación del mismo. 

2.1 Metodología diseño y construcción de diagnóstico y línea base de la política 

pública 

 

Hace referencia a la metodología empleada para el diseño y construcción del diagnóstico y 

línea base 2019, de la Política Pública del Deporte, Recreación y Actividad Física del 

Municipio de Zipaquirá-DRAF. El análisis realizado estará estructurado de la siguiente 

manera: Primero desde el Plan Municipal de Zipaquirá Cundinamarca 2016-2019 

“Zipaquirá Nuestra”, en el Programa N° 6 de este plan el cual se define como, Revolución 

Deportiva, Recreativa y de la Actividad Física, en el subprograma N° 2: Zipaquirá 

Saludable, incluyente y feliz, establece como meta producto para formular la Política 

Pública del Deporte, Recreación y Aprovechamiento del tiempo libre 2019-2029. Proceso 

que se desarrolló en cabeza del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de 

Zipaquirá-IMCRDZ, y con el aporte de otros sectores institucionales nacionales y 

departamentales, así como de la academia, gremios, la sociedad civil entre otros buscando 

la armonización de esta. 

 

La política Pública tendrá en cuenta algunos principios de la ley 181 de 1995,  Política 

Pública Nacional para el Desarrollo del Deporte la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre Hacia un Territorio  de Paz 2018-2028  y del Plan 

Sectorial Decenal de Deporte, Recreación y Actividad Física del Departamento de 

Cundinamarca 2015-2025, buscando una posible armonización desde estos.  Además de 

otros considerados importantes por el municipio de Zipaquirá, que orientaran su accionar. 

 

Los principios considerados son los de Derechos ciudadanos, Participación, Integración 

Funcional, Democratización, Ética deportiva, Equidad, Igualdad, Diversidad, 

Sustentabilidad Ambiental, corresponsabilidad y comunicación, lo anterior fundamentado 
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en el desarrollo humano, los derechos humanos y valor del Estado Social de Derecho.  

Como resultado de esto, la política pública DRAF del municipio de Zipaquirá se estructura 

a partir un valor central con 10 principios, 4 dimensiones 8 Ejes, 11 líneas estratégicas, 72 

líneas de acción, las cuales se resumirán más adelante en un cuadro. Además contará con 

un objetivo general y 5 específicos. 

 

En este panorama el diagnóstico y línea base se convirtieron en el insumo imprescindible, 

para la definición de la estructura de la política pública DRAF del municipio de Zipaquirá 

2019-2029. Considerando las dimensiones, ejes, líneas estratégicas, líneas de acción y 

objetivos. Además de una serie de recomendaciones y conclusiones que van a lugar, no solo 

en la implementación y desarrollo, si no es términos de lo que puede significar el monitoreo 

y seguimiento de la misma. 

 

En el desarrollo de la primera parte se hace una conceptualización de lo que sería un 

diagnóstico y línea base y la importancia que tienen estos en las fases o etapas en las que se 

formulan las políticas públicas.  De igual modo se presentan las acciones emprendidas para 

la identificación de los indicadores tenidos en cuenta, además de ser incluidos como línea 

base de esta política.  Por último se describe el proceso de análisis de las fuentes 

secundarias de información, que permitieron desde el diagnóstico conocer, las condiciones 

y capacidades del municipio de Zipaquirá en la materia. 

 

2.1.3 Conceptualización del diagnóstico y línea base. 

 

El diagnóstico puede entenderse como aquel que acerca a los hacedores de políticas 

públicas a la descripción más precisa de un problema, a tener un panorama un poco más 

claro de una  realidad, a priorizar los principales elementos para estructurar las mismas, a 

entender a la población afectada, a considerar riesgos en su formulación como 

implementación, a determinar las posibles coberturas y a quien estaría dirigidas , además de 

que medir con relación a lo que quiero transformar del problema inicial. Podemos decir que 

es la parte inicial de toda política pública y que estaría dando cuenta de la etapa del 

diseño de políticas públicas, pero sin llegar a la etapa de formulación. (Astorga, 2011). 

Un diagnóstico tiene dos funciones básicas: 1. “La descripción, que caracteriza el 

problema y cuantificar su magnitud y distribución en la población objetivo. 2 La 
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explicación plantea la estructura causal cualitativa y cuantitativa de las variables que 

determinan el problema central. Se lleva a cabo para establecer qué y cuántos bienes y/o 

servicios es necesario entregar para solucionar total o parcialmente el problema central (o 

alcanzar el objetivo general)” (ONU, 1998). 

La línea base puede ser considerada como el conjunto de indicadores y datos que 

caracterizan las poblaciones beneficiarias del sector objetivo de la política pública, para el 

caso deporte, recreación y actividad física.    

“Elaboración de la línea de base: Una vez que tenemos identificado el problema con el 

cual vamos a trabajar y que vamos a resolver, entonces debemos de considerar que la 

línea de base no es otra cosa que los datos que tenemos de nuestro problema, lo que 

después nos ayudará a conocer el impacto que nuestra política ha generado en nuestra 

población objetivo” (Astorga., 2011). 

 

En definitiva, tanto el diagnóstico como la línea base debe permitir en su desarrollo 

comparaciones de la situación del deporte, recreación y actividad física en municipio de 

Zipaquirá, de cara todos los contextos posibles en el tiempo en el que se proyecta esta 

política DRAF 2019-2029. 

  

 

Para el proceso de formulación de la política pública DRAF del municipio de Zipaquirá, el 

diagnóstico fue una de las 51 acciones considerada como imprescindible en el plan de 

acción presentado y aprobado para la formulación de la política pública DRAF 2019-2029.  

En esta acción se tomó en cuenta como fuente primaria la participación ciudadana y 

consulta de actores estratégicos considerados para el sector y la administración pública del 

orden nacional, departamental y municipal, como relevantes.  Desde la perspectiva 

participativa se buscó la armonización, técnica, jurídica entre otras, de todas y cada una de 

las acciones.  

 

Para el desarrollo, se hicieron algunas entrevistas y se recibió asesoría de algunos 

directivos, asesores y profesionales del orden nacional, departamental y municipal, tales 

como Coldeportes Nacional, con el equipo de políticas de la Secretaría de Planeación del 

departamento e Indeportes de Cundinamarca considerados relevantes.  También con los 

directivos de los programas del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de 
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Zipaquirá-IMCRD, con quienes se aplicaron algunas encuestas y se diligenció una matriz 

de revisión documental. De todo lo anterior se consolidó un mapa de actores para 

identificar la influencia y dinámica de cada uno de estos actores en el sector DRAF.  

 

En el mismo sentido se tuvo en cuenta a los beneficiarios de la oferta institucional, del 

deporte asociado, recreativo, actividad física y actores comunitarios, etapas de ciclo 

poblaciones diferenciales, territoriales.  De tal manera que se realizaron 17 encuentros, 

donde se hicieron algunas indagaciones a manera dialogo a partir de preguntas 

estructuradas para ser analizados y aterrizados a las necesidades propias de la población.  

Para complementar la información, se empleó otro tipo de encuesta, a través de un 

formulario google para reforzar los ejercicios de indagación.   

 

Para reforzar los de aspectos relevantes del diagnóstico, se hace una identificación de la 

información relacionada con los marcos normativos, situacionales y conceptuales para 

poder identificar de algún modo la línea base de esta política pública. 

 

Posteriormente, se realizó un inventario de fuentes secundarias de información que se 

organizó en una matriz de revisión documental, y contiene diagnósticos de los programas 

institucionales, censos poblacionales, encuestas, registros e informes administrativos, 

estadísticas y demás información relacionada con el goce efectivo del derecho al deporte, 

recreación y actividad física. Para luego de verificar y analizar el estado de esta, se 

seleccionaron los indicadores considerados más relevantes, los cuales se tomaron para el 

objeto de la política DRAF. En la figura 1.2 se realiza una descripción gráfica del proceso.  

 

Como se detalla en la figura anterior, el proceso adelantado, pretende desarrollar el 

diagnóstico y línea base de la política pública DRAF de municipio de Zipaquirá, parte del 

análisis de los marcos normativos, situacionales y conceptuales, desarrollados en el orden 

nacional, departamental y municipal, en este último se tienen en cuenta los diagnósticos de 

los distintos programas en deporte, recreación y actividad física ofrecidos por el IMCRDZ.    

 

Los anteriores elementos permitieron identificar las necesidades, demandas e información 

existente en los distintos ejercicios adelantados para garantizar el goce efectivo del derecho 

al DRAF, para esto se abordaron tres preguntas como se evidencia en la figura anterior. 
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 ¿Cuáles son los núcleos problemáticos del sector DRAF en el orden nacional?, ¿Cómo se 

hacen los diagnósticos o se anteceden los programas municipales de DRAF?, ¿Cuáles son 

las fuentes que se consideran para la planeación sectorial DRAF en el municipio? 

 

El marco normativo fue uno de los elementos que benefició el análisis de los instrumentos 

internacionales, diseñados y divulgados; Derechos, humanos DD-HH, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible-ODS, El papel de deporte para obtención de los ODS, La carta 

internacional de educación física, el reconocimiento como necesidad y derecho a la 

recreación-ONU, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud –OMS. 

Elementos que suministraron los parámetros iniciales para identificar y analizar el bloque 

de constitucionalidad que hace alusión al deporte, la recreación y la actividad física como 

derecho, así como las demás disposiciones y desarrollos normativos en los contextos 

nacional, departamental y municipal.  

 

Este análisis normativo y sus desarrollos en el estado fueron determinantes para identificar 

las responsabilidades del Estado y de la sociedad en general, en términos de la garantía del 

derecho al deporte, recreación y actividad física en los contextos, nacional, departamental y 

municipal, y en componentes asociados al Sistema Nacional del Deporte-SND públicos 

como privados.       

 

El diagnóstico sirvió como marco situacional permitiendo por un lado tener un 

acercamiento al conocimiento de las dinámicas y los contextos en deporte, recreación, 

actividad física, uso del tiempo libre, los equipamientos, las estructuras organizacionales 

públicas privadas, las lecturas diferenciales, poblacionales y territoriales, en contraste con 

lo nacional, departamental y municipal.  De igual modo el marco conceptual permitió 

ahondar en lo que implica el DRAF como derecho, los enfoques que tiene este para un 

estado social de derecho y su incorporación al texto constitucional, así como los desarrollos 

e incorporación de las agendas para la gestión y desarrollo de este. 

 

La recolección de información disponible en la materia se desarrolló, a partir de la 

identificación de tres tiempos, inicialmente la revisión y conocimiento del sector DRAF en 

el orden nacional “Los insumos para la reformulación de la política pública del deporte en 

Colombia” “Política Pública Nacional para el Desarrollo del Deporte la Recreación, la 

Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre Hacia un Territorio de Paz 2018-
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2028”. Y los desarrollos institucionales para cumplir con este como derecho, en lo 

departamental y municipal.   Estos ejercicios fueron acompañados por algunos expertos de 

la Asociación Gremial de Administradores Deportivos de Colombia-AGAD y Asociación 

Colombiana de Profesores de Educación Física- ACPEF.  

 

Para estas dos últimas se tuvo en cuenta primero el “Plan Sectorial Decenal de Deporte, 

Recreación y Actividad Física Departamento de Cundinamarca 2015-2025”, al igual se 

identificaron las demandas o necesidades de otros sectores o poblaciones dadas en las 

ordenanzas departamentales tales como; salud, seguridad alimentaria y nutricional, 

educación, infancia y adolescencia, juventud, mujer y género, discapacidad entre otras. Y 

por último los decretos o acuerdos municipales, tanto propios o que mencionan una 

responsabilidad sector DRAF, esos fueron los relacionados con el uso de la bicicleta, la 

política de infancia y adolescencia, discapacidad, envejecimiento y vejez entre otros 

propios de creación y administración del IMCRDZ.    

 

Paralelamente se hizo una revisión de la línea base elaborada en los últimos 2 planes de 

desarrollo 2012-2015 (EL CAMBIO ES CON TODOS Y TODAS (TOD@S), y 2016-2019 

(ZIPAQUIRÁ NUESTRA). Equivalentemente se tomaron en cuenta planes de acción 

sectoriales y los Planes Operativos Anuales, suministrados tanto por IMCRD como por la 

Secretaría de Planeación del municipio, donde se tomaron los indicadores de producto para 

el ejercicio de la política pública DRAF. Así también como; “Los insumos para la 

reformulación de la política pública del deporte en Colombia”  (Universidad Sergio 

Arboleda., 2016), 
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3 RESULTADOS DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE FUENTES 

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE INFORMACIÒN 

 

3.1 Fuente primaria. 

Para el desarrollo del análisis de las fuentes primarias se tomó como herramienta 

tecnológica de software ATLAS.TI, para el análisis cualitativo de datos, los cuales se 

organizaron por categorías, y características de cada uno de los encuentros en una única 

matriz que permitió el análisis de esta. Resultados que dieron fueron fundamentales para la 

definición de los contenidos y estructuración de la política pública DRAF, los cuales se 

pueden evidenciar tanto en el árbol de problemas estructura de la política pública, así como 

en la matriz de alternativas de solución.  (Anexo. Matrices de sistematización). 

Figura 2 Matriz de análisis de las fuentes de información primaria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como otra fuente de información primaria se tuvo en cuenta a los coordinadores de los 

programas  Actividad física, Deporte Formativo, Deporte Asociado, Escenarios Deportivos 

y el propio Gerente del IMCRDZ  quienes mediante una entrevista  lograron, poner en 

evidencia  algunos problemas, demandas o necesidades del sector DRAF en el municipio. 

 

Además, se desarrolló una metodología de encuentro por mesas donde se discutieron los 

temas más recurrentes con 106 instructores y contratistas del IMCRD, poniendo en 

evidencia de igual modo que los actores anteriores, necesidades, demandas, problemas y 

propuestas de solución  
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Posteriormente se desarrollaron 19 encuentros con actores, del sector, (deporte asociado, 

ONGs, empresarios, instancias y espacios de participación municipal, gremios, Juntas de 

Acción Comunal),  así como con comunidad habitantes del total de  comunas y 

corregimiento que componen el municipio. Por último se convalidó con la información con 

un formulario de Google en que participaron 586 personas de la comunidad interesadas e 

participar en este proceso, las cuales respondieron los siguientes cuestionamientos. 

3.2 Fuente secundaria 

A continuación, se evidencian los análisis y resultados de las fuentes secundarias citadas, y 

los análisis, que definen el camino que debe tomar la formulación e implementación de la 

política pública DRAF en el municipio de Zipaquirá. Acción que surge posteriormente a la 

indagación de las fuentes primarias; habitantes, actores claves del sector, y que permitió 

posterior saber en qué se debía concentrar la indagación de las fuentes secundarias. 

 

Tabla 2 Aspectos generales del municipio de Zipaquirá 2015 

Extensión Territorial Km2  Según IGAC  2.070.408 22.478 194 

Altura sobre el Nivel del Mar (msnm) – 

Cabecera 

N/A N/A 2.652 

Temperatura Media (°C) - Cabecera N/A N/A 12 

No. Veredas  Según POT N/A 2.652 12 

Vigencia Catastral Urbana N/A N/A 2009 

Vigencia Catastral Rural N/A N/A 2009 

No. Total de Predios Según IGAC 2015 N/A 1.135.395 36.558 

       No. Predios Urbanos N/A 545.113 25.641 

       No. Predios Rurales N/A 590.282 10.917 

Categoría Municipal 2015 N/A E 3a 

Coeficiente Gini de La Concentración de La 

Propiedad Rural  /1 

0,87 0,78 0,75 

Fuente: Visor Kit Territorial DNP. 

En relación al área de la entidad territorial en uso adecuado y en conflicto se encuentra que el 

34.82% está en uso adecuado, el 24.92% conflicto-otros conflictos, 21.97% en suelos 

sobreutilización, 17.65% en subutilización. 
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Gráfica 1 Porcentaje del área de la entidad territorial en uso adecuado y en conflicto 2012 

 

Tipo de uso del suelo Área (Hectáreas) (%) 

  Uso adecuado  6.755,0 Ha  34,82% 

  Conflicto – Sobreutilización  4.261,3 Ha  21,97% 

  Conflicto – Subutilización  3.423,9 Ha  17,65% 

  Conflicto - De tipo minero  0,0 Ha  0,00% 

  Conflicto - Áreas pantanosas  150,3 Ha  0,77% 

  Conflicto - Obras civiles y urbanas  901,5 Ha  4,65% 

  Conflicto - Otros conflictos  4.833,9 Ha  24,92% 

 Total  19.400 Ha  
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A continuación, se territorializan los planes parciales que ha desarrollado el municipio de acuerdo al 

POT Vigente, y publicados en el micrositio de datos abiertos (Alcaldía de Zipaquirá, 2019, pág. 1): 

 

Mapa 1 Delimitación de planes parciales  Zipaquirá 

 

Fuente: Alcaldía de Zipaquirá. Datos abiertos. 

3.2.3 Características sociodemográficas 

Uno de los aspectos claves al momento de hacer la formulación de políticas públicas es considerar 

los comportamientos de la pirámide poblacional y como se están configurando las nuevas 

poblaciones en los próximos años.  A nivel mundial la CEPAL estimado que la población serán 

personas de más de 60 años en más de un 27%.   Así mismo, es importante considerar, tal como se 

evidencia en el marco normativo del presente documento, que el municipio acogido normas que 

buscan reconocer la diversidad de la población Zipaquireños y Zipaquireñas. 

Según las proyecciones del DANE al 2019, la pirámide poblacional del municipio de Zipaquirá se 

está comportando de la siguiente manera: 



   43 
 

 

Gráfica 2 Proyección de la población 2019 Zipaquirá 

 

Fuente: Ficha Territorial Zipaquirá, DNP. Proyecciones DANE. 

Evidenciando que la mayor parte de la proporción actualmente se encuentra se encuentra en la etapa 

de ciclo de primera infancia, infancia, juventud y adultez.  Así mismo, las mujeres son la mayor 

parte de la población, es decir representan el 50,7% (66.166 mujeres) de la población, similar al 

comportamiento nacional; mientras que los hombres representan el 49,3% (64.266 hombres) 

(DANE, 2019), con respecto a la información de la población en el 2017 (126.409 personas) 

(DANE, 2019), se evidencia un incremento de la población actual con respecto a la del 2017. 

Ilustración 1 Información desagregada por sexo proyecciones 2019 

 

Fuente: Ficha Territorial Zipaquirá, DNP. Proyecciones DANE diferenciada por sexo. 

Al hacer una revisión del análisis desde el enfoque diferencial se logra evidenciar que el municipio 

de Zipaquirá no cuenta con resguardos indígenas declarados; sin embargo, hay presencia de 

personas que se reconocen como indígenas (609 personas), negra, mulata o afrocolombiana (494), 

raizal (14). De los pueblos Rom y palanqueros no hay personas que se reconozcan en el municipio; 

es decir que en Zipaquirá hay aproximadamente 1.118 personas que hacen parte de los grupos de 

enfoque diferencia étnica. LGTBI y discapacidad. 
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Gráfica 3 Población étnica 2005 

 

Fuente: Ficha Territorial Zipaquirá, DNP. Proyecciones DANE diferenciada por sexo. 

Se identifica que el municipio de Zipaquirá alberga a un 5.24% de personas migrantes internos, 

entendido este término como una persona que vive en el municipio, sin embargo, su lugar de 

nacimiento es otro municipio de Colombia y migrante externo, es decir extranjeros un 7,62%  

(DANE, 2017, pág. 1). 

La población del municipio de Zipaquirá se concentra principalmente en la zona urbana, en la cual 

viven aproximadamente 114.765 personas, mientras que en la zona rural viven aproximadamente 

15.667 personas.  Es así como se le reconoce como el municipio más urbano de la provincia de 

Sabana Centro, sin embargo con relación a la mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado 

no lo es, a pesar de que ha tenido un aumento del 2016 (641 per/km2) al 2017 (652 per/km2) 

(Sabana Centro Cómo Vamos, 2018, pág. 12). 
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Gráfica 4 Población desagregada por área proyecciones 2019 

 

Fuente: Ficha Territorial Zipaquirá, DNP. Proyecciones DANE diferenciada por sexo. 

3.2.4 Características socioeconómicas 

Con relación al SISBEN, según el Departamento Nacional de Planeación (2019, pág. 1) Zipaquirá 

cuenta con un total de 92.670 personas registradas y 30.423 hogares registrados, con el siguiente 

comportamiento: 

Gráfica 5 Comportamiento del puntaje del SISBEN en Zipaquirá 2017 

 

Fuente: Ficha Territorial Zipaquirá. DNP 2017 

3.2.5 Vivienda 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 menciona que “toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
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invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad”  (ONU, 1948, pág. 7) . 

El déficit habitacional se puede dimensionar considerando la división o desagregación de las 

carencias en cuantitativas y cualitativas. Para determinar hasta qué punto las necesidades 

habitacionales de la población están satisfechas, se requiere tomar en cuenta dos factores. En primer 

lugar, se debe estimar en qué medida la cantidad de viviendas existentes es suficiente para albergar 

a la totalidad de la población (déficit cuantitativo), en segundo lugar, se requiere cuantificar el 

número de viviendas que no cumplen con estándares mínimos de calidad y por ende no ofrecen una 

calidad de vida adecuada a sus moradores (déficit cualitativo). A continuación, se presenta una 

descripción de la incidencia de estos dos aspectos sobre la situación de déficit de vivienda (DANE, 

2017, pág. 12) 

Zipaquirá cuenta con un déficit de vivienda cuantitativo de 0.6 según la Encuesta Multipropósito 

del 2017 (EM), la cual siempre ha estado significativamente según la información publicada por el 

Departamento Nacional de Planeación (2019) el cual para Cundinamarca es del 14,7% y Colombia 

con el 12,4%. Con relación al déficit de cualitativo de vivienda es del 2.63 según la (EM) muy por 

debajo del registrado por Cundinamarca con un 21,1% y Colombia con el 23,8%; conforme a lo 

anterior, el déficit habitacional de Zipaquirá es de 3.2. 

De acuerdo a la Encuesta Multipropósito (2017, pág. 1), se identifica que hay un total de 37.547 

hogares, es decir que, en promedio hay 1 hogar por vivienda, con 3,37 personas en promedio por 

hogar. 

Mapa 2 Promedio de hogares por vivienda de Zipaquirá 

 

Fuente: Encuesta Multipropósito 2017. 

Los tipos de hogares de acuerdo a su composición en Zipaquirá están constituidos en unipersonal en 

un 9.86%, en nuclear en un 69.58%, extenso 19.87% y compuesto 0.68%, de acuerdo a esta 

composición el rol de jefe de hogar está determinado así, un 68.59% son hombres y el 31.41% son 

mujeres. El nivel educativo de la persona que asume el rol de jefe del hogar, el 1.23% dice que 
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ningún estudio, 0.08% preescolar, 24.46% básica primaria, 43.65% bachillerato, el 18.12% técnico 

o tecnólogo, el 9.89% universitario y el 2.56% posgrado (DANE, 2017, pág. 6). 

En el caso de Zipaquirá, a diferencia de municipios como Cajicá y Chía, se evidencia que una 

reducción en el número de unidades de vivienda iniciadas, pasando en el 2016 de un 3.048 a 2.201 

en el 2017 (DANE, 2018).  En ese sentido, de acuerdo con el tipo de vivienda el 63% corresponde a 

no VIPS, 36.6% equivalente a viviendas VIS y tan sólo el 0,6% corresponde a viviendas VIP. En 

ese sentido, Zipaquirá se convierte en el único municipio que está por debajo del 90% de 

construcciones no VIPS, con relación a los municipios de Sabana Centro. 

En total, según la Encuesta Multipropósito (DANE, 2017, pág. 9), en Zipaquirá el 60% de los tipos 

de vivienda son casas y el 40% apartamentos. 

Respecto a la cobertura de servicios públicos en el municipio de Zipaquirá según el DNP (DNP, 

2019, pág. 6) se evidencia que tiene una cobertura de acueducto cercana al 99.8%, alcantarillado 

91.3%, energía eléctrica rural 98.9%, gas natural 93.33%, basuras 100% y teléfono fijo 24.68%. 

Respecto a los servicios públicos, los gastos promedio para el acueducto entre $10.000 a $20.000, 

alcantarillado entre $10.000 a $20.000, recolección de basuras entre $10.000 a $20.000, energía 

eléctrica entre $50.000 a $60.000, gas entre $10.000 a $20.000, televisión entre $30.000 a $40.000, 

internet entre $40.000 a $50.000 y teléfono fijo entre $30.000 a $40.000. 

De acuerdo al estrato, las viviendas de Zipaquirá se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 3 Estratos de las viviendas en Zipaquirá 2017 

Estrato 1 15,51% 

Estrato 2 55,34% 

Estrato 3 22,93% 

Estrato 4 6,19% 

Estrato 5 0,00% 

Estrato 6 0,02% 

Sin Estrato 0,00% 

Fuente: Encuesta Multipropósito 2017. 
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De acuerdo la tenencia de la vivienda Zipaquirá registra la siguiente información: 

 

Tabla 4 Tenencia de la vivienda en Zipaquirá 2017 

Porcentaje Arriendo 48,33% 

Porcentaje Otra forma 0,46% 

Porcentaje Propia pagando 5,16% 

Porcentaje Propia pagada 41,64% 

Porcentaje Usufructo 4,42% 

Fuente: Encuesta Multipropósito 2017. 

3.2.5.1 Niveles de pobreza 

Con respecto al índice de pobreza multidimensional (IMP), el cual en el caso de Colombia está 

compuesto por condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, 

acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda, arrojó para municipio de 

Zipaquirá es de 5,5 de acuerdo a los datos registrados por la Encuesta Multipropósito (DANE, 2017, 

pág. 2), es decir que está por debajo de municipios como Nemocón y Tausa. El 21,7% de los 

hogares en Zipaquirá se consideran pobres, situación diferente a sus municipios vecinos como 

Cajicá, Chía o Cogua. 

Tabla 5 Percepción de pobreza en Zipaquirá 2017 

 

Fuente: Encuesta Multipropósito 2017. 

Es importante destacar que en cuanto a la percepción de los jefes de hogar con respecto a una mejor 

situación económica, en Zipaquirá el 58% considera que mejoró, el 38.8% considera que sigue igual 

y el 3.08% manifiesta que es peor. 
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3.2.6 Empleo, ocupación y productividad 

En el caso de las personas en edad de trabajar y de acuerdo a la oferta laboral, es decir aquellas 

personas que pueden y quieren trabajar, se encuentra que el municipio de Zipaquirá entre el 2014 al 

2017 sufrió una leve variación pasando del 56,2 al 55,6 de acuerdo a las estimaciones del 

Observatorio del Mercado del Trabajo de Cundinamarca (2018, pág. 1), lo que quiere decir que se 

mantuvo estable. 

Teniendo en cuenta las brechas existentes entre hombres y mujeres en el ámbito laboral no sólo en 

el municipio, sino a nivel departamental y nacional, se identifica que en el caso del municipio de 

Zipaquirá, se evidencia una disminución en el municipio tanto para hombres como para mujeres del 

2014 al 2017, sin embargo siguen estando ocupados más los hombres que las mujeres, teniendo en 

cuenta que la tasa en el 2017 de mujeres ocupadas fue del 46,0 mientras que la de los hombres fue 

de 65,7 (DANE, 2017, pág. 3).  

De acuerdo con el sector económico, se evidencia que, en Zipaquirá, las personas están ocupadas 

principalmente en actividades relacionadas casi en un 70% con los servicios, seguida por la 

industrial con un 19,4%. La tasa de desempleo según la Encuesta a la Encuesta Multipropósito del 

(DANE, 2017) es del 9.32, mientras que la de ocupación es de 53.08. La tasa de desempleo impacta 

principalmente a las mujeres, pues paso en el 2014 del 5,12 al 8,70 en el 2017 con respecto a los 

municipios del grupo 2 de la Sabana Centro. 

Mapa 3 Mercado laboral en Zipaquirá 2017 

 

Fuente: Encuesta Multipropósito 2017. 
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Tabla 6 Personas ocupadas en Zipaquirá de acuerdo al sector económico, grupo 2 Sabana 

Centro 2017 

 

Fuente: Informe Encuesta Calidad de Vida. Sabana Centro Cómo Vamos 2017. 

Es importante mencionar que los principales roles laborales están enmarcados en obrero o empleado 

de empresa particular con el 66%, seguido por el de trabajador por cuenta propia con un 29,3%.  

Tabla 7 Distribución de las personas ocupadas en Zipaquirá, grupo 2 Sabana Centro 2017 

 

Fuente: Informe Encuesta Calidad de Vida. Sabana Centro Cómo Vamos 2017. 

De acuerdo a la encuesta multipropósito la tasa de ocupación de Zipaquirá es del 53.08% y la tasa 

de desempleo es del 9,32%,  registra una tasa de informalidad de 40, la cual hace referencia a que a 

pesar de que una persona esté trabajando, lo hace de manera informal. Según la Encuesta 

Multipropósito, solo el 1,71% de los hogares manifestaron tener problemas de invasión del espacio 

público.  
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Mapa 4 Tasa de informalidad en Zipaquirá 2017

 

Fuente: Encuesta Multipropósito 2017. 

De acuerdo con las grandes ramas de actividad económica, la que concentra el 30.24% corresponde 

a servicios sociales y personales, seguida de establecimientos financieros, seguros y otros servicios. 

Gráfica 6 Grandes ramas de actividad económica en Zipaquirá 2015 

 

 

Fuente. Ficha Territorial Zipaquirá, DNP municipio de Zipaquirá DANE 2015 

Con relación a las empresas presentes en el municipio de Zipaquirá, de acuerdo con información de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, el municipio aumento de 964 empresas registradas en el 2016 a 

1.495 durante el 2017, a nivel de provincia de Sabana Centro, las principales empresas fue de 

personas naturales, seguidas de las sociedades por acciones simplificadas y limitadas. 

El municipio de Zipaquirá cuenta con veintidós (22) hoteles y veintiocho (28) restaurantes (Alcaldía 

de Zipaquirá, 2019, pág. 1).  
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Tabla 8 Hoteles del municipio de Zipaquirá 

Hotel Vigua SAS Calle 2 N 7-50 

Hotel La Avenida Cra 36 N 5-12 B. San Gabriel 

Posada La paz Av 36 N7-16 B. La Paz 

Hotel Camino de la Sal Car 4 # 5-03 

Hotel La Gran Avenida carrera 36 No 8-48 

Hospedaje El Delfín R P Cra 36 N. 7-74 La Paz 

Hotel Nataly Cra 7 N 2 - 15 Centro 

Hotel La Esmeralda Calle 15 N 7-05 

Hotel Cacique Real Carrera 6 # 2-36 

Hotel Estación Sabana Calle 4 # 10-14 

Hotel Colonial Zambrano Calle 3 # 6-57 

Hotel Casa Virrey Calle 3 No 6-21 

Hotel la Terraza Calle 6 # 10-08 

Hotel Esmeralda Plaza Cra 9 # 12-05 

Hotel el Dorado Plaza Carrera 8 # 5-70 

Hotel Torre Real Calle 8a # 5-92 

Hotel la Margarita Calle 12 # 9-31 

Hotel Royales Centro Calle 3 # 6-22 

Hotel la Mansión Calle 8 # 10-11 

Hotel Salinas Plaza E R Carrera 11 # 4--13 

Hostal Rionegro carrera 10a No 12-18 

Hotel La Posada del Ángel Carrera 8 #2-45 

Fuente: Alcaldía Municipal de Zipaquirá. Datos abiertos. 

 

Tabla 9 Restaurantes del municipio de Zipaquirá 

ARBIS LA CASONA LOCAL 203 

BRASAREPA LA CASONA LOCAL 222 

AREPAS WORLD LA CASONA LOCAL 210 

PORCI LA CASONA LOCAL 208 

ORIENTAL TOWN LA CASONA LOCAL 204 

AL NATURAL FUTUNA LA CASONA LOCAL 215 

CINCO ESQUINAS LA CASONA LOCAL 212 
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UY QUIEN PIDIO POLLO LA CASONA LOCAL 225 

SAL VIGUA LA CASONA LOCAL 209 

SANTA GULA LA CASONA LOCAL 211 

RIKO RIKO CLL 4 12-59 CENTRO 

PRESAS EXPRESS CLL 4 SURAMERICANO 

LA CHISPA ROLA 
CR 15 N 4-25 SAN 

PABLO 

LA ESTACIÓN 

HAMBURGUESAS Y 

CARNES 

CRR 16-4-14 

SURTIDORA DE AVES 22 CRA 15 3A - 26 

MISTER CARNES PARRILLA CLL 4 

MI PUEBLITO PAISA CLL 1 # 8-25 

EL ZAGUAN DEL ZIPA CRA 10 N 2-79 

LA BAGYETTES CASONA 217 

PARRILLA Y PIZZA CASONA LOCALA 205 

MELOS CASONA -1 

SURTIMOS AVES 22 CLL 5 #5-50 

PAPO Y PACO CLL 5#5-56 

BRASAS DEL LLANO CLL 1 N° 8-75 

TORO SALVAJE CLL 1 N° 8-77 

HABRÁ COMILONA CLL 5 N° 5-32 

TORO LOCO 
CLL 4 N° 14-41 LOCAL 

103 

SAL PARRILLA CRA 6 N °3 -306 

Fuente: Alcaldía Municipal de Zipaquirá. Datos abiertos. 
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3.2.7 Educación 

El municipio de Zipaquirá cuenta 8 rectores, responsables de 27 sedes de colegios públicos 

tanto en parte rural como urbana del municipio.  

 

Mapa 5 Ubicación de colegios públicos de Zipaquirá 

 

Fuente: Alcaldía de Zipaquirá. Datos abiertos. 

De acuerdo con la Encuesta Multipropósito (2017, pág. 5), la tasa de analfabetismo, según 

sexo en el municipio de Zipaquirá es de un total 1.61. En el caso de las mujeres el 1.62 son 

analfabetas mientras que los hombres son el 1.59. 

Con relación al porcentaje de alumnos que asisten a las distintas jornadas escolares, se 

evidencia que en Zipaquirá el 92,27% está en la jornada de la mañana, el 0,46% en la 

jornada de la tarde, el 1.39% en la nocturna, el 5.51% en jornada completa y el 0.47% el fin 

de semana. 

La cobertura bruta da cuenta de la población matriculada según su nivel educativo de estudio, sin 

importar la edad; transición (grado 0), primaria (grados 1 a 5), secundaria (grados 6 a 9) y media 

(grados 10 y 11), mientras que la cobertura neta se refiere a la cobertura según la edad y el nivel 

educativo. Con relación a la cobertura, se identifica que en un 96.74% las personas se encuentran en 

cobertura bruta mayoritariamente en educación secundaria, mientras que el 87%se encuentra en 

cobertura neta en educación primaria. 
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Mapa 6 Coberturas en educación de Zipaquirá 2017 

 

  

Fuente: Ficha Territorial Zipaquirá, DNP. Ministerio de Educación Nacional 2017. 

La tasa de deserción intra-anual del sector oficial evidencia que en el caso del municipio de 

Zipaquirá, entre el periodo de 2014 a 2016 hubo un aumento, mientras que entre el año 2016 a 2017 

hubo una reducción, encontrando que para ese año la tasa fue de 3.6%. 

 

Gráfica 7 Tasa de deserción intra-anual en Zipaquirá con respecto a Colombia 

 

Fuente: Ficha Territorial Zipaquirá, DNP. Ministerio de Educación Nacional 2017. 

En aspectos como la calidad de la educación, la cual está medida por las pruebas ICFES en 

matemáticas y lectura crítica, Zipaquirá está cerca a los comportamientos del orden nacional y 

departamental. En el caso de las matemáticas con un promedio de 55.35 pts y en el de lectura 56.37 

pts para el año 2017. 
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Universidades 

Corporación universitaria minuto de dios, Universidad nacional abierta y a distancia -UNAD, 

Universidad Cundinamarca, Academia Nacional de Aprendizaje-ANDAP. 

Respecto a los escenarios de los colegios públicos, a continuación se presenta una relación, de la 

cual se evidencia que la mayoría se encuentran en el corregimiento 1 (10 equipamientos), comuna 4  

(8 equipamientos), comuna 3 (7 equipamientos), corregimiento 2 (4 equipamientos), centro poblado 

(3 equipamientos), comuna 2 (3 equipamientos) y corregimiento 2 (1 equipamiento). 

Tabla 10 Relación de escenarios en colegios con equipamientos respeto a la comuna y el 

corregimiento 

NOMBRE DEL 

ESCENARIO 
BARRIO 

COMUNA / 

CORREGIMIENTO 
EQUIPAMENTO 

I.E.M. 

CUNDINAMARCA 

DE 

CUNDINAMARCA 
COMUNA 4 

CANCHA MÚLTIPLE /2 

CANCHAS DE VOLEIBOL 

I.E.M. TÉCNICO 

LUIS ORJUELA 

TECNICO LUIS 

ORJUELA 
COMUNA 2 CANCHA MÚLTIPLE 

I.E.M. 

GUILLERMO 

QUEVEDO 

ZORNOZA 

GUILLERMO 

QUEVEDO 

ZORNOZA 

COMUNA 3 CANCHA MÚLTIPLE 

I.E.M. SAN JUAN 

BAUTISTA DE LA 

SALLE 

SAN JUAN 

BAUTISTA DE LA 

SALLE 

COMUNA 3 

2 CANCHAS DE FÚTBOL 

11/1 CANCHA 

MULTIPLE/2 CANCHAS 

DE VOLEIBOL/ 1 

COLISEO CUBIERTO 

Sede 3 Primaria COMUNA 4 

COLISEO CUBIERTO 

CON CANCHA 

MÚLTIPLE/1 CANCHA 

FUTBOL 5 /1 CANCHA DE 

FÚTBOL 8 EN 

CONSTRUCCIÓN 

I.E.M. LICEO 

INTEGRADO 

LICEO INTEGRADO 

DE ZIPAQUIRA 
COMUNA 4 

1 CANCHA DE FUTBOL 

8/1 CANCHA DE FUTBOL 

5/2 CANCHAS DE 

VOLEIBOL/1 CANCHA 

DE VOLEYPLAYA 

Sede GABRIELA 

MISTRAL Primaria 
COMUNA 4 1 CANCHA MÚLTIPLE 

CENTRO 

EDUCATIVO 

SANTA ISABEL 

Primaria 

CORREGIMIENTO 2 1 CANCHA MÚLTIPLE 
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I.E.M. SANTIAGO 

PÉREZ 

SANTIAGO PEREZ COMUNA 4 

1 CANCHA FUTBOL 11/2 

CANCHAS MÚLTIPLES/1 

CANCHA FUTBOL 5 

Sede JARDÍN EL 

CARRUSEL-Primaria 
COMUNA 4 1 PARQUE INFANTIL 

I.E.M. TÉCNICO 

INDUSTRIAL 

TECNICO 

INDUSTRIAL 
COMUNA 4 

2 CANCHAS DE FÚTBOL 

11/1 CANCHA DE 

FÚTBOL 11 EN 

CONSTRUCCIÓN/2 

CANCHAS MÚLTIPLES/1 

CANCHA DE VOLEIBOL 

Sede PASOANCHO CORREGIMIENTO 2 1 PARQUE INFANTIL 

Sede 

PORTACHUELO 
CENTRO POBLADO 1 CANCHA MÚLTIPLE 

I.E.M. RURAL RIO 

FRIO 

RURAL RIOFRIO CORREGIMIENTO 1 1 CANCHA MÚLTIPLE 

Sede ALTO DEL 

AGUILA 
CORREGIMIENTO 1 1 CANCHA MÚLTIPLE 

Sede VENTALARGA CORREGIMIENTO 1 1 CANCHA MÚLTIPLE 

sede SAN ISIDRO CORREGIMIENTO 1 1 CANCHA MÚLTIPLE 

Sede EL 

EMPALIZADO 
CORREGIMIENTO 1 1 CANCHA MÚLTIPLE 

Sede PÁRAMO 

GUERRERO 

ORIENTAL 

CORREGIMIENTO 1 1 CANCHA MÚLTIPLE 

Sede PÁRAMO 

GUERRERO 

OCCIDENTAL 

CORREGIMIENTO 1 1 CANCHA MÚLTIPLE 

I.E.M. RURAL 

SAN JORGE 
RURAL SAN JORGE CORREGIMIENTO 1 1 CANCHA MÚLTIPLE 

I.E.M. RURAL LA 

GRANJA 

LA GRANJA CORREGIMIENTO 2 

1 CANCHA MÚLTIPLE/1 

CANCHA DE FÚTBOL 11 

EN CONSTRUCCIÓN 

Sede SAN MIGUEL CENTRO POBLADO 1 CANCHA MÚLTIPLE 

Fuente: Informe de caracterización físico estructural de escenarios deportivos para sistema 

municipal de parques y escenarios deportivos, IMCRDZ. 

3.2.8 Salud 

Los siguientes datos son tomados del análisis de situación de salud bajo el modelo de los 

determinantes sociales de salud, dirección de salud pública coordinación epidemiología (Secretaría 

de salud de Zipaquirá., 2018)  

Según los encuestados el orden de las problemáticas que más los aquejan son las Siguientes: 

 1. Adicciones, con 204 encuestados 
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 2. Habitantes de calle, con 169 encuestados 

 3. Embarazo adolescente, con 166 encuestados 

 4. Casos de violencia intrafamiliar, con 143 encuestados 

 5. Pandillismo, con 140 encuestados 

 6. Dinámica familiar conflictivo, con 84 encuestados 

 7. Síntomas relacionados con el estado de ánimo, con 65 encuestados 

 8. Casos de abuso sexual, con 39 encuestados 

Los temas de interés para llevar a cabo programas de prevención según la comunidad son: 

1. Drogadicción 

2. Seguridad y manejo de la delincuencia 

3. Educación sexual 

4. Planificación familiar 

5. Habitantes de calle 

6. Juventud productiva 

7. Violencia intrafamiliar y relaciones familiares 

8. Embarazo adolescente 

9. Medio ambiente 

10. Control de animales peligrosos 

11. Reciclaje 

12. Tolerancia y convivencia 

13. Actividad física 

14. Desastres 

15. Cultura y teatro 

16. Abuso sexual y rutas de acción del acoso sexual 

17. Pandillismo 
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18. Alcoholismo 

3.2.8.1 Población en condición de discapacidad 2017. 

Gráfica 8 Población con discapacidad 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá, ASIS 2018. 

En la pirámide se observa mayor número de hombres en situación de discapacidad, con mayor 

énfasis de los 25 a los 29 años, edades que se caracterizan por tener mayor productividad tanto en el 

ámbito laboral como en la maternidad. 

Tabla 11 Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Zipaquirá ,2017 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá, ASIS 2018. 

Describir la discapacidad implica determinar un enfoque poblacional que permita establecer un 

abordaje diferencial de manera positiva. La discapacidad, es entonces, uno de los principales 

determinantes de una comunidad y a la vez está definida por múltiples determinantes y una 

situación en común cual es el gasto social, familiar y económico que demanda la atención de este 
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tipo de situación. La distribución de alteraciones permanentes muestra mayor porcentaje en lo que 

corresponde al sistema nervioso seguida de movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas 

(Secretaría de salud de Zipaquirá., 2018) 

3.2.8.2 Afiliación en salud  

Con respecto a la afiliación al sistema general de seguridad social en salud, Zipaquirá reporta según 

la Encuesta Multipropósito (2017, pág. 2) que el 76.18% esta afiliados al régimen contributivo, el 

16.3% al subsidiado, 0,83% al especial, 0,42% no sabe, y el 5.83% no está afiliado. 

Zipaquirá pasó de una tasa de mortalidad en el 2016 del 38,4 al 2017 del 40, estando encima de la 

provincia de Sabana Centro la cual se ubica en 35,3 por cada 10.000 habitantes (Sabana Centro 

Cómo Vamos, 2018, pág. 44). 

3.2.8.3 Salud mental 

Con relación a aspectos de salud mental, según el Observatorio de Medicina Legal (2017, pág. 1), 

en Zipaquirá durante el 2017 se tuvo conocimiento de 7 casos, de los cuales 5 corresponden a 

hombres y 2 a mujeres. Con relación a la provincia de Sabana Centro, Zipaquirá tiene la mayor 

cantidad de casos, seguido por Chía con 6 casos, concentrando entre estos dos municipios, 

aproximadamente el 48%. 

3.2.8.4 Cuidado 

Con respecto a temas relacionados con cuidado, en el caso de Zipaquirá el 47.19% de los niños y 

niñas están al cuidado de su padre o madre en casa, el 17.55% con un pariente mayor de 18 años, el 

5,05% de padre o madre en el trabajo, el 4.57% con empleado o niñero.  

De todas estas personas que cuidan, el 51.37% corresponde a mujeres y el 48.63 corresponde a 

hombres.  

3.2.8.5 Vacunación 

De acuerdo a la Encuesta Multipropósito 2017 (DANE, 2019, pág. 3) el porcentaje de niños 

menores de 5 años con esquema de vacunación completo en el municipio de Zipaquirá es del 95%. 
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Mapa 7 Esquema de vacunación de menores de 5 años en Zipaquirá 

 

Fuente: Encuesta Multipropósito 2017. 

 

3.2.8.6 Obesidad 

De acuerdo con la información Mango Alertas 2018, se identifica que 102 niños menores de 5 años 

se encuentran en sobrepeso y 33 con obesidad, es decir 1.44% y 0,47% respectivamente. Respecto 

al riesgo de sobrepeso se tienen identificados 471 niños, correspondientes al 6.65% del total de la 

población. 

 

Gráfica 9 Indicador de obesidad  en niños menores de 5 años en Zipaquirá 2018 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá, Mango Alertas 2018. 

En cuanto a los niños mayores de 5 años, el 13.78% (548) están en sobrepeso y el 6.11% (243) en 

obesidad. 
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Gráfica 10 Indicador de obesidad  en niños mayores de 5 años en Zipaquirá 2018 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá, Mango Alertas 2018. 

 

En cuanto a las gestantes, el 11.10% (346) están en sobrepeso y el 4.43% (138) en obesidad. 

Gráfica 11 Indicador de obesidad  en gestantes en Zipaquirá 2018 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá, Mango Alertas 2018. 

  



   63 
 

 

En cuanto a las personas adultas, el 15.85% (1464) están en sobrepeso y el 11.46% (1059) en 

obesidad. 

Gráfica 12 Indicador de obesidad  en población adulta n Zipaquirá 2018 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Zipaquirá, Mango Alertas 2018. 

 

3.2.8.7 Otras situaciones relacionadas con la salud de niños y niñas 

 

De acuerdo con la Encuesta Multipropósito 2017 se encontraron las siguientes situaciones: 

- El porcentaje de niños menores de 5 años con Diarrea, en las últimas dos semanas 

anteriores al momento de responder la encuesta en Zipaquirá fue de 9%  

- El porcentaje de niños menores de 5 años con Fiebre, en las últimas dos semanas anteriores 

al momento de responder la encuesta en Zipaquirá fue del 12%. 

- El porcentaje de niños menores de 5 años con Tos, en las últimas dos semanas anteriores al 

momento de responder la encuesta en Zipaquirá fue del 21%. 

- El porcentaje de niños menores de 5 años con dificultad para respirar, en las últimas dos 

semanas anteriores al momento de responder la encuesta, fue de 3,23% 

 

3.2.8.8 Prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno –

infantil 

Prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad especifica por 

subgrupo. 
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Tabla 12 Prioridades en salud  en salud del municipio de Zipaquirá  2016. 

 

Fuente: Secretaria de Salud de Zipaquirá, ASIS 2018. 

1. Las grandes causas muestran en primer lugar las enfermedades del sistema circulatorio para 

el total de la población, no obstante, el análisis por sexo muestra que este comportamiento 

ocurre con mayor frecuencia en hombres, siendo la primera causa de muerte para ellos. La 

aparición de estas enfermedades está relacionada entre otros factores con malos hábitos 

alimenticios y baja o nula actividad física, por lo que es importante concentrar esfuerzos 

tendientes a reducir estos índices a través de la educación y actividades de promoción 

(Secretaría de salud de Zipaquirá., 2018) 

2. Con respecto a los años de vida potencialmente perdidos, en los hombres las Enfermedades 

del Sistema circulatorio son las que ocupan el primer lugar mientras que en las mujeres son 

las neoplasias seguidas de las demás causas, lo cual llama la atención, por lo cual es 

importante tener en cuenta actividades encaminadas a la detección oportuna de las mismas 

(Secretaria de salud de Zipaquirá., 2018) 

3. La Tuberculosis ocupa el segundo lugar en el grupo de mortalidad por enfermedades 

transmisibles en hombres, cuyo comportamiento se observa en aumento, lo cual hace 
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necesario el fortalecimiento de acciones de prevención y detección oportuna (Secretaria de 

salud de Zipaquirá., 2018) 

4. Frente a las causas externas, el homicidio en hombres presenta una disminución importante 

para el año 2016 sugiriendo hacer un análisis sobre las causas que posibilitan estas conductas 

en la población masculina del municipio (Secretaria de salud de Zipaquirá., 2018) 

5. En este mismo grupo, las lesiones auto infligidas intencionalmente ocupan el tercer lugar y en 

las mujeres el segundo lugar haciendo necesario el abordaje integral en salud mental y 

estrategias de identificación temprana desde los demás servicios de salud (Secretaría de 

salud de Zipaquirá., 2018)  

6. Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores ocupan el primer lugar tanto en 

hombres como mujeres en las demás causas (Secretaria de salud de Zipaquirá., 2018)  

7. La semaforización presentada muestra que en el municipio de Zipaquirá las tasas municipales 

que superan las departamentales son las que corresponden a tumor maligno de mama 

mostrando una tendencia al aumento para el año 2016 (Secretaria de salud de Zipaquirá., 

2018) 

8. En lo que respecta a mortalidad en menores de 5 años se evidencia que las enfermedades 

originadas en el periodo perinatal, son las principales causas de muerte en este grupo 

poblacional, situación que implica fortalecer aspectos tales como los servicios de salud tanto 

para la gestación como para la primera infancia, así como promover de manera insistente e 

integrada, pautas adecuadas de crianza a las familias y comunidad en general como estrategia 

para garantizar, a través de la Atención Primaria en Salud, el hogar como un ambiente 

protector para el recién nacido (Secretaria de salud de Zipaquirá., 2018) 

3.2.9 Hábitat y Ambiente  

 

Hablar de deporte, recreación y actividad física requiere considerar aspectos como la calidad del 

aire para prácticas en espacios abiertos. En el caso del municipio de Zipaquirá se identifica que de 

acuerdo a las mediciones se encuentra dentro de los parámetros establecidos en Protocolo para el 

monitoreo y seguimiento de la calidad del aire (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, 

2008, pág. 20), los cuales estuvieron por debajo de las 50 micras por metro cúbico (μg/m³), con un 

resultado de 27,7 a diferencia de sus vecinos más cercanos como lo son Cajicá (27,7) y el caso 

altamente preocupante de Nemocón (75,5). 
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Mapa 8 7  Promedio anual por estaciones en 2016 Sabana Centro 

 

Fuente: Reporte del Índice de Calidad del Aire: Medición (PM10) en Sabana Centro 

 

Según la Encuesta Multipropósito (2017, pág. 10), el 14.8% de las personas manifestaron 

problemas de contaminación del aire en su sector; respecto al exceso de anuncios publicitarios solo 

el 2.21% manifestó este problema en su sector. 

El municipio de Zipaquirá produjo aproximadamente 42.601 toneladas de residuos en el 2016 de 

acuerdo con la base de datos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, es decir que 

con respecto al año 2015 aumento en 16.029 toneladas. Para el total de las toneladas generadas en el 

2016 el tipo de residuos que se separaron en la fuente estuvieron relacionados con orgánicos e 

inorgánicos, sin embargo, tan solo 209 toneladas fueron aprovechadas de residuos orgánicos. 

Respecto a temas relacionados con riesgo de desastres, Zipaquirá con relación a amenaza por 

fenómenos hidrometereológicos existen 14.596 Ha. De los eventos de desastres ocurridos entre el 

2010 al 2017 el 46.43% corresponden a incendios forestales (DANE, 2019, pág. 1). 
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Gráfica 13 Eventos de desastres 2010-2017 

 

Fuente: Ficha Territorial Zipaquirá, DNP. Instituto Humbolt. 

 

Zipaquirá cuenta con índice de vulnerabilidad y riesgo climático, relativamente alto en su capacidad 

adaptativa cercana al 75.86%, vulnerabilidad cercana al 15.8%, sensibilidad 42.26% y amenaza 

29.76%. 

Gráfica 14 Índice de vulnerabilidad y riesgo climático Zipaquirá 2017 

 

 

Fuente: Ficha Territorial Zipaquirá, DNP. Instituto Humboldt 

Dentro de las potencialidades con las que cuenta el municipio cuenta con 7.315 Ha con ecosistemas 

estratégicos, es decir el 37.82% de su territorio; de este total, el 3.86% corresponde a humedales, y 
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33.96% a páramos. Así mismo, el municipio contribuye en un 3.32%, es decir con 7.509 Ha a los 

ecosistemas estratégicos del departamento (DNP, 2019, pág. 1). 

Respecto al área deforestada, se identifica que entre el 2014 al 2015 hubo un crecimiento de la 

deforestación de 25.65 Ha, y en el 2016 descendió a 16.09 Ha. 

Gráfica 15 Área deforestada en Zipaquirá 2016 

 

Fuente: Ficha Territorial Zipaquirá, DNP. Instituto Humboldt. 

 

3.2.10 Deporte, recreación y actividad 

 

Para incluir en el estudio el tema en cuestión se verificó en el municipio, cuantos profesionales 

contratados, cuantos programas deportivos, población atendida por edad y sexo y discapacidad, 

equipamientos deportivos del municipio, mantenimiento de los escenarios (costo), prácticas 

deportivas que ofrece el municipio, Presupuesto invertido en los últimos 8 años. 

De acuerdo con el informe de caracterización físico estructural de escenarios deportivos para 

sistema municipal de parques y escenarios deportivos (2019, pág. 1), Zipaquirá cuenta con 120 

escenarios, de los cuales el espacio por habitante es de 0.21, teniendo en cuenta el aforo de 26.882 

que tienen los escenarios. 

De los escenarios presentes en el municipio, el 49% corresponden a la red Básica, el 46% a Especial 

y 3% a Principal. 
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Tabla 13 Espacio publico existente por comunas y corregimiento, e indice  percapita según el 
número de habitantes.  

Territorio polideportivos Bioparques  Colegios infantiles Total  población  

Índice 

percapita 

 Centros Poblados  

                   

2.008  1200 600 123            3.931  

  

Comuna 1 285 1200 600 160            2.245  8316 

               

0,27  

Comuna 2 3082 300 600 310            4.292  34614 

               

0,12  

Comuna 3 10247 2400 2800 344          15.791  32369 

               

0,49  

Comuna 4 6064 1200 7850 137          15.251  4549 

               

3,35  

Comuna 5 300 1500 

 

110            1.910  8483 

               

0,23  

Corregimiento 1 1630 900 1200 33            3.763  
  

Corregimiento 2 2981 600 1750 

 

           5.331  

   

Fuente: Creación propia a partir de información de la Secretaria de Planeación de Zipaquirá 2019.   
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Tabla 14 Escenarios por red y escala existentes en Zipaquirá 

ESCENARIO RED  ESCALA  CANTIDAD  

Equipamiento deportivo competitivo 

con baja afluencia 

Básica 

Comunal /Corregimiento 2 

Polideportivos Básicos   27 

Equipamiento deportivo Escolar Barrial / Vecinal 7 

Parque Infantil Barrial / Vecinal 24 

Complejos Deportivos 

Especial 

Comunal /Corregimiento 1 

Equipamiento deportivo competitivo 

con baja afluencia 
Comunal /Corregimiento 

8 

Polideportivos Básicos Comunal /Corregimiento 2 

Equipamiento deportivo Escolar Comunal /Corregimiento 2 

Parques para la recreación y 

Actividad Física 
Comunal /Corregimiento 

4 

Equipamiento deportivo competitivo 

con baja afluencia 
Comunal /Corregimiento 

8 

Bioparques  Barrial / Vecinal 34 

Complejos deportivos 

Principal 

Municipal 3 

Equipamiento deportivo competitivo 

con baja afluencia 
Municipal 

1 

Total 123 

Fuente: Informe de caracterización físico estructural de escenarios deportivos para sistema 

municipal de parques y escenarios deportivos, IMCRDZ.  

Los treinta y un (31) Bioparques se encuentran ubicados de la siguiente manera: 

Tabla 15 Bioparques por comuna/corregimiento de Zipaquirá 

COMUNA/CORREGIMIENT

O 

CUENTA DE 

COMUNA / 

CORREGIMIENTO 

Centros poblados 4 

Comuna 1 1 

Comuna 2 7 

Comuna 3 8 

Comuna 4 4 

Comuna 5 5 

Corregimiento 1 3 

Corregimiento 2 2 

Total general 34 
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Fuente: Informe de caracterización físico estructural de escenarios deportivos para sistema 

municipal de parques y escenarios deportivos, IMCRDZ.  

 

Los veinticuatro (24) Parques Infantiles se encuentran distribuidos de la siguiente manera en el 

municipio:  

Tabla 16 Parques infantiles por comuna/corregimiento de Zipaquirá 

COMUNA/CORREGIMIENTO CUENTA DE 

COMUNA / 

CORREGIMIENTO 

Centro poblado 2 

Comuna 1 2 

Comuna 2 7 

Comuna 3 6 

Comuna 4 3 

Comuna 5 2 

Corregimiento 2 1 

Total general 23 

Fuente: Informe de caracterización físico estructural de escenarios deportivos para sistema 

municipal de parques y escenarios deportivos, IMCRDZ.  

 

Respecto a las acciones correctivas se han desarrollado un total de 517 y acciones preventivas un 

total de 275, las cuales se han concentrado en las comunas 3, 2 y 4.  A continuación se presenta un 

resumen entre las acciones correctivas y preventivas por comuna y su peso porcentual: 
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Tabla 17 Acciones correctivas y preventivas escenarios 2016-2019 

Comuna / 

Corregimiento 

Estado 

Físico 

Estructural 

Cantidad 

Escenarios 

Acciones 

Correctiva

s 

Acciones 

Preventivas 

Total entre 

acciones 

correctivas 

y 

preventivas 

% Total entre 

acciones 

correctivas  y 

preventivas 

CENTROS 

POBLADOS 

BARANDILLAS 

2,1 1 11 8 19 2% 

COMUNA 3 2,1 18 170 102 272 34% 

COMUNA 1 2,0 2 20 14 34 4% 

CORREGIMIENTO 

2 

2,0 4 31 17 48 6% 

COMUNA 2 1,9 9 98 32 130 16% 

CORREGIMIENTO 

1 

1,9 8 57 36 93 12% 

COMUNA 4 1,9 9 72 41 113 14% 

CENTROS 

POBLADOS 

1,8 6 49 21 70 9% 

COMUNA 5 1,8 1 9 4 13 2% 

Estado General 1,9 58 517 275 792 100% 

Fuente: Informe de caracterización físico estructural de escenarios deportivos para sistema 

municipal de parques y escenarios deportivos, IMCRDZ.  

 

En el caso del estado físico de los escenarios, se identifica que el 65% han sido acciones correctivas 

y el 35% acciones preventivas. El 42% de las acciones tanto correctivas como preventivas se han 

orientado hacia el Parque de la arena –polideportivo y el 25% siguiente al Polideportivo paso ancho. 

Gráfica 16 Estado físico por comuna/corregimiento 
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De acuerdo con el informe social del equipo del IMCRD de Zipaquirá, se identifican las siguientes 

problemáticas en 58 de los escenarios existentes en el municipio: 

Tabla 18 Problemáticas sociales identificadas por escenario 

NOMBRE DEL 

ESCENARIO 

  

COMUNA / 

CORREGIM

IENTO 

  

PROBLEMÁTICAS MÁS RECURRENTES  

Consumo de 

SPA 

Inseguridad 

(Robos, 

alojamiento 

habitantes de 

calle)  

Socieda

d de 

mascota

s, 

desaseo 

Total 

escenario  

Polideportivo San Juanito Comuna 2 1 1 1 1,0 

Polideportivo Altamira Comuna 2 3 3 3 3,0 

Bolivar  83 

Centros 

poblados 5 5 5 5,0 

Polideportivo la gran 

cuadra - el codito Comuna 1 4 3 3 3,3 

Polideportivo La Libertad Comuna 2 2 2 2 2,0 

Polideportivo Coclies Comuna 2 4 5 4 4,3 

Polideportivo Potosí Comuna 2 4 5 3 4,0 

Polideportivo Zipa 

Vivienda Comuna 2 3 3 4 3,3 

Polideportivo el cedro Comuna 2 3 3 3 3,0 

Polideportivo Cambulos Comuna 2 1 1 1 1,0 

Unidad Deportiva San 

Carlos Comuna 3 1 1 1 1,0 

Cancha sintetica Futbol 9. Comuna 3 1 1 1 1,0 

Estadio Municipal Héctor 

el Zipa González Comuna 3 1 1 1 1,0 

Polideportivo Las Villas Comuna 4 3 2 2 2,3 

Parque deL Ocho. Parque 

ecológico. Comuna 4 5 4 5 4,7 

polideportivo comuneros 

II Comuna 3 3 3 4 3,3 

Cancha de tenis CDJC Comuna 4 0 0 0 0,0 

Cancha sintética f 11 

CDJC Comuna 4 1 0 0 0,3 

Polideportivo  CDJC Comuna 4 5 4 4 4,3 
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Polideportivo Comuneros 

III Comuna 3 3 3 4 3,3 

canchas del prado Comuna 3 5 4 3 4,0 

Polideportivo San Rafael 

- 5 esquinas Comuna 3 2 2 2 2,0 

Polideportivo san rafael 2 Comuna 3 2 3 2 2,3 

Polideportivo Rincón del 

Zipa Comuna 3 4 4 4 4,0 

Cancha minifutbol La 

esperanza Comuna 3 5 3 3 3,7 

Polideportivo La 

esperanza Comuna 3 4 3 4 3,7 

CANCHA 

MINIFUTBOL SANTA 

RITA Comuna 3 4 2 3 3,0 

Polideportivo rincón de 

barandillas Comuna 5 5 4 4 4,3 

CIC BARANDILLAS 

Centros 

poblados 

barandillas 1 4 1 2,0 

Parque de la arena -

polideportivo Corregimiento 2 5 5 5 5,0 

Polideportivo  La 

Concepción Comuna 1 2 2 1 1,7 

Cancha Baloncesto 

Dragonez Comuna 4 2 2 1 1,7 

cancha de fronton san 

pablo Comuna 4 2 3 3 2,7 

Cancha baloncesto 

polideportivo san carlos Comuna 3 2 1 2 1,7 

Cancha de futsal 

polideportivo san carlos Comuna 3 3 2 1 2,0 

Cancha de frontón 

polideportivo san carlos Comuna 3 2 2 1 1,7 

polideportivo santa isabel 

el rodeo Comuna 3 1 1 2 1,3 

Polideportivo bosques de Centros 3 3 2 2,7 
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silesia poblados 

Polideportivo Rio frio 

central Corregimiento 1 2 1 1 1,3 

Polideportivo Rio frio 

primaria Corregimiento 1 2 1 1 1,3 

polideportivo vereda 

ventalarga colegio Corregimiento 1 2 1 1 1,3 

vereda san isidro Corregimiento 1 2 1 1 1,3 

cancha de tenis UDSC Comuna 3 2 1 1 1,3 

Polideportivo colegio alto 

del águila Corregimiento 1 2 1 1 1,3 

Polideportivo san miguel 

Centros 

poblados 5 5 5 5,0 

Polideportivo escuela 

páramo occ Corregimiento 1 2 1 1 1,3 

Polideportivo escuela 

páramo Oriental Corregimiento 1 2 1 1 1,3 

Polideportivo Villas del 

rosario Comuna 4 3 2 1 2,0 

Cancha de fútbol La 

granja Corregimiento 2 2 1 1 1,3 

Polideportivo san gabriel 

Centros 

poblados 3 3 2 2,7 

Polideportivo barrio el 

tunal Corregimiento 2 4 4 3 3,7 

Polideportivo pasoancho Corregimiento 2 4 4 4 4,0 

Polideportivo parcelación 

santa Isabel 

Centros 

poblados 4 3 3 3,3 

Polideportivo vereda san 

jorge la capilla Corregimiento 1 1 1 1 1,0 

Polideportivo Portachuelo 

Centros 

poblados 3 3 3 3,0 

polideportivo cedrales Comuna 2 4 3 2 3,0 

Polideportivo el reposo Comuna 3 4 3 2 3,0 

Polideportivo algarra 1 Comuna 4 3 3 3 3,0 

   Total Comuna 2,3 
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Fuente: Informe de caracterización físico estructural de escenarios deportivos para sistema 

municipal de parques y escenarios deportivos, IMCRDZ.  

 

De acuerdo a la tabla de las problemáticas sociales en los parques, se evidencia que la Comuna 3 

recoge la mayor cantidad de conflictos, de los cuales el 30% corresponde a consumo de SPA, el 

28% inseguridad y el 31% en suciedad de mascotas y desaseo.  

Gráfica 17 Problemáticas sociales o por centro poblado o comuna en los escenarios 

 

Fuente: Informe de caracterización físico estructural de escenarios deportivos para sistema 

municipal de parques y escenarios deportivos, IMCRDZ.  

3.2.11  Movilidad 

 

De la totalidad de los viajes encontrados se tiene que, para la zona de estudio el modo de transporte 

más empleado es el transporte público (buseta/microbús) con un 51% en la participación, seguido 

de la caminata con un 22%, vehículo particular un 10%, especial empresa de colegio 8%, bicicleta 

4%, motocicleta 3%, taxi 2%, y finalmente se encuentran transporte interurbano y otro con 

porcentajes menores a 1%. Por otro lado, evidencia el estudio técnico suministrado por el municipio 

que se requiere áreas de parqueo para vehículos automotores, motocicletas y bicicletas (Asesorías y 

Servicios en Ingeniería y Construcción., 2013, pág. 98). 
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Gráfica 18 Distribución modal 

 

Fuente: Estudio técnico para la formulación e implementación del plan de movilidad del municipio 

de Zipaquirá 2013. 

Actualmente se encuentran construidos y en operación aproximadamente 6,1 kilómetros de 

ciclorruta, ubicados sobre la Carrera 7 en la salida a Cogua, la continuación de la Carrera 11 hacia 

Bogotá, y la Calle 8 entre Carrera 36 y Carrera 20.  Cabe destacar que las ciclorrutas existentes no 

comprenden un sistema articulado, en realidad, son acciones aisladas fruto de la implantación de 

nuevos conjuntos habitacionales o esfuerzos de la alcaldía que si bien son de resaltar, se debe 

procurar la articulación y creación de una red para usuarios de bicicleta completa, para ello en los 

capítulos sucesivos se plantean acciones a realizar de acuerdo al diagnóstico de la ciudad (Asesorías 

y Servicios en Ingeniería y Construcción., 2013, pág. 107) 

Zipaquirá es uno de los municipios con menor nivel de conmutación a Bogotá de los municipios de 

Sabana Centro, situación que se relaciona con que el tiempo estimado hacia la capital del país es de 

más de 90 minutos, adicionalmente con la situación de tener que hacer más de un trasbordo (Sabana 

Centro Cómo Vamos, 2018, pág. 126). 
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Mapa 9 Conmutación entre Zipaquirá y Bogotá 2017 

 

Fuente. Encuesta de percepción Sabana Centro Cómo Vamos 2017. 

3.2.12 Participación ciudadana 

 

Gráfica 19 Comités DRAF existentes en las JAC del municipio de Zipaquirá 2019. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

El municipio cuenta con 83 JAC, de las cuales 58 cuentan con comisiones que abordan de manera 

exclusiva o junto con otros temas, el deporte, la recreación y la actividad física. 

Mixto 
17% 

Exclusivo 

83% 



   79 
 

 

El 83% de los comités existentes en las JAC del municipio son exclusivos para el tema de deporte y 

recreación, mientras que el 17% aborda además del tema de deporte, en articulación con otros como 

cultural, bienestar, salud, educación y medio ambiente. 

3.2.13 Comunicaciones y tecnología 

 

Teniendo en cuenta que la oferta DRAF está dirigida a todos los ciclos de vida, el IMCRDZ 

desarrolló un estudio de la población y definió públicos objetivos para diferentes medios de 

comunicación. De esta manera, logramos llegar con la oferta a la comunidad zipaquireña usando 

internet, radio, televisión, perifoneo, medios impresos, escenarios públicos y reuniones comunales. 

Además, la creación e implementación de la política de comunicaciones de la entidad permitió 

generar alianzas con canales comunitarios de la región como TV Unidos y aprecuz, así como con 

emisoras regionales como Catedral Estéreo, armonías zipaquireñas y T radio.  De la misma manera, 

se fortaleció la parte digital de la entidad con la creación de la página web www.imcrdz, la 

aplicación móvil de la entidad y el fortalecimiento de las redes sociales como Facebook, Instagram 

y twitter.  

Todo esto con la finalidad de comunicar eficaz y oportunamente sobre programas y proyectos 

también se creó el periódico La Estación y se llevó la información a la comunidad a través de los 

líderes comunales, instituciones educativas y espacios de información en el transporte público.  

Con relación a los aspectos de conectividad y redes, el municipio de Zipaquirá registra una 

penetración de banda ancha al 2018 de 17,3, significativamente superior con el departamento la cual 

fue de 13,4% y Colombia 13,2%. La cobertura de internet según la Encuesta Multipropósito es del 

50.20% 

3.2.14 Seguridad, paz y convivencia 

 

3.2.14.1 Seguridad 

En el ámbito privado, es decir de las viviendas, el 64.18% de las personas manifiestan que hay 

problemas de inseguridad en el sector de sus viviendas (DANE, 2017, pág. 10). 

En el caso de los hurtos a personas en el espacio público, se evidencia que hay un aumento de los 

casos, pues mientras en el 2017 fue de 579 personas, paso en el 2018 a 606 personas afectadas; 

según el Observatorio del Delito, esta situación está asociada con condiciones que favorecen el 

hurto tales como la baja luminosidad, lotes sin cercar, pasto alto, territorios con accesos limitados 

de entrada y salida y falta de oportunidades laborales (Observatorio del delito, 2019, pág. 1). 
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Con relación a los homicidios se identifica que entre el 2016 al 2017 Zipaquirá experimentó una 

reducción en su tasa de homicidio, sin embargo, registra el mayor número de casos reportados en el 

2017 con relación a la Provincia de la Sabana Centro para un total de 13 casos. 

De acuerdo con el Informe de Calidad de Vida de Sabana Centro Cómo Vamos (2018), Zipaquirá es 

el municipio con las cifras más altas de violencia interpersonal, pues en 2017 reporta 547 casos, 

igual paso de una 54,2 por cada 10.000 habitantes en el 2016 a 43,1 por cada 10.000 habitantes en 

el 2017. La provincia presentó una reducción del 7,7% en el número de casos de violencia 

interpersonal reportados durante 2017, frente a 2016. 

En cuanto a la violencia intrafamiliar, por cada 10.000 habitantes, Zipaquirá pasó de una tasa de 

30,2 casos reportando en 2016 a 24,9 casos reportados en el 2017. Es importante destacar que la 

composición de la violencia intrafamiliar está integrada por violencia con el adulto mayor, violencia 

con niños, niñas y adolescentes, violencia entre otros familiares y violencia de pareja, siendo ésta 

última la de las tasas más altas de la provincia de la Sabana Centro con un total de 65% de casos. 

La violencia sexual a nivel nacional ha venido teniendo un incremento en el número de denuncias 

pasando de un aumento del 11,2% en el 2017 con respecto a los 23.798 casos que se reportaron en 

el 2016, según el INMLCF (2018). En el caso de Zipaquirá no hubo un cambio en el 

comportamiento entre el 2016 y 2017, pues se mantuvo la tasa de 5,1 por cada 10.000 habitantes, 

con 65 denuncias hechas, una de las cifras más altas con respecto a los municipios de la Sabana 

Centro (Sabana Centro Cómo Vamos, 2018, pág. 107). 

La mortalidad por accidentes de tránsito en el caso del municipio de Zipaquirá experimentó una 

reducción su tasa por cada 10.000 habitantes, pasando en el 2016 de 1,3 al 2017 0,9, sin embargo 

durante el 2017 Zipaquirá junto con Chía representaron más del 60% del total de las lesiones por 

accidentes de tránsito en la provincia de la Sabana Centro (Sabana Centro Cómo Vamos, 2018, pág. 

123). 

3.2.14.2 Paz y convivencia 

 

Según el informe de Sabana Centro Cómo Vamos (2018, pág. 27), Zipaquirá, Chía y Sopó fueron 

los municipios con el mayor número de expulsiones con ocasión del conflicto armado entre el 2006 

al 2017 de la providencia de Sabana Centro de Cundinamarca.  En ese periodo de tiempo se 

presentaron un total de 346 casos, de los cuales 81 fueron en Zipaquirá. 

Con relación a la recepción de población desplazada, Zipaquirá, después de Chía es el segundo 

municipio de la providencia de Sabana Centro con recibir el mayor número de casos (10) (Unidad 

de Víctimas, 2018). 
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Con relación a la población desmovilizada, para el 2017 la provincia de Sabana Centro contaba con 

102 personas activas y culminadas en la ruta de reintegración de las cuales 40 corresponden al 

municipio de Zipaquirá, es decir aproximadamente el 40% de toda la provincia. (Sabana Centro 

Cómo Vamos, 2018, pág. 32). 

3.2.15 Finanzas 

 

Teniendo presente las definiciones del Departamento Nacional de Planeación, se espera que la 

magnitud de la inversión de las entidades territoriales sea superior al 70%, Zipaquirá para el 2017 se 

encontraba con una tasa de inversión del 83,7%, lo cual representó un aumento con respecto al 2016 

que fue de 81,1%, de los cuales, los sectores que más contaron con esta inversión fueron educación, 

promoción del desarrollo y salud, es decir que en estos tres sectores se concentró más el 68% de las 

inversiones hechas por el municipio (habría que mirar cuánto fue para el deporte en ese año o 

como ha venido creciendo?. 

Los ingresos tributarios corresponden a sobretasa a la gasolina, impuesto de delineación, predial, 

industrial y comercio, los cuales representan el 65,6% de los ingresos corrientes la provincia de la 

Sabana Centro, en ese sentido, para el caso del municipio de Zipaquirá, tuvo un comportamiento 

estable entre los años 2016 y 2017, por debajo de municipios como Chía, Cajicá, Sopó, Tenjo, 

Tocancipá y Cota. 

El municipio de Zipaquirá con respecto al impuesto de delineación, el cual se refiere al pago que se 

hace cuando existe una construcción nueva o una refacción de las ya existentes, presentó un 

incremento entre el 2016 de 4,4% al 2017 de 5,7%. 

El impuesto predial unificado evidencia una leve reducción entre el 2016 al 2017 a, pasar del 15,8% 

al 14,3%, lo cual es una situación de interés, teniendo en cuenta que el 63% de las viviendas del 

municipio no corresponde a viviendas VIPS. 

Es importante tener en cuenta que los dos instrumentos de ordenamiento territorial son el predial y 

la delineación.  

En el caso del impuesto de industria y comercio hubo un leve aumento entre el 2016 al 2017 del 

5,9% al 6,7%. 

Respecto a la información catastral de predios, avalúos y estado, se tiene la siguiente información: 
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Gráfica 20 Predios, Avalúos y Estado 

 

Fuente: Ficha Territorial Zipaquirá, DNP. Ordenamiento territorial. 

Por otra parte, los recursos recibidos por el municipio de Zipaquirá por concepto de transferencias, 

sin tener en cuenta regalías, corresponden a 37,1% sobre el total de los asignados a la provincia de 

Sabana Centro, sin embargo, en el caso del municipio de Zipaquirá experimentó una leve reducción 

al pasar del 2016 del 43.3% al 37.1% en el 2017 sobre ese total del 37.1% recibido por la provincia. 

De acuerdo con la inversión per cápita para el municipio de Zipaquirá se evidencia un leve aumento 

entre el 2016 al 2017 de $727.000.000 a $852.000.000, de acuerdo a Sabana Centro Cómo Vamos 

(2018, pág. 193). 
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De acuerdo con los resultados de desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la 

vigencia 2017 generados por el Departamento Nacional de Planeación (DANE, 2017, pág. 

1), el municipio de Zipaquirá es el único municipio sostenible para el caso de la Sabana 

Centro.  

Gráfica 21 Desempeño fiscal Zipaquirá y municipios Sabana Centro 2015 a 2017 

  

 

Fuente: Informe Encuesta Calidad de Vida. Sabana Centro Cómo Vamos 2017. 

Con respecto a los gastos de funcionamiento, entre el 2016 al 2017 el municipio de Zipaquirá tuvo 

una reducción del 17,6% al 15% con respecto a la Sabana Centro. 
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A manera de cierre de este subcapítulo, es importante tener en cuenta que el indicador de 

competitividad mide diferentes factores como lo es la calidad de la institucionalidad, el tamaño del 

mercado, la infraestructura, la sostenibilidad ambiental, la salud, la innovación, la educación, entre 

otros elementos.  En el caso de la Sabana Centro, representa el mejor puntaje entre todas las 

provincias del departamento de Cundinamarca, y siendo Zipaquirá la capital de provincia es un 

aspecto para tener en cuenta, en temas tales como la innovación y dinámica empresarial, la 

diversificación, la educación superior y capacitación (Universidad del Rosario, 2018). 

 

Gráfica 22 Aspectos de la medición de la innovación en Sabana Centro 

 

Fuente: Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas, Universidad del Rosario (2018), con 

base en el Consejo Privado de Competitividad e información propia de 2017. 

3.3 Línea Base  

 

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

ARTICULO 18.- PROGRAMA N° 6 - REVOLUCIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA. 

Objetivo. 

Promover una cultura hacia la práctica del deporte, la recreación y la actividad física, por medio de 

programas y proyectos orientados a la formación integral, al mantenimiento de la salud, a la 

integración social, al buen aprovechamiento del tiempo libre y al mejoramiento de la calidad de 

vida de los Zipaquireños. 

Articular acciones entre las dependencias de la administración municipal y demás instituciones para 

el logro eficiente de los objetivos y metas de programa. 
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Estrategias.       

 Desconcentrar el deporte, la actividad física y la recreación para que lleguen a barrios y 

veredas            

 Apoyar el deporte de competencia y los organismos deportivos del municipio.  

             

 Fortalecer la práctica del deporte, la actividad física y la recreación en las instituciones 

educativas públicas y privadas del municipio.      

             

 Desarrollar eventos deportivos, recreativos y de actividad física de orden municipal, regional, 

departamental y nacional.         

           

 Promover nuevas tendencias deportivas que brinden otras alternativas de sano esparcimiento. 

          

 Adecuar, mantener y construir infraestructura deportiva en el municipio.   

            

 Gestionar recursos económicos a nivel departamental y nacional que garanticen el 

fortalecimiento institucional. 

 

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 

ARTICULO 18.- PROGRAMA N° 6 - REVOLUCIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA. 

 

Tabla 19 Cobertura de los programas formativos y deportivos ofertados por el IMCRDZ 2016, 
hasta agosto de 2019. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO  

 

EDADES 

 

RECURSOS 

ASIGNADOS  

2016 Desconcentración de las 

escuelas de formación 

deportiva a 28 barrios del 

municipio. 

 

1964 

niños y jóvenes en edades 

comprendidas entre los 6 y 

17 años han sido atendidos 

 

701.079.007 

 

 

2017 Desconcentración de las 

escuelas de formación 

deportiva a 32 barrios del 

municipio. 

 

2528 

niños y jóvenes en edades 

comprendidas entre los 6 y 

17 años han sido atendidos 

 

 

683.437.875 

2018 Desconcentración de las 

escuelas de formación 

deportiva a 32 barrios del 

municipio. 

 

4660 

niños y jóvenes en edades 

comprendidas entre los 6 y 

17 años han sido atendidos 

 

 

744.360.000 

2019 Desconcentración de las 

escuelas de formación 

 

5169 

En lo corrido del año 1700 

niños y jóvenes en edades 
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deportiva a 39 barrios del 

municipio. 

comprendidas entre los 6 y 

17 años han sido atendidos 

en promedio). 

504.048.000 

 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019.  

 

Meta: Aumentar del 0.9% (1367) al 1.1% (1612) la cobertura de los programas formativos a través 

de las EFD, desconcentrando y ampliando la oferta 

  

Acciones realizadas  

 

Esta meta gracias a la alta demanda y los ajustes institucionales al mes de agosto del año 2019 se 

superó por encima de un 888 % de lo proyectado en el inicio de la administración. 

  

Año 2016: 

 Formulación e implementación del proyecto Escuelas de Formación Deportiva (EFD). 

 Contratación de  22  profesores para atender los niños y jóvenes de las  EFD. 

 Contratación de 10 personas para el apoyo administrativos de los programas formativos 

del IMCRDZ 

 Contrato club los zipas. 

 Pólizas y carnetización de los alumnos de las EFD. 

 Compra de vehículo de 11  pasajeros. 

 Mantenimiento del vehículo tipo furgón del IMCRDZ.   

 Contrato de menor cuantía para la compra de implementación deportiva. 

 Diseño e implementación de  los festivales municipales y regionales de EFD. 

 

Año 2017: 

  

Contratación de  24  profesores para atender los niños y jóvenes de las  Escuelas de Formación 

Deportiva (EFD). 

 Contratación de 19  personas para el apoyo administrativo y operativo de los programas 

formativos del IMCRDZ 

 Contrato club los zipas 

 Contrato liga de atletismo    

 Contrato de menor cuantía para la compra de implementación deportiva. 

 Diseño e implementación de  los festivales municipales y regionales de EFD. 

 

Año 2018: 



   87 
 

 

 

 Contratación de  26  profesores para atender los niños y jóvenes de las  EFD. 

 Contratación de 5 profesionales  para el apoyo administrativos de los programas formativos 

del IMCRDZ 

 Contrato club los zipas 

 Contrato liga de atletismo    

 Contrato de menor cuantía para la compra de implementación deportiva. 

 planeación de los festivales regionales de EFD 

 implementación del software deportivo 

 Implementación de los mapas interactivos 

 Convenio practicantes Manuela Beltrán y UDCA (fisioterapia, entrenadores y 

administradores) 

 Contrato boletines informativos. 

 

Año 2019: 

 Contratación de  26  profesores para atender los niños y jóvenes de las  EFD. 

 Contratación de 6 profesionales  para el apoyo administrativos de los programas formativos 

del IMCRDZ 

 Contrato club los zipas 

 Contrato liga de atletismo    

 Planeación de los festivales regionales de EFD 

 Convenio practicantes Manuela Beltrán y UDCA (fisioterapia, entrenadores y 

administradores) 

 Articulación del proyecto de EFD del Municipio con el Departamento. 

 

Productos  

 

 Seguimiento vigilancia y control del proyecto EFD. 

 Implementación Proyecto Holístico EFD. (27 dimensiones)  

 Desconcentración de las escuelas de formación deportiva a 45 barrios del municipio. 

 Apoyo de 20 profesores para atender las EFD por parte de la gobernación de 

Cundinamarca.  

 Atención a  5160  niños y jóvenes en edades comprendidas entre los 6 y 17 años 

 Apertura de dos nuevas EFD: Bádminton, futbol Americano   

 Dotación de implementación deportiva para  17 EFD.  

 Seguimiento EFD en el Software deportivo 
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 Ubicación geográfica de los proyectos formativos del IMCRDZ 

 Desarrollo de 2 Festivales municipales y regionales de EFD 

 

Presencia en 45 Sectores,  veredas e instituciones educativas del municipio 

 

San Jorge,  San Isidro,   Rio Frio,  La Granja,  Rio Alto  del águila.  

Barrios: San Juanito, Barandillas, Villa María, San Carlos, San Miguel, Liberia, La esmeralda, El 

Prado, Algarra I, Algara II, Julio Caro, San Rafael, Casa blanca, Bolívar 83, Portachuelo, 

Pasoancho, Altamira, La fraguita, prados del mirador,  Salinas, La Concepción, 1 de Mayo, San 

Juanito, terraplenes tunal, la libertad y nueva Navarra, Susagua, Villas del Rosario, San Gabriel, 

samaria, el Cedro, Bosques de ciclovia, San Antonio, comuneros 1, rincón del zipa, Altos de 

samaria, La esperanza, Parcelación Santa Isabel , Zipavivienda siglo XXI y Potosí. La zona rural es 

atendida en las IEM.  

 

 

Gráfica  23 Aumentar a 2 los centros de educación motriz. 

 
 Fuente: Instituto municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá agosto de  2019.  

 

Acciones realizadas   

 

 Esta meta a la fecha de elaboración de la línea base presenta un cumplimiento en el 100%, su 

implementación fue adelantada desde la gestión institucional por lo que no se evidencia recursos del 

presupuesto público para su ejecución. 

 Aumentar a 2 los centros de educación motriz se implementó en el año 2016 y el otro en el 

año 2019. 
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 .Suscribir un convenio con la Secretaría de educación para la formación y desarrollo motor 

de la población infantil en las 10 IMP. Esta meta se cumplió en el primer año de gobierno, y 

permitió la articulación, desarrollo y cumplimento de otras de la vigencia 2016-2019 

 

Tabla 20 Clubes convencionales y paralímpicos con reconocimiento. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

AÑO ACCION UNIDAD DE 

MEDIDAD 

RECONOCIMIENTO 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

2016 contrato de promotor de organismos 

deportivos 

Reconocimiento a ocho clubes. 

 

 

6 

 

9.600.000 

 

 

2017   contrato de promotor de organismos 

deportivos 

ciclo de capacitaciones 

Reconocimiento a siete  

 

2 

 

 

22.750.000 

 

2018 contrato de promotor de organismos 

deportivos 

Reconocimiento a ocho clubes nuevos 

 

 

1 

 

30.700.000 

2019 contrato de promotor de organismos 

deportivos 

Reconocimiento a ocho clubes nuevos 

 

 

0 

 

 

32.470.000 

 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019.  

 

Meta: Aumentar a 44 los clubes convencionales y paralímpicos con reconocimiento. 

Acciones realizadas 

 

Esta meta tiene al mes de agosto un cumplimento del 92%. 

 

Año 2016: 

 Reconocimiento deportivo a 8 clubes: Club Mezuena, Academia de fútbol Zipaquirá, Club 

Lanús, Acuarama, Pulpos, Valí Archery, Mineros del Abra, Shevchencos F.C.  

 Clubes con reconocimiento vencido: Arranque Salinero, Mineros de Zipaquirá (ciclismo) 

 Desarrollo de la primera red de clubes de fútbol y baloncesto por la Paz. Fútbol en las 

categorías de pre semillas, semillas, iniciación, preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil 

reuniendo 58 equipos. Baloncesto en las categorías de Benjamín. Mini, pasarela,  sub 14, 

sub 15 y sub 17 en las ramas femenina y masculina,  reuniendo 26 equipos. 

 Se gestionó la capacitación escuelas de formación con el instituto de recreación y deportes 

de Cundinamarca: escuelas de deporte nivel 1 y 2: 40 Asistentes. 
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Año 2017: 

 

 Reconocimiento a siete clubes nuevos: Alianza Salinera, La Realeza, Zipazgos,  Club 

Mineros F.A, Club hockey en línea los Zipas, Kanasawua, Club tiro deportivo de la sabana. 

 Clubes con reconocimiento vencido: Huellas del zipa, Spartans, Caciques del zipa, Hyca, 

Los zipas. 

 Clubes que renovaron su reconocimiento: Club de bolos fundación Calbering, Club 

Yamatokai, Club San Pablo, Club deportivo fundadores de Boccia de Zipaquirá. 

 Desarrollo campeonato red de clubes por la solidaridad de baloncesto y futbol 

 Fútbol en las categorías de  semillas, iniciación, preinfantil, infantil, prejuvenil,  juvenil  y 

femenina reuniendo 55 equipos 

 Baloncesto en las categorías de benjamín. mini, pasarela,  sub 14, sub 15 y sub 17 ramas 

femenina y masculina, reuniendo 32 equipos 

 

Capacitaciones: 

 

 Variables biológicas del niño al adulto para la actividad física (internacional): 44 asistentes  

 Teoría y metodología del entrenamiento deportivo en el ámbito formativo (40 horas): 40 

asistentes  

 Coaching mental y preparación sicológica para deportistas: 14 asistentes  

 Preparación Física, desarrollo y crecimiento muscular, control y evaluación, manejos de 

cargas y tecnología para el deporte: 25 asistentes.  

 Sistemas tácticos y metodología de entrenamiento integrado en el fútbol: 17 asistentes. 

 

 Diagnóstico y propuesta de seguimiento, vigilancia y control de organismos deportivos. 

Año 2018: 

 

 Reconocimiento a ocho clubes nuevos: Diamond, Fever soccer, Los zipas F.C, Veldrod, 

Dementores, Sal vóley, Amidep, Sharkes. 

 Clubes con reconocimiento vencido: Portugal fc, Zipaquirá fc, Kodokan, Vertical DH, 

Deportivo zipa bolo, Academia Forindez. 

 Clubes con renovación de reconocimiento deportivo: Grupo santa, Champion, Club 

deportivo de tejo, Embajadores world-soccer, Olympus FA. 

 Clubes a los que se les revocó el reconocimiento: club deportivo academia de tenis 

Colombia. 

 Desarrollo campeonato red de clubes por la integridad de baloncesto y futbol 
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 Fútbol en las categorías de  semillas, iniciación, preinfantil, infantil y prejuvenil,  reuniendo 

39 equipos 

 Baloncesto en las categorías de Benjamín. mini, pasarela,  sub 14, sub 15 y sub 17 ramas 

femenina y masculina, reuniendo 65 equipos 

 

 Capacitaciones:  

 

 Metodología en entrenamiento deportivo: 26 asistentes 

 Reanimación RCC11: 80 asistentes  

 Juzgamiento deportivo en Fútbol: 40 asistentes 

 Seminario de actualización y desarrollo para organismos deportivos y escuelas de 

formación deportiva (U de Cundinamarca- 40 horas): 100 asistentes 

 Neuro ciencia en el entrenamiento deportivo (universidad de Pamplona): 120 asistentes. 

 visitas de seguimiento vigilancia y control a organismos deportivos y socialización de la 

categorización social, 

 

Año: 2019: 

 Reconocimiento a dos clubes nuevos: Club Egan Bernal y Club Shureido.  

 Clubes con reconocimiento vencido: kenkai. 

 Clubes con renovación de reconocimiento deportivo: Club grupo 15 , Club Forindez, Club 

Falcons 

 Clubes con reconocimiento actualizado: Club Academia, Club Kanazawa, Club Zipasgos y 

Club Yamatokai. 

 Desarrollo campeonato red de clubes por la integridad de baloncesto y futbol 

 Fútbol en las categorías de  semillas, iniciación, preinfantil, infantil y prejuvenil,  reuniendo 

64  equipos 

 Baloncesto en las categorías de Benjamín. mini, pasarela,  sub 14, sub 15 y sub 17 ramas 

femenina y masculina, reuniendo 51 equipos 

 

Capacitaciones:  

 

 visitas de seguimiento vigilancia y control a organismos deportivos y proceso de la 

categorización a organismos deportivos.  

 Administración Deportiva: 50 asistentes 

 Implementación software deportivo para clubes.                                                              
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Mantener en 220 el apoyo a participaciones en eventos e intercambios deportivos de las EFD y de 

deportistas vinculados al programa de rendimiento deportivo. 

 

Tabla 21. Apoyo a participaciones en eventos e intercambios deportivos de las EFD y de 
deportistas vinculados al programa de rendimiento deportivo 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO  

RECURSOS 

ASIGNADOS 

2016 Participaciones de deportistas, se destacan los apoyos 

de Freddy Ernesto Espinosa (Uruguay, EEUU y 

España) y Yosiana quintero (Suiza, Francia y 

Alemania), Luisa Cárdenas centro americano, 

campeonato nacional de ciclo montañismo, 

campeonato departamental de ciclo montañismo, 

panamericano de ciclo montañismo, campeonato 

profesional de futbol de salón, campeonatos nacionales 

de atletismo donde participaron Santiago Rodríguez y 

Laura Urrego, entre otros. 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

128.261.536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.915.000 

2017 Apoyo en  90 participaciones a deportistas de los 

organismos deportivos del municipio y deportistas 

representativos , entre las cuales se destacan los apoyos 

a gimnasia artística considerado como uno de los 

deportes estratégicos, gran Prix suramericano y 

panamericano de Ciclo montañismo, suramericano de 

gimnasia aeróbica club quiera, latinoamericano de 

tenis de mesa con Luisa Cárdenas deportista 

proyectada a juegos nacionales y eventos 

internacionales, copa américa de futsal Diana rojas y se 

mantiene el apoyo a la participación del de los equipos 

de rendimiento de Parque de la sal y Caimanas de 

Zipaquirá en la 8va Copa Profesional de Fustal 

Femenino. 

 

 

 

 

 

90 

2018 Convenio  Empresa de economía mixta catedral de sal. 

Se apoyaron 58 participaciones y se forma el equipo 

parque de la sal de Ciclo montañismo el cual también 

tiene su apoyo en las validas de la copa Colombia y 

liga de Cundinamarca, participaciones importantes 

como la de Freddy espinosa en estaos unidos, el 

campeonato mundial en suiza de Yosiana Quintero, 

por el atletismo Santiago Rodríguez y Laura Urrego 

con su eventos nacionales en Cali, Medellín y Bogotá, 

y se mantiene el apoyo a la participación del Equipo 

Profesional Caimanas de Zipaquirá en la 8va Copa 

Profesional de Fustal Femenino. Se cumple el 100% de 

la meta del plan de desarrollo siendo el tercer año. 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

21.972.988 

2019 Convenio  Empresa de economía mixta catedral de sal 

Con respecto a los deportistas de rendimiento el 2019 

hasta el momento se apoyaron 38 por resaltar a las 

participaciones de luisa cárdenas en torneos nacionales 

en Cali y Medellín, mundial de Yosiana Quintero en 

Canadá y Estados Unidos, el equipo parque de la sal en 

 

 

 

38 

 

 

 

12.038.900 
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sus participaciones de la copa Colombia, Freddy 

Espinosa en su gira preparatoria en estados unidos. 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019.  

 

Meta: Mantener en 220 el apoyo a participaciones en eventos e intercambios deportivos de las EFD 

y de deportistas vinculados al programa de rendimiento deportivo 

 

Acciones realizadas 

 

Este es un dato parcial hasta tomado en el mes de agosto que va con el cumplimiento del 117 % de 

esta meta, Es importante mencionar que este desarrollo se da por la solicitud  gestión de los 

deportistas ante el IMCRDZ. 

 

 

Tabla 22 Conformación del equipo profesional de fútbol de salón femenino. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULAD

O  

 

RECURSOS 

ASIGNADO

S 

2016 Conformación del equipo profesional de fútbol de 

salón femenino  a través de la liga de fútbol de salón 

de Cundinamarca,  Convenio con el operador 

logístico para la participación del equipo Caimanas de 

Zipaquirá. 

 

8 

 

 

12.673.600 

2017 Conformación del equipo profesional de fútbol de 

salón femenino  a través de la liga de fútbol de salón 

de Cundinamarca,  Convenio con el operador 

logístico para la participación del equipo Caimanas de 

Zipaquirá. 

 

 

8 

 

 

12.000.000 

2018 Conformación del equipo profesional de fútbol de 

salón femenino  a través de la liga de fútbol de salón 

de Cundinamarca,  Convenio con el operador 

logístico para la participación del equipo Caimanas de 

Zipaquirá. 

 

 

8 

 

 

0 

 

 

2019 Participación del equipo Caimanes de Zipaquirá en el 

campeonato  profesional de fútbol de salón. 

8  

0 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019.  

 

Meta: Gestionar la conformación del equipo profesional de fútbol de salón femenino. 

 

Este es un dato parcial hasta tomado en el mes de agosto que va con el cumplimiento del 100 % de 

esta meta. 
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Año 2016: 

 

Participación    del  equipo Caimanas de Zipaquirá  en el campeonato profesional de fútbol de salón 

con 8 deportistas zipaquireñas. Deportistas   Valentina Padilla, Natalia Rodríguez, Karen Barahona, 

Leidy Murcia, Paula Díaz, Laura Rodríguez, Lizbeth Rey, Evelin Gómez y Daniela Espejo. 

 

Año 2017: 

 

Participación del equipo profesional las caimanas en el campeonato profesional de fútbol de salón. 

El 19 de Agosto de 2017 se inició la copa profesional de Futbol de Salón Femenino donde 

Zipaquirá cuenta con la representación del equipo profesional con 8 jugadoras de nuestro municipio 

y 4 jugadoras del departamento. 

 

Año 2018: 

 

Participación del equipo profesional las caimanas en el campeonato profesional de fútbol de salón. 

Integrantes: Laura Valentina  Padilla Penagos, Karen Barahona Bejarano, Lady Natalia Rodríguez, 

Leidy Dyanna Murcia, Laura Ximena Rodríguez, Pula Andrea Díaz, María Evelin Gómez.  Se 

ocupó el 4 puesto en el campeonato profesional. 

 

Año 2019: 

 

Participación del equipo profesional las caimanas en el campeonato profesional de fútbol de salón  

Integrantes Laura Valentina Padilla, Lady Natalia Rodríguez, María Evelin Gómez, Angui Daniela 

Espejo, Laura Ximena Rodríguez, Laura Daniela Alfonso, Leidy Dayana Murcia, Se llegó a la 

primera ronda. 
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Tabla 23 Eventos deportivos locales, regionales, departamentales y nacionales. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

EVENTOS REALIZADOS  

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO  

 

RECURSOS 

ASIGNADO

S  

2016 Se desarrollaron 6 eventos nacionales entre los cuales 

están: Carrera de Montaña Ascenso Zipa evento 

internacional de los cuales se desarrolló entre las 

montañas y entre una reserva llamada pantano 

redondo siendo un evento reconocido,  Valida Entre 

montañas Copa de Maratones, VII Copa Microfútbol 

Femenino, Copa Familiar MEZUENA de Ciclo 

montañismo,  Carrera Atlética Bicentenario Mártires 

Zipaquireños, Crono Escala de Ciclismo Final 

Nacional Juegos Supérate Intercolegiados. 

 

Se desarrollan 6 eventos departamentales los cuales 

son: I Valida Copa Cundinamarca de Down Hill, 

Campeonato Departamental de Atletismo Sub -20, 

Campeonato Departamental de Atletismo Sub-23, 

Campeonato Departamental de Atletismo Sub-12,  

Realización Fase Interzonal Juegos Supérate 

Intercolegiados Categoría A, Campeonato 

Departamental Sub 19 (Futbol de Salón). 

 

Se Desarrollan 2 eventos regionales : 1er Festival 

Deportivo Municipal y Regional de EFD 

Bicentenario Mártires Zipaquireños y , 2do Festival 

Deportivo Municipal y Regional de EFD 

Bicentenario Mártires Zipaquireños 

 

Se desarrollan 4 eventos municipales los cuales son: 

Juegos Supérate Intercolegiados Fase Municipal,  1er 

Torneo Abierto Municipal de Tenis de Campo, 

Festivales Escolares, 2 Torneo municipal tenis de 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227.865.000 

2017 6 eventos nacionales entre los que tenemos: I Copa 

Familiar Mezuena evento Junior XCO, evento 

relevante ya que los deportistas tenían la oportunidad 

de coger puntos para el ranking de las competencias a 

nivel mundial de ciclomtañismo, 3 semifinal nacional 

de ajedrez sub 8, sub 12 y sub16, campeonato 

nacional juvenil  de tejo masculino evento que no se 

habían desarrollado en el municipio, campamento 

nacional tenis de mesa, Carrera Atlética 10k 

creándose una alianza estrategia entra el IMCRDZ y 

el Centro comercial la casona buscando generan 

mayores ingresos para la carrera y el nivel de 

competencia de los deportistas, Copa profesional 

femenina de microfútbol siendo uno de los eventos 

llamativos y contando con la base de Zipaquirá en 

este equipo representando a Cundinamarca. 

 

Se desarrollan 12 eventos departamentales los cuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

288.818.670 
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son: valida departamental copa andina Down Hill, 

copa Cundinamarca categoría única rama femenina, 

zonal departamental junior femenino, interzonal 

categoría única copa Cundinamarca, Final 

departamental junior femenino, Final departamental 

sub 19, Interzonal 1 y 2 Juegos supérate 

intercolegiados deporte atletismo(categorías infantil, 

prejuvenil y juvenil), final departamental juegos 

supérate intercolegiados, campeonato departamental 

atletismo sub 18, campeonato departamental 

atletismo sub 16, Final departamental juegos supérate 

intercolegiados deporte boccia, parada departamental 

tenis de mesa sub 11,sub 12,sub 13,sub15,sub 18, 

mayores y master. 

 

Este año se crea el convenio entre el IMCRDZ y la 

Liga de Atletismo de Cundinamarca con el objetivo 

de fortalecer los eventos departamentales en 

atletismo y lograr que la pista genere mayor número 

de eventos teniendo una pista sintética de las mejores 

de Cundinamarca,  

 

Se desarrollan 4 eventos  regionales vinculando de 

esta forma a los municipios de sabana centro en este 

tipo de eventos fortaleciendo los procesos formativos 

en la escuelas formativos teniendo como eventos: 

Juegos deportivos aso centró en las disciplinas 

deportivas de atletismo, tenis de mesa y baloncesto, 

clausura de los juegos aso centro, 3° Festivales de 

EFD y clubes deportivos, 4° Festivales de EFD y 

clubes deportivos 

 

Se desarrollan 5 eventos  municipales los cuales son: 

Fase municipal de Juegos supérate intercolegiados, 3 

Torneo municipal Tenis de campo, Torneo pony 

futbol fase municipal, Festivales escolares, 3 Torneo 

municipal Tenis de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

Se Desarrollaron 9 eventos nacionales los cuales son: 

campamento –clínica red de clubes de baloncesto, 

copa Mezuena de Ciclo montañismo, copa futuros 

tigres evento donde se congrego 32 equipos 

conformados por niños de todo el país teniendo como 

figura ejemplar del torneo el Jugador de la selección 

Colombia Falcao García,  world shop capoeira, 

Travesía la revancha, copa profesional femenina, 

carrera atlética Te Amo Zipaquirá, Torneo Nacional 

de Ajedrez, vuelta Colombia femenina de ciclismo. 

 

Se desarrollan 13 eventos departamentales los cuales 

son: copa departamental de saltos y lanzamientos, 

valida de Down Hill, juegos departamentales 

cootradecun este evento permitió congregar a 

docentes de todo Cundinamarca vinculados en varias 

disciplinas deportivas lo que permito generar la 

posibilidad de hacer eventos de maestros de talla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193.509.514 
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nacional, Festival de Ciclo montañismo copa catedral 

de sal, campeonato departamental de atletismo sub 

18, campeonato departamental de atletismo sub 20, 

Torneo departamental sub 19 futsal femenino, 

campeonato departamental atletismo categoría 

mayores, interzonal 1 y 2 de juegos supérate 

intercolegiados deporte atletismo, Festival liga de 

voleibol, campeonato departamental atletismo sub 

23, Final departamental atletismo juegos supérate 

intercolegiados, Kids Run Colombia evento llamativo 

que se desarrolló en la catedral a campo travieso 

buscando generar la participación de los niños y 

padres en este tipo de eventos que busca mejorar la 

calidad de vida, él trabajó en equipo con el trabajo en 

familia. 

 

Se desarrollan 3 eventos regionales: 5 Festivales de 

EFD y Clubes deportivos, 6 Festivales de EFD y 

clubes deportivos,  se realiza la primera copa red de 

clubes de baloncesto. 

 

Se desarrollan 5 eventos deportivos municipales 

determinados así: 5 torneo tenis de campo, Juegos 

intercolegiados municipales este año debido a los 

procesos de inscripción en plataforma Coldeportes 

los docentes toman la decisión de no participar en las 

siguientes fases de estos juegos por lo que solo se 

hace la fase municipal,  Festivales Escolares, 6 torneo 

municipal tenis de campo, torneo re de clubes de 

futbol. 

2019 Se consolidan a 2019 con 8 eventos nacionales entre 

los que tenemos: Copa Mezuena de Ciclo 

montañismo,  Carrera de Montaña Merrell Tour Trail 

Latinoamérica evento de los más relevantes hechos 

en la administración ya que permitió congregar a 

3040 deportistas de varios países, logrando impactar 

como una de las mejores carrera de montaña del 

mundo y logrando adentrarse por la primera 

maravilla de Colombia y por los países naturales de 

nuestro municipio,  Copa Muisca Down Hill y 

Enduro,  3 Travesía Reto del Zipa Impacto Salinero,  

X Copa Femenina Profesional de Microfútbol 2019,  

Carrera Atlética 10k TE AMO ZIPAQUIRA,  Boxeo 

Profesional Titulo UBC Latinoamericano. 

 

Desarrollo de 5 eventos departamentales los cuales 

son: Campeonato Departamental de Atletismo Sub 12 

- sub 14- sub 16,  Campeonato Departamental de 

Atletismo Sub 20,  Festival Departamentental 

Intercalabas de Voleibol,  Final departamental Futbol 

de salón categoría Junior Rama Femenina,  Fase 

Interzonal Juegos Supérate Intercolegiados Voleibol. 

 

Desarrollo de 2 eventos municipales juegos supérate 

intercolegiados y 7° Torneo municipal de Tenis de 

campo y 3 eventos regionales  Juegos Sabana Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194.848.552 
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(Atletismo y Taekwondo),  7° Festivales de Escuelas 

de Formación Deportiva y Clubes Deportivos,  Bici 

Safari sabana Centro. 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019.  

 

Meta: Aumentar a 70 los eventos deportivos locales, regionales, departamentales y nacionales. 

 

El cumplimiento de esta meta al  mes de agosto de 2019, corresponde a un 107%, donde en el año 

2016 se realizaron 18 eventos, en el año 2017se realizaron 27 eventos y en el año 2018 se realizaron 

30 eventos, la cifra del 2019 no fue suministrada respecto al número de eventos.   

 

Tabla 24 Formular un sistema público de parques y escenarios deportivos. 

ACCIONES  REALIZADAS RECURSOS 

DESTINADO

S  
 

AÑO 

ACCION 

 

2016  

N 0 

 

2017 

Construcción de diagnóstico de escenarios e infraestructura 

deportiva 

 

8.533.000 

 

2018 

Formulación y construcción del sistema de parques y 

escenarios deportivos con sus documentos anexos. 

 

20.580.000 

 

2019 

Consolidación del sistema con sus documentos que lo 

complementan. 

 

21.560.400 

 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019.  

 

Meta: Formular un sistema público de parques y escenarios deportivos. 

En relación a esta meta se están adelantado las acciones para su cumplimento, al mes de agosto no 

se había se reporta como no cumplida.  

 

Tabla 25 Mantenimiento e intervención de los escenarios deportivos a cargo del IMCRDZ 

ACCIONES  REALIZADAS RECURSOS 

DESTINADO

S  
 

AÑO 

ACCION 

 

 

 

 

2016  

Caracterización proyecto infraestructura deportiva 

Desarrollado el mantenimiento de los escenarios deportivos a 

cargo del IMCRDZ (estadio Héctor el Zipa González, 

canchas sintéticas de San Carlos y Julio Caro), se puso a 

punto la cancha de la Uniminuto y se adelantó el 

mantenimiento del Mega colegió y las canchas de la 

industrial. 

 

 

288.937.779 

     

 

 

 

2017 

Seguimiento Vigilancia y control del proyecto 

Infraestructura deportiva. 

Desarrollado el mantenimiento de los escenarios deportivos a 

cargo del IMCRDZ (estadio Héctor el Zipa González, 

canchas sintéticas de San Carlos y Julio Caro), se puso a 

punto la cancha de la Uniminuto y se adelantó el 

 

 

 

 

 

343.319.370 
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mantenimiento del Mega colegió y las canchas de la 

industrial. 

 

 

 

2018 

Seguimiento Vigilancia y control del proyecto 

Infraestructura deportiva. 

Desarrollado el mantenimiento de los escenarios deportivos a 

cargo del IMCRDZ (estadio Héctor el Zipa González, 

canchas sintéticas de San Carlos y Julio Caro), se puso a 

punto la cancha de la Uniminuto y se adelantó el 

mantenimiento del Mega colegió y las canchas de la 

industrial. 

 

 

 

461.694.766 

 

 

 

2019 

Seguimiento Vigilancia y control del proyecto 

Infraestructura deportiva. 

Desarrollado el mantenimiento de los escenarios deportivos a 

cargo del IMCRDZ (estadio Héctor el Zipa González, 

canchas sintéticas de San Carlos y Julio Caro), se puso a 

punto la cancha de la Uniminuto y se adelantó el 

mantenimiento del Mega colegió y las canchas de la 

industrial. 

 

 

 

 

445.503.806 

 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019. 

Meta: Realizar anualmente el mantenimiento e intervención de los escenarios deportivos a cargo 

del IMCRDZ 

Según lo mencionado esta meta va ala fecha del agosto de 2019 con un cumplimentó de un 75% 

según lo establecido. 

 

 

Tabla 26. Gestionar la construcción de un escenario deportivo de alto impacto. 

ACCIONES  REALIZADAS RECURSOS 

DESTINADOS AÑO ACCION 

 

2016 

Formulación y radicado del proyecto r  Villa Olímpica, 

conformado por 4 fases y se en COLDEPORTES 

nacional. 

 

0 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019. 

 

Meta: Gestionar la construcción de un escenario deportivo de alto impacto. 

 

En el año 2016 se formuló y  radico del proyecto Villa Olímpica, conformado por 4 fases y se en 

COLDEPORTES nacional, la cual ya presenta algunos adelantos. 

 

Tabla 27 Gestión y adecuación de escenarios deportivos 

ACCIONES  REALIZADAS 

AÑO ACCION RECURSO ASIGNADO 

2016  

Adecuación de la Unidad Deportiva Satélite 

San Carlos 

Contrato financiado por la 

Administración Central para la 

adecuación de la Unidad Satélite 

San Carlos 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019. 
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Meta: Gestionar la adecuación de cinco escenarios deportivos. 

 

Esta meta al mes de agosto del 2019, tenía un cumplimiento del 20% según información 

suministrada por el IMCRDZ. 

 

SUBPROGRAMA N° 2: Zipaquirá Saludable, Incluyente y Feliz. 

 

Objetivo; Brindar las condiciones necesarias para la práctica de la actividad física y la recreación, 

mejorando la salud e incrementando los índices de participación e integración de los Zipaquireños. 

 

RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA 

 

Tabla 28 Cobertura en los programas de actividad física, desconcentrándolos con inclusión y 
equidad social. 

 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

ACCION NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS  

 

RECURSO 

ASIGNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Formulación e implementación de los 

proyectos de actividad física y de recreación 

desconcentración de los proyectos de actividad 

fisca y recreación a barrios, veredas e 

instituciones educativas 

 

Aumento en la atención de las personas a 

través de los proyectos de actividad física y 

recreación 

 

Formulación e implementación de eventos por 

proyecto. 

 

Proyecto atención a la población vulnerable: 

ADULTO MAYOR:     Población atendida 581 

SECTORES: (16) Venta larga, San isidro, San 

Jorge, San Carlos, Las villas, Parcelación santa 

Isabel, Barandillas, San miguel, Terraplén, 

Hogar Nueva Esperanza, Bolívar 83, 

Pasoancho, Primero de mayo,, San Rafael,  San 

Gabriel, IMCRDZ, Sagrado corazón de Jesús. 

DIVERSAMENTE HABÍL: Población 

atendida 72. SECTORES: HOCAEZ, 

Progresar, Esperanza mariana, Santa Isabel el 

rodeo, CIS, Estadio Municipal. 

ACTIVIDAD FISCA PARA LA SALUD: 

Población atendida 362, SECTORES: Catedral 

de sal, Las villas, Algarra, Barandillas, San 

Juanito, Esperanza, Santa Isabel el rodeo, 

Prados del mirador, Bosques de silesia, villas 

del rosario, la concepción y San Antonio. (12). 

CICLOVIDA: Atención a 900 personas cada 

domingo 

CENTRO DE EDUCACIÓN MOTRIZ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135.000.000 



   101 
 

 

CULTIVARTE:  95 NIÑ@S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017  

 

seguimiento vigilancia y control del proyectos 

de actividad física y de recreación 

desconcentración de los proyectos de actividad 

fisca y recreación a barrios, veredas e 

instituciones educativas  

 

Aumento en la atención de las personas a 

través de los proyectos de actividad física y 

recreación  

 

Dotación del CAFS 

  

Proyecto atención a la población vulnerable: 

ADULTO MAYOR:     Población atendida 850 

SECTORES: (18) Venta larga, San isidro, San 

Jorge, San Carlos, Las villas, Parcelación santa 

Isabel, Barandillas, San miguel, Terraplén, 

Villa María, Bolívar 83, Pasoancho, Primero de 

mayo, San Rafael, San Gabriel, Coclies, El 

Tunal, Danzas por la salud. 

DIVERSAMENTE HABÍL: Población 

atendida 78. SECTORES: HOCAEZ, 

Progresar,  Santa Isabel el rodeo, CIS, Estadio 

Municipal.  

ACTIVIDAD FISCA PARA LA SALUD: 

Población atendida 387, SECTORES: Catedral 

de sal, Las villas, Algarra, Barandillas, San 

Juanito, Esperanza, Santa Isabel el rodeo, 

Prados del mirador, Bosques de silesia, , la 

Concepción, San Antonio, San pablo y 

Samaria. (13) 

CICLOVIDA: Atención a 1000 personas cada 

domingo  

CENTRO DE EDUCACIÓN MOTRIZ: 

CULTIVARTE:  43 NIÑ@S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310.291.252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación e implementación de los 

proyectos de actividad física y de recreación 

 

desconcentración de los proyectos de actividad 

fisca y recreación a barrios, veredas e 

instituciones educativas 

 

Aumento en la atención de las personas a 

través de los proyectos de actividad física y 

recreación 

 

Formulación e implementación de eventos por 

proyecto. 

 

Proyecto atención a la población vulnerable: 

ADULTO MAYOR:     Población atendida 
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2018 

1077 

SECTORES: (23) Venta larga, San isidro, Alto 

del águila, Rio frio, San Jorge, San Carlos, Las 

villas, Parcelación Santa Isabel, Barandillas, 

San miguel, Terraplén, Villa María, Bolívar 83, 

Pasoancho, Primero de mayo, San Rafael, San 

Gabriel, Coclies, El Tunal, Danzas por la salud, 

Portachuelo, América 500 años y Prados del 

mirador 

DIVERSAMENTE HABÍL: Población 

atendida 124. SECTORES: FUNCAPI, 

Progresar,  Santa Isabel el rodeo, CIS, Estadio 

Municipal. 

ACTIVIDAD FISCA PARA LA SALUD: 

Población atendida 532, SECTORES: Catedral 

de sal, Las villas,  Barandillas, San Juanito, 

Esperanza, Santa Isabel el rodeo, Prados del 

mirador, Bosques de silesia, , la Concepción, 

Vereda San Antonio, San pablo, Samaria, El 

ruda, San miguel, El Tejar samaria, Samaria y  

Ciclovida . (18) 

CAFS: 221 Personas atendidas. 

CICLOVIDA: Atención a 1000 personas cada 

domingo 

CENTRO DE EDUCACIÓN MOTRIZ: 

CULTIVARTE:  60 NIÑ@S 

UDSS:  120  NIÑ@S 

 

 

3134 

 

 

173.143.400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Seguimiento vigilancia y control proyecto 

estudiantes felices y saludables.  

 

desconcentración de los proyectos de actividad 

fisca y recreación a barrios, veredas e 

instituciones educativas  

 

Aumento en la atención de las personas a 

través de los proyectos de actividad física y 

recreación  

 

Formulación e implementación de eventos por 

proyecto.  

 

Proyecto atención a la población vulnerable: 

ADULTO MAYOR:     Población atendida 

1053 

SECTORES: (23) Venta larga, San isidro, Alto 

del águila, Rio frio, San Jorge, San Carlos, Las 

villas, Parcelación santa Isabel, Barandillas, 

San miguel, Terraplén, Villa María, Bolívar 83, 

Pasoancho, Primero de mayo, San Rafael, San 

Gabriel, Coclies, El Tunal, Danzas por la salud, 

Portachuelo, América 500 años y Prados del 

mirador  

DIVERSAMENTE HABÍL: Población 

atendida 130. SECTORES: FUNCAPI, 

Progresar,  Santa Isabel el rodeo, CIS, Estadio 

Municipal, Soles mariano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183.825.016 
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ACTIVIDAD FISCA PARA LA SALUD: 

Población atendida 725, SECTORES: Catedral 

de sal, Las villas,  Barandillas, San Juanito, 

Esperanza, Santa Isabel el rodeo, Prados del 

mirador, Bosques de silesia, , la Concepción, 

Vereda San Antonio, San pablo, Samaria, San 

miguel, El Tejar samaria, Samaria  Ciclovida, 

Estadio municipal, Casa de la mujer, 

Comuneros, Cedrales  . (20) 

CAFS: 265 Personas atendidas. 

CICLOVIDA: Atención a 1000 personas cada 

domingo  

CENTRO DE EDUCACIÓN MOTRIZ: 

CULTIVARTE:  72 NIÑ@S 

UDSS:  88  NIÑ@S 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019. 

Meta: Aumentar del 1,4% (1712) al 1,7% (2079) la cobertura en los programas de actividad física, 

desconcentrándolos con inclusión y equidad social. 

Esta meta al mes de agosto del 2019, tenía un cumplimiento del 210% según información 

suministrada por el IMCRDZ. 

 

Tabla 29 Juegos de Integración Ciudadana e Integración Rural. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

AÑO NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS ACUMULADO RECURSO 

ASIGNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Desarrollo de  los juegos de integración ciudadana se atendieron a 

677 personas,  

Sectores de Julio Caro, San Pablo, Santa Mónica, Santa Rita, Prados 

del ;Mirador, Concepción, Coclies, Roncón del Zipa, Comuneros, 

Barandillas, El Rudal, Parcelación Santa Isabel, La Mariela, Argelia, 

El Paraíso. 

 Zonas rurales  se atendieron a 54 personas, de la vereda de San Jorge 

en los sectores del Gavilán, La Capilla, Barro Blanco y en el 

corregimiento 1 con la participación de Venta larga, Empalizado, 

Alto del Águila y Río Frío 

 

En las disciplinas deportivas de: Tejo, mini tejo, fútbol de salón, 

baloncesto,  ajedrez, atletismo, rana. 

 

 677 personas los juegos de integración ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.500.000 

 

 

 

 

 

 

2017 

Desarrollo de   los juegos comunales y veredales en la segunda 

semana del mes de septiembre. Integrando a 327 personas de los 

sectores de San Carlos, El Centro, Las Villas, Primero de Mayo, 

América 500, San Rafael, Villa Juliana, La Esmeralda, El Reposo, 

Bolívar 83, Comuneros I, El Prado, La Paz, Liberia, San Pablo, 

Algarra 3, Samaria. 

 

Zonas rurales  se atendieron  de la vereda de San Jorge en los sectores 

del Gavilán, La Capilla, Barro Blanco, vereda san Antonio, Radal, 

parcelación santa Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

9.350.000 
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En las disciplinas deportivas de: ajedrez, atletismo, billar, banquitas, 

domino, futsal, rana, tejo y minitejo. 

 

 

 

 

 

 

2018  

Desarrollo de   los juegos comunales y veredales en la segunda 

semana del mes de septiembre. Integrando a 852 personas de los 

sectores de: 

Bolívar 83, Villa marina, La esperanza, Primero de mayo, Samaria, 

Las villas, Prados del mirador, América 500 años, Santiago Pérez, 

San Rafael, La florida, Villa María, La concepción, Altamira. 

 

Zonas rurales  se atendieron  de la vereda del Radal, San Jorge sector 

gavilán, Vereda Barandillas, la paz, el tunal. 

 

En las disciplinas deportivas de: Futsal, tejo y mini tejo, ajedrez, 

banquitas, billar y rana. 

 

se incluyó las categorías de 9.10 y 11 años y la de 12,13 y 14 años 

 

 

 

 

7.700.000 

2019 En desarrollo a agosto de 2019 8.550.000 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019. 

Meta: Aumentar a 8 Juegos de Integración Ciudadana e Integración Rural. 

Esta meta al mes de agosto del 2019, tenía un cumplimiento del 25% según información 

suministrada por el IMCRDZ 

 

Tabla 30 Programa de actividad física y recreación para las instituciones educativas públicas y 
privadas 2016-2019. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

 

RECURSO 

ASIGNADO 

 

 

 

 

 

2016 

Puesta en marcha del proyecto 

Estudiantes Felices Activos y 

Saludables desarrollando 3 

actividades principales: Cultura y 

Deporte en Revolución,  Recréate en 

tu Colegio y Colegio al Parque.  

Visita de IEM a Cultivarte 

Presencia en todas las IEM y sus sub 

sedes  

población atendida 6123 

 

 

 

 

 

6123 

 

 

 

 

 

7.500.000 

 

 

2017 

 

Proyecto Estudiantes Felices 

Activos y Saludables desarrollando 

3 actividades principales: Cultura y 

Deporte en Revolución,  Recréate en 

tu Colegio y Colegio al Parque.  

 

Visita de IEM a Cultivarte 

 

Presencia en todas las IEM y sus sub 

sedes  

 

población atendida 11300 NIÑ@S 

 

 

 

 

 

 

11300 

 

 

 

 

 

 

9.350.000 
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2018 

 

Proyecto Estudiantes Felices 

Activos y Saludables desarrollando 

3 actividades principales: Cultura y 

Deporte en Revolución,  Recréate en 

tu Colegio y Colegio al Parque. 

 

Visita de IEM a Cultivarte 

 

Presencia en todas las IEM y sus sub 

sedes 

 

población atendida 14528 NIÑ@S 

 

 

 

 

 

14528 

 

 

 

 

 

13.000.000 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

Proyecto Estudiantes Felices 

Activos y Saludables desarrollando 

3 actividades principales: Cultura y 

Deporte en Revolución,  Recréate en 

tu Colegio y Colegio al Parque. 

 

Visita de IEM a Cultivarte 

 

Presencia en todas las IEM y sus sub 

sedes 

 

población atendida 9419 NIÑ@S   

 

 

 

 

 

9419 

 

 

 

 

 

12.920.000 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019. 

 

Meta: Ofertar un programa de actividad física y recreación para las instituciones educativas 

públicas y privadas. 

Esta meta al mes de agosto del 2019, tenía un cumplimiento del 100 % según información 

suministrada por el IMCRDZ. 

Tabla 31 jornadas del ciclovia y 4 días en bicicleta  2016-2019 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

AÑO ACCION NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

RECURSO 

ASIGNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Se desarrollaron las 50 jornadas de 

ciclovida 

Se implementaron las actividades 

complementarias con  las EFD ,  las 

EFACZ, Actividad física para la salud, 

CEM y Atención a la población 

Vulnerable, Promoción de lectura. 

 

Se implementan los Servicios 

complementarios: transversalidad 

institucional (salud, transito, entre 

otros) 

POBLACIÓN ATENDIDA: 900 

Personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.722.784 
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Garantizar la logística para el 

desarrollo de la CICLOVIDA 

 

Desarrollo del día en bicicleta el cual 

estuvo conformado por dos 

actividades: el día sin carro y un ciclo 

paseo nocturno con una  

 

POBLACIÓN ATENDIDA: 1400 

Personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Se desarrollaron las 50 jornadas de 

ciclovida 

Se implementaron las actividades 

complementarias con  las EFD ,  las 

EFACZ, Actividad física para la 

salud,, CEM y Atención a la población 

Vulnerable, Promoción de lectura. 

 

Se implementan los Servicios 

complementarios: transversalidad 

institucional (salud, transito, entre 

otros) 

POBLACIÓN ATENDIDA: 1000 

Personas. 

 

Garantizar la logística para el 

desarrollo de la CICLOVIDA 

 

Desarrollo del día en bicicleta el cual 

estuvo conformado por dos 

actividades: el día sin carro y un ciclo 

paseo nocturno con una  

 

POBLACIÓN ATENDIDA: 1200 

Personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.533.333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Se desarrollaron las 50 jornadas de 

ciclovida 

Se continua con el desarrollo de 

actividades complementarias con  las 

EFD ,  las EFACZ, Actividad física 

para la salud,, CEM y Atención a la 

población Vulnerable, Promoción de 

lectura. 

 

Se continua prestando  los Servicios 

complementarios: transversalidad 

institucional (salud, transito, entre 

otros) 

POBLACIÓN ATENDIDA: 1000 

Personas. 

 

Garantizar la logística para el 

desarrollo de la CICLOVIDA 

Vinculación de nuestra ciclovida al 

programa Vías Activas y saludables de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.929.936 
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Coldeportes  

 

Desarrollo del día en bicicleta el cual 

estuvo conformado por dos 

actividades: el día sin carro y un ciclo 

paseo nocturno con una  

 

POBLACIÓN ATENDIDA: 1200 

Personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Se desarrollaron las 50 jornadas de 

ciclovida 

Se implementaron las actividades 

complementarias con  las EFD,  las 

EFACZ, Actividad física para la salud, 

CEM y Atención a la población 

Vulnerable, Promoción de lectura. 

 

Se implementan los Servicios 

complementarios: transversalidad 

institucional (salud, transito, entre 

otros) 

POBLACIÓN ATENDIDA: 1000 

Personas. 

 

Garantizar la logística para el 

desarrollo de la CICLOVIDA 

 

Desarrollo del día en bicicleta el cual 

estuvo conformado por dos 

actividades: el día sin carro y un ciclo 

paseó nocturno con una  

 

POBLACIÓN ATENDIDA: 700 

Personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.186.667 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019. 

Meta: Desarrollar 200 jornadas del ciclovia y 4 días en bicicleta 

Esta meta al mes de agosto del 2019, tenía un cumplimiento del 100% según información 

suministrada por el IMCRDZ. 
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Tabla 32 Promoción de la actividad física y la recreación para todos los ciclos de vida con 
inclusión y equidad 2016-2019 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

 

RECURSO 

ASIGNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Formulación e implementación del 

proyecto eventos recreativos y de la 

actividad física  

 

Desarrollo de  17 eventos de actividad 

física y recreación  

 

Día de niño, Día de desafío, 

vacaciones recreativas (2), 

campeonatos municipales (única y 2 

de veteranos), maratones aeróbicas, 

juegos carcelarios (2), olimpiadas del 

adulto mayor, olimpiadas incluyentes, 

vacaciones adulto mayores, ciclo 

paseó, juegos veredales, juegos 

comunales,  olimpiadas pre escolar, 

que promocionaron la actividad física 

e integraron las familias zipaquireñas. 

La población total atendida fue 13.691 

 

 

 

 

 

 

 

 

13691 

 

 

 

 

 

 

 

 

190.746.796 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Seguimiento, vigilancia y control 

proyecto eventos de actividad física y 

recreación   

 

Desarrollo de  18 eventos de actividad 

física y recreación 

  

 torneo de futbol categoría única, 

Torneo Senior Master, día del desafío, 

juegos carcelarios (2), día del Niño, 

vacaciones recreativas(2), vacaciones 

del adulto mayor, festiparque, torneo 

de futbol categoría veteranos Copa 

Gustavo Zambrano, Olimpiadas de 

Adulto Mayor, Olimpiadas 

Incluyentes, Olimpiadas Preescolares, 

Festival Aeróbico, Día de la Bicicleta, 

Juegos Veredales y Juegos 

Comunales, torneo de voleibol. Total 

de población atendida 7.848 

 

 

 

 

 

 

 

 

7848  

 

 

 

 

 

 

 

 

81.335.880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación e implementación del 

proyecto eventos recreativos y de la 

actividad física  

 

Desarrollo de  17 eventos de actividad 

física y recreación  

 

Día de niño, Día de desafío, 

vacaciones recreativas (2), 

 

 

 

 

 

 

 

 

18361 

 

 

 

 

 

 

 

 

228.703.292 
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2018 campeonatos municipales (3, 1 de 

única y 2 de veteranos), maratones 

aeróbicas, juegos carcelarios (2), 

olimpiadas del adulto mayor, 

olimpiadas incluyentes, vacaciones 

adulto mayor, ciclo paseó, juegos 

veredales y juegos comunales,  

olimpiadas pre escolares y torneo de 

voleibol que promocionaron la 

actividad física e integraron las 

familias zipaquireñas. Atendiendo un 

total de 18.361 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Contrato de Promotor de eventos de 

actividad física  

 

Resoluciones para pago de 

premiaciones de los eventos 

organizados por le IMCRDZ. 

 

Contrato de suministro de refrigerios 

Contrato de perifoneo 

 

Contrato  para la operación logística 

de los eventos y actividades 

desarrolladas por el IMCRDZ. 

 

Contrato compra de bicicletas 

Contrato compra de implementos para 

la logística de los eventos 

 

 

 

 

 

 

 

13600 

 

 

 

 

 

 

 

82.941.667 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 2019. 

Meta: Desarrollar 60 eventos promocionando la actividad física y la recreación para todos los ciclos 

de vida con inclusión y equidad. 

A la fecha del mes de agosto de 2019 se reporta un cumplimiento de un 28% de la meta establecida. 

Meta: Gestionar la instalación de 20 parques infantiles para el desarrollo de la actividad física y la 

recreación. 

En el año 2016 se presentó un proyecto en el DNP para la instalación de 24 parques infantiles. 
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PLAN DE DESARROLLO 2012-2015  “Zipaquirá el Cambio es con Tod@s” 

Tabla 33 Cobertura escuelas de formación deportiva 

  COBERTURA 

E.F.D 2012 2013 2014 

 Futbol   300 346 346 

Ajedrez  80 91 186 

Taekwondo  560 679 279 

Voleibol  220 221 64 

Ciclismo de Montaña 60 73 73 

Atletismo  200 325 145 

Patinaje  341 269 123 

 Gimnasia Artística 236 200 87 

Futbol de salón  157 186 165 

JUDO  120 124 124 

Karate  94 95 75 

Capoeira  286 276 276 

Baloncesto  170 162 88 

Ciclismo de Ruta  29 27 27 

Tenis de mesa  93 89 89 

Tenis de Campo  60 65   

TOTAL 3006 3163 1401 

    Fuente: IMCRDZ 2019. 

Tabla 34 Resultados participación  deporte 

 

 

    Fuente: IMCRDZ 2019. 

 Medalla de oro en los  Juegos olímpicos de la Juventud Nanjing China  2014 

CICLOMONTAÑISMO: BRANDON RIVERA. 

 Subcampeón Mundial Campeonato Mundial de ciclo montañismo Categoría Juvenil realizado 

en Hafjell Noruega EGAN BERNAL. 

 Campeona Nacional y suramericana en tenis de mesa  LAURA CÁRDENAS. 

 Campeona nacional de Gimnasia artística y también campeones del panamá clásico de 

gimnasia artística. 

ORO PLATA BRONCE ORO PLATA 

BRONC

E ORO PLATA BRONCE 

Participación en  Competencias 

del orden departamental 
150 120 50 169 143 121 42 29 23

Participación en   Competencias 

del orden Nacional 
75 29 37 80 54 41 25 21 16

Participación en Cuatro  

competencias del orden 

Internacional  y mundial 

2 1 0 6 5 0 1 3 2

Total 227 150 87 255 202 162 68 53 41

COMPETENCIAS  
2012 2013 2014
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 Campeón nacional Mayores de atletismo en Medellín Cuarto en la parada de circuito europeo 

en Bilbao España. cuarto lugar en el campeonato iberoamericano de atletismo de Brasil  

FREDY ESPINOSA. 

 5 jugadoras en la selección de futbol de salón Cundinamarca y sub campeonas nacionales. 

 

 

Tabla 35 Desconcentración y promoción Vacaciones recreo deportivas 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

2012 Vacaciones recreodeportivas  2960 

TOTAL   

2013 Vacaciones recreodeportivas 2408  

TOTAL  

 

2014 

Vacaciones recreodeportivas 

 

Vacaciones navideñas 

recreodeportivas  

1401 

 

852 niños y niñas 

TOTAL 2253 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ. 

 

Tabla 36 Curso de Administración deportiva de 40 horas 

Actualización en normatividad de clubes 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

2012 Actualización en normatividad de 

clubes Indeportes Cundinamarca   

85 

TOTAL   

2013 Actualización en normatividad de 

clubes Indeportes Cundinamarca 

85 

TOTAL  

2014 Actualización en normatividad de 

clubes Indeportes Cundinamarca 

85 

TOTAL  

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ. 
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Tabla 37 Deportista del año 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

 

2012 

 

Reconocimiento deportistas de año  

 

 

12 

TOTAL   

2013 Reconocimiento deportistas de año 12 

TOTAL  

2014 Reconocimiento deportistas de año 12 deportistas 

TOTAL  

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ. 

Tabla 38 Ciclo paseo 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

2012 Ciclo Paseo navideño  

 

TOTAL   

2013 Ciclo Paseo navideño  

TOTAL  

2014 Ciclo Paseo navideño 325 bici usuarios 

TOTAL  

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ. 

Tabla 39 Carrera de la Mujer 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

2012   Carrera de la mujer participación de 

niñas y niños, mujeres y hombres, 

jóvenes  y adultos mayores. 

 

 

TOTAL   

2013   Carrera de la mujer participación de 

niñas y niños, mujeres y hombres, 

jóvenes  y adultos mayores. 

 

3500 

TOTAL  

2014   Carrera de la mujer participación de 

niñas y niños, mujeres y hombres, 

jóvenes  y adultos mayores. 

 

2310 

TOTAL  

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ. 
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Tabla 40 Actividad física 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

2012 Desarrollo de la motricidad y 

actividad física recreo – deportiva San 

miguel, IMCRDZ, Barandillas, San 

Juanito, Coclies, Mi ranchito, La 

concepción, El prado, Vereda 

empalizado, Alto del águila 

 

 

TOTAL   

2013   Desarrollo de la motricidad y 

actividad física recreo – deportiva San 

miguel, IMCRDZ, Barandillas, San 

Juanito, Coclies, Mi ranchito, La 

concepción, El prado, Vereda 

empalizado, Alto del águila 

 

 

TOTAL  

2014 Desarrollo de la motricidad y 

actividad física recreo – deportiva San 

miguel, IMCRDZ, Barandillas, San 

Juanito, Coclies, Mi ranchito, La 

concepción, El prado, Vereda 

empalizado, Alto del águila   

 

 

1100 

TOTAL  

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ.  

Tabla 41 Juegos Intercolegiados 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

 

 

 

2012 

Juegos intercolegiados, en 23 colegios  

públicos y privados de Zipaquirá; 

Deportes de conjunto: 

futsal ,futbol, voleibol 

Baloncesto. Individual , atletismo 

Ciclismo, gimnasia, bolos, billar, 

ajedrez, judo, karate do, natación 

Patinaje, tenis de campo, tenis de 

mesa. 

 

 

1900 

 

TOTAL   

 

 

 

2013 

Juegos intercolegiados, en 23 colegios  

públicos y privados de Zipaquirá; 

Deportes de conjunto: 

futsal ,futbol, voleibol 

Baloncesto. Individual , atletismo 

Ciclismo, gimnasia, bolos, billar, 

ajedrez, judo, karate do, natación 

Patinaje, tenis de campo, tenis de 

 

 

 

2120 
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mesa. 

TOTAL  

 

2014 

Juegos intercolegiados, en 23 colegios  

públicos y privados de Zipaquirá; 

Deportes de conjunto: 

futsal ,futbol, voleibol 

Baloncesto. Individual , atletismo 

Ciclismo, gimnasia, bolos, billar, 

ajedrez, judo, karate do, natación 

Patinaje, tenis de campo, tenis de 

mesa. 

 

2220 

 

 

 

 

TOTAL  

             Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ. 

Tabla 42 Juegos universitarios 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

 

 

2014 

Primera versión de los juegos 

universitarios con la asistencia de las 

siguientes universidades: 

Uniminuto 

Universidad de Cundinamarca 

Universidad Manuela Beltrán. 

Futbol, Futsal, Ajedrez tenis de Mesa, 

Voleibol. 

 

 

 

 

92 Deportistas 

 

TOTAL 92 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 

 

Tabla 43 Actividades recreodeportivas para adulto mayor 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

 

NUMERO  

 

 

2012 

Actividades realizadas para Adulto 

Mayor: actividad física en los barrios 

caminatas 

jornadas de integración   

 

20 Actividades realizadas 

para Adulto Mayor 

 

 

2013 

Actividades realizadas para Adulto 

Mayor: actividad física en los barrios 

caminatas 

jornadas de integración   

 

24 Actividades realizadas 

para Adulto Mayor 

 

2014 

Actividades realizadas para Adulto 

Mayor: actividad física en los barrios 

caminatas 

jornadas de integración   

15  Actividades realizadas 

para Adulto Mayor 

TOTAL 2450 ADULTOS 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 
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Tabla 44 Deporte adaptado 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

 

NUMERO  

 

2012 

Escuelas de formación en deporte 

adaptado: atletismo y boccia  

10 Actividades realizadas 

para personas en condición 

de discapacidad 

 

2013 

Escuelas de formación en deporte 

adaptado: atletismo y boccia  

17 Actividades realizadas 

para personas en condición 

de discapacidad 

 

2014 

Escuelas de formación en deporte 

adaptado: atletismo y boccia  

12 Actividades realizadas 

para personas en condición 

de discapacidad 

TOTAL 110 PERSONAS PECD 

Fuente: Elaboración propia con base  a la información suministrada  por el IMCRDZ 

Tabla 45 Juegos Comunales 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

AÑO 

 

ACCION 

 

NUMERO DE 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

ACUMULADO 

 

 

2012 

Juegos comunales se realizan para las 

cuatro comunas y dos corregimientos 

del municipio de Zipaquirá. Futsal, 

masculino y femenino ,futbol 8, 

baloncesto y voleibol 

 

 

2500 personas 

 

 

 

2013 

Juegos comunales se realizan para las 

cuatro comunas y dos corregimientos 

del municipio de Zipaquirá. Futsal, 

masculino y 

  

 

4800 personas  

 

2014 

Juegos comunales se realizan para las 

cuatro comunas y dos corregimientos 

del municipio de Zipaquirá. Futsal, 

masculino y 

 

 

1230 personas  

TOTAL  

Nota: En las administración anteriores a la 2016-2019, no tenían establecido su 

organización presupuestal por proyectos como ocurre en la actualidad, lo que dificulta 

saber cuál fue la inversión hecha en cada uno de sus proyectos. 

4 POLÍTICA PÚBLICA DRAF 

 

En este capítulo  luego indagar las fuentes primarias y secundarias, se hará mención del 

problema, sus causas y efectos  desde la metodología de árbol de problemas donde se 
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identificaron los aspectos que permitieron  reconocer este como un asunto público, por que 

cumple con las tres condiciones como menciona Aguilar: 1) Que sea objeto de atención 

amplia o al menos de amplio conocimiento del público, ello es, que afecte negativamente a 

un grupo considerable o influyente de la sociedad; 2) Que una buena parte del público 

considere que se requiere algún tipo de acción; y 3) Que, a los ojos de los miembros de la 

comunidad, la acción sea competencia de alguna entidad gubernamental (Aguilar, 1993). 

 

Para Aguilar (1993), los problemas deben ser definidos, estructurados y organizados de tal 

forma que puedan ser abordables social y gubernamentalmente “de acuerdo con los 

recursos intelectuales, legales, fiscales, políticos y administrativos disponibles” (Aguilar, 

1993). Así mismo, se presenta una matriz con las alternativas de solución según las causas 

y efectos evidenciados por la metodología de árbol de problemas (Tabla 15)  

 

Problema de la política DRAF causas, efectos de un asunto público 

A partir del proceso de indagación y análisis de las fuentes primarias y secundarias de 

información relacionadas con las condiciones sociales, culturales, ambientales, económicas 

y políticas del municipio de Zipaquirá, se identificó como problema de atención y objeto de  

la Política Publica DRAF del municipio de Zipaquirá 2019-2029 el siguiente: 

 

“La institucionalidad y el sector privado de Zipaquirá carece de algunos elementos 

técnicos, operativos, jurídicos, económicos y estratégicos para atender las necesidades 

y expectativas en deporte, recreación y actividad física de las y los ciudadanos del 

municipio, teniendo en cuenta aspectos en razón a su edad, sexo, condición económica, 

diferencia étnica, o discapacidad, en los contextos rural y urbano” 

 

A este problema se le atribuyen nueve (9) causas y nueve (9) efectos que se mencionan a 

continuación: 
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Tabla 46 Causas y efectos relacionados con el problema  

Causas Efectos 

 Desarticulación en las acciones públicas 

y privadas en DRAF en el municipio. 

 Condiciones físicas que dificultan el 

acceso a las comunidades más alejadas. 

 Pocos mecanismos de seguimiento y 

control para medir el impacto de las 

acciones implementadas sobre el 

bienestar de las personas. 

 Descoordinación en la planeación de las 

intervenciones en DRAF en los ámbitos 

municipal, departamental y nacional. 

 Insuficientes recursos técnicos, 

operativos y administrativos para 

atender las necesidades de la ciudadanía 

en DRAF. 

 Se evidencia duplicidad y concentración 

de acciones entre entidades y el sector 

privado en algunas comunas y 

corregimientos. 

 Profesionales, con pocos conocimientos 

técnicos, jurídicos y administrativos 

propios de sector DRAF, el sector 

público y el mercado. 

 Deficientes mecanismos de diálogo y 

comunicación. 

 Pocos modelos administrativos que 

permitan la gestión, operación y 

desarrollo estructurado y armónico del 

sector DRAF. 

 Aumento en las enfermedades y muertes 

prevenibles asociadas estilos y hábitos 

de vida poco saludables. 

 Barreras de acceso para el goce efectivo 

del derecho al deporte, la recreación y la 

actividad física., relacionadas con la 

cobertura y la oferta. 

 Poca diversificación en la oferta para 

satisfacer las necesidades de las 

personas relacionadas con DRAF, desde 

un enfoque diferencial y territorial. 

 Usos inadecuados de la escenarios 

deportivos y recreativos, ocasionando 

inseguridad, consuma de SPA, hurtos 

entre otros. 

 Poca participación ciudadana en los 

proceso de planeación del sector DRAF, 

relacionados con la percepción de poca 

presencia institucional. 

 Retrasos en los procesos orientados a la 

consecución de altos logros deportivos. 

 Pérdida de recursos económicos por la 

duplicidad de acciones del sector 

público y privado del DRAF en 

municipio. 

 Ausencia de procesos de investigación 

científica y producción intelectual del 

sector DRAF. 

 Déficit de espacio público por habitante 

relacionado con parques. 
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Ilustración 2 Árbol de problemas Política Pública DRAF Zipaquirá 2019-2029 

 

 

Alternativas de solución  

 

La matriz que se presenta a continuación, responde a las alternativas de solución planteadas 

por actores técnicos, sociales y políticos del orden municipal, departamental y nacional, 

teniendo en cuenta las causas y efectos del problema central de la Política Publica DRAF 

2019 2029. 

 

A partir de un proceso de revisión y análisis, este ejercicio sirvió para determinar cuáles 

serían las soluciones más relevantes técnica, social, económica y jurídicamente viables de 

implementar en el marco de formulación e implementación la Política Publica DRAF 2019 

2029. 

 

 

A
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Tabla 47 Alternativas de solución Política Pública DRAF Zipaquirá 2019-2029. 

  

Problema 

Causas 

Desarticulación en  las acciones publicas y 

privadas en DRAF en el municipio. Condiciones físicas  que dificultan el acceso 

a las comunidades más alejadas.

Pocos mecanismos de seguimiento y 

control para medir el impacto de las 

acciones implementadas sobre el 

bienestar de las personas

Descoordinación en la planeación de 

las intervenciones en DRAF en los 

ámbitos municipal, departamental y 

nacional.

Insuficientes recursos técnicos, operativos y 

administrativos para atender las necesidades 

de la ciudadanía en DRAF

Se evidencia duplicidad y concentración de 

acciones entre entidades y el sector privado en 

algunas comunas y corregimientos

Profesionales, con  pocos  conocimientos técnicos,  jurídicos y  

administrativos  propios de sector DRAF, el sector publico  y el mercado
Deficientes mecanismos de diálogo y comunicación 

Pocos modelos administrativos que 

permitan la gestión, operación y 

desarrollo estructurado y armónico del 

sector DRAF.

Efectos 

Aumento en las enfermedades y muertes  prevenibles  

asociadas estilos y hábitos de vida poco saludables.

Barreras de acceso para el goce efectivo del derecho 

al deporte, la recreación y la actividad física., 

relacionadas con la cobertura y la oferta

Poca diversificación en la oferta para 

satisfacer las necesidades de las personas 

relacionadas con DRAF,  desde un enfoque 

diferencial y territorial

Pérdida de recursos económicos por la 

duplicidad de acciones del sector público y 

privado del DRAF en  municipio.

Poca participación ciudadana en los proceso de 

planeación del sector DRAF, relacionados con la 

percepción de poca presencia institucional

Retrasos en los procesos orientados a la consecución de 

altos logros deportivos.

Ausencia de procesos de investigación científica y producción intelectual del sector 

DRAF

Usos inadecuados de la escenarios deportivos y recreativos, ocasionando 

inseguridad, consuma de SPA, hurtos entre otros.
Déficit de espacio público por habitante 

relacionado con parques.

La institucionalidad y el sector privado de Zipaquirá carece de algunos elementos técnicos, operativos, jurídicos, económicos y estratégicos para atender las necesidades y expectativas en deporte, recreación y actividad física de las y los ciudadanos del municipio, teniendo en cuenta aspectos en razón a su edad, sexo, condición económica, diferencia étnica, o 

discapacidad, en los contextos rural y urbano.

Alternativas de 

Solución.

Crear un comité representativo de

actores institucionales, sociedad civil

ONGs, empresas y actores

comunitarios considerados claves,

que estén asociados con la

implementación y seguimiento de la

PP DRAF.

Desarrollar un programa que mejores

las condiciones de calidad de vida y

salud, asociado a la promoción de los

hábitos de vida saludable en los

ámbitos de cotidianidad de vida,

escolar, familiar, laboral, comunitario.

Caracterizar el sector para conocer

cual es la oferta en DRAF existente en

el municipio de Zipaquirá que pueda

"disminuir la enfermedades a

sedentarismo, tabaquismo y obesidad"

Crear un portafolio de servicios de la

oferta publico privada. además de una

ruta para acceder a la oferta publica

DRAF.

Generar alianzas publico privadas

para mejorar el desarrollo de los

programas DRAF en el municipio. 

Crear convenios entre la instituciones

educativas publicas y privadas, que

garanticen mas escenarios para las

practicas DRAF. 

Crear un manual de

aprovechamiento economico

del espacio publico que tengan

en cuenta alianzas publico

privadas, y sirva de apoyo al

sistema municipal de parques.

Además de tener en cuenta

que estos cumplan con

estándares internacionales

para el desarrollo de

competencias deportivas.

Crear un aporte voluntario que

se hagan en el marco y pago

de los impuestos municipales

para apoyar los talentos

deportivos. 

Promover un impuesto con

destinación especifica para el

DRAF.

Generar una bolsa común

intersectorial desde los

sectores que consideren que el 

deporte puede apoyar su

desarrollos institucionales,

industria turismo, salud,

educación, movilidad,

seguridad entre otros.

6.9 Impulsar un proceso de

responsabilidad social

empresarial -RSE que

beneficien el sector DRAF en el

municipio.

Crear campañas medioambientales que mitiguen el impacto en el

usos de los escenarios recreodeportivos y de zonas verdes.

Hacer jornadas de recuperación del espacio publico.

Hacer gestiones institucionales para garantizar una optima

iluminación de los escenarios deportivos y recreativos en el Municipio.

Crear estrategias para que se apadrine el espacio publico, por actores

comunitarios o empresariales con capacidad de generar acciones en

DRAF. 

Generar programas recreodeportivos que garanticen un uso

adecuado del espacio publico, principalmente en la horas de la tarde

noche donde la presencia institucional es escasa y la inseguridad

aumenta.

Generar procesos de articulación interinstitucionales; PONAL,

educación, cultura, salud y deporte se generen estrategias para la

prevención del consumo de SPA en el espacio publico.

Generar un plan de acción para enfrentar la criminalidad y la venta de

estupefacientes que se ubica en los parques.

Crear una aplicación App para promocionar la oferta DRAF del

municipio.

Crear un programa radial que informe la comunidad no solo urbana si

no rural donde existen mayores dificultades de comunicación.

Fortalecer los perifoneas de las JAC.

Institucionalizar las carteleras donde se suministre información.

Crear un periódico gratuito de circulación municipal.

 Capacitar a la comunidad en el uso de la T IC.

Fortalecer la pagina web existente en el IMCRD, en cuanto a

promoción de la oferta , Que tenga a las personas en condición de

discapacidad-PcD.

Analizar los aspectos que están

generando barreras de acceso por

comunas tanto en lo rural como

urbano relacionados con la oferta

DRAF.

Incremento y presencia en el

desarrollo y de los procesos

relacionados con el DRAF,

principalmente en lugares borde del

municipio y la ruralidad.

Mejorar la cobertura y  oferta 

de los programas DRAF del

Municipio de Zipaquirá. buscando

una mayor diversificación en cuanto

a las nuevas tendencias deportivas

y recreativas .

Mejorar la señalización de los

escenarios deportivos que facilite el

buen uso y acceso a estos

espacios . 

Contratar interpretes de señas que

faciliten el acceso de las personas

en condición de discapacidad- PcD. 

Garantizar que todos los

escenarios recreodeportivos

existentes en el municipio tengan

oferta para su uso y accesibilidad

para la población en condición de

discapacidad

Formular e implementar un

plan 

indicativo que permita medir

los impactos en la ejecución

de la política publica DRAF.

Diversificar la oferta

institucional teniendo en

cuenta la demandas,

poblacionales, diferenciales y

sectoriales, principalmente,

relacionados con

discapacidad, población

campesina y las Nuevas

Tendencias Deportivas,

recreativas y de actividad

física. 

Promover el emprendimiento y 

la innovación en el sector

DRAF en el municipio en

articulación con la nación y el

departamento. 

La planeación de los

programas y proyectos debe

tener en cuenta aspectos

poblacionales, diferenciales y

poblacionales .

Analisis del retorno social de

la inversión.

Mejorar la inversión para el sector

DRAF en el municipio de Zipaquirá

que redunde en mas instructores,

docentes y materiales para ampliar

la cobertura existente en la

actualidad.

Desconcentrar la presencia y oferta

institucional, dando cobertura a

todas la comunas y corregimientos

que componen el municipio.

Promover la creación de comités y

consejos ciudadanos que

representen los intereses de la

comunidad ante la institucionalidad

y acompañen los ejercicio de

diagnostico y formulación de los

planes, programas y proyectos del

IMCRDZ.

Impulsar en los ejercicios de

planeación institucional la

gobernanza como herramienta de

la gestión publica de IMCRDZ. "

Sociedad civil, ONGs Empresas de

DRAF

Generar procesos de rendición de

cuentas, infografías, etc.

Desarrollar alianzas publico privadas

que amplíen las capacidad técnicas y

financieras , para la consolidación de

los procesos recreodeportivos y de

infraestructura.

En el marco de armonización de la

política publica DRAF, con el orden

nacional y Departamental, se deben

generar alianzas publicas para

mejorar la gestión publica municipal

Crear un programa de voluntariado

con profesionales y practicantes, ligas, 

federaciones, nacionales e

internacionales que fortalezcan la

oferta institucional municipal existente

en la actualidad.

Crear agendas estratégicas y de

gestión publico privadas, que

permitan, además planes indicativos

permitan evidenciar el desarrollo de

este sector en el municipio. 

Hacer una lectura de necesidades para la generación

de nuevos programas o proyectos relacionados con

DRAF. Oferta publico privada.

Hacer análisis de oferta demanda y cobertura de cada

programa, por cada comuna y corregimiento.

Diagnosticar las capacidades estatales del IMCRDZ para

garantizar el derecho al deporte, recreación y actividad

física.

Identificar las capacidad de mercado local para

satisfacer la necesidades "oferta demanda"

Desarrollar procesos de capacitación a los agentes del

sector DRAF públicos y privados que redunde mejorar

las capacidades, técnicas, jurídicas , financieras y de

mercado de estas estructuras.

Crear en articulación con las universidades proceso de

investigación y gestión del conocimiento, apropiados

para el sector.

8.1 Impulsar en articulación entre la nación,

departamento y municipio un observatorio y centro de

documentación publico DRAF.

8.2 Crear un equipo institucional para la generación de

análisis situacional y diagnósticos DRAF anuales en el

municipio.  

 

Gestionar en las discusiones del

actual Plan de Ordenamiento

Territorial -POT, Que se asigne

el suelo necesario para la

construcción de parques y

zonas verdes para el DRAF,

teniendo en cuenta que existen

un déficit de estos escenarios en 

el municipio según estándares

internacionales.

Crear un modelo de gestión

deportiva, recreativa y de

actividad física, publico privada.

Mejorar el acceso al espacio

publico por habitante

relacionado a zonas verdes y

parques, específicamente en las

comunas y corregimientos

donde no existe infraestructura

deportiva.

Generar alianzas entre actores

comunitarios, institucionales y

empresariales de promoción de

la cultura ciudadana de buen

uso del espacio publico.
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Marco conceptual de la política pública nacional de deporte 

 

En este particular es importante por un lado tener en cuenta la conceptualización, como los 

antecedes de las políticas públicas y la importancia de estas en un sector como el de 

Deporte, Recreación, Actividad Física y aprovechamiento del tiempo libre, en un municipio 

como Zipaquirá.  Al igual que las características esenciales de estas. 

 

En la conceptualización de política pública se puede decir que no existe un solo concepto y 

que por el contrario existe una cantidad de definiciones que han estado en construcción y 

cambio desde el siglo XX con autores como Hecho y Wildavsky.  Sustentamos este trabajo  

en dos conceptos. Por un lado André Noel Roth señala que las políticas públicas son “un 

conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o 

deseables, de 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 Deubel., 2006, pág. 27).  

 

Además de lo anterior es importante tener en cuenta a Manuel Canto Chac.  En los Cursos 

de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de la interacción 

de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de complejidad social y de 

relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente los recursos públicos y 

tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de la sociedad, 

(Introducción a las políticas públicas, en (Canto Chac & Castro Soto, 2002, pág. 60)  

Además las políticas son el diseño de una acción colectiva intencional; el curso que toma la 

acción como resultado de las decisiones e interacciones que comporta son los hechos reales 

que la acción produce. En este sentido, las políticas son “El curso de acción que sigue un 

actor o un conjunto de actores al tratar un problema o asunto de interés. El concepto de 

políticas presta atención a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se 

propone y quiere. Las políticas se conforma mediante un conjunto de decisión, y la elección 

entre alternativas” (Aguilar Astorga & Lima Facio, 2009, pág. 4). 

 

Ahora es importante señalar que las políticas públicas en sus múltiples fases o etapas 

requieren del involucramiento la participación ciudadana y sus aportes, donde sea la 

interacción e intercambio entre instituciones, organizaciones de la sociedad civil, 
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comunidad y mercado, las que pongan en evidencia no solo las problemáticas si  no las 

posibles soluciones, ejercicios que ubican el carácter  propio de lo que sería un asunto de 

interés  público.  por lo que es importante saber, ¿que son las políticas públicas?, y  para 

facilitar la lectura tener claras algunas definiciones de deporte, recreación, actividad física, 

educación física y tiempo libre.   

 

La definición de deporte según la ley 181 de 1995 hace referencia a, “que es la específica 

conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de 

comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de 

disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y 

sociales” (Congreso de la República de Colombia., 1995). Además se desarrolla a través del 

deporte formativo, deporte social comunitario, deporte universitario, deporte asociado, 

deporte competitivo, deporte de rendimiento, deporte aficionado y deporte profesional. 

 

Ahora bien el libro blanco sobre el deporte, menciona que es un área de la actividad 

humana que interesa mucho a los ciudadanos que tiene un gran poder de convocatoria, 

puesto que llega a todo el mundo, independientemente de la edad o el origen social…  El 

deporte, además de mejorar la salud de los ciudadanos, tiene una dimensión educativa y 

desempeña un papel social, cultural y recreativo. El papel que desempeña el deporte en la 

sociedad tiene, además, el potencial de  reforzar las relaciones externas. (Unión Europea, 

2007). 

 

En esta misma dirección se define la 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 social, mediante la práctica de actividades 

físicas o intelectuales de esparcimiento (Congreso de la República de Colombia., 1995). 

 

La educación física es entendida en esta ley nacional de deporte como: “la disciplina 

científica cuyo objeto de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del 

movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de 

los individuos” 

 



   122 
 

 

Ahora bien en lo relacionado al tiempo libre por la ley, se dice que: “Es el uso constructivo 

que el ser humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de 

la vida en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la 

diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo 

personal, la liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica” (Congreso de la 

República de Colombia., 1995). 

 

En el mismo sentido se considera actividad física como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Se aclara que La 

"actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad de actividad 

física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la 

mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad 

física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal 

y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte 

activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. (OMS, 2017)  

 

Adicionalmente es imperativo revisar el concepto de Educación del Movimiento frente a la 

Educación por el Movimiento.  En definitiva, esta concepción integral propicia situaciones 

motrices adecuadas, sistematizadas y lúdicas, para activar y fortalecer la relación sujeto-

movimiento, siendo éste una forma de lenguaje “yo-mundo”, donde el cuerpo es el eje de 

referencia de toda situación vivida y el movimiento, lo que posibilita esta relación (unidad 

indivisible del niño/a, siendo la motricidad una vía de expresión en todas sus dimensiones, 

disponibilidad corporal como consecuencia de la organización de su esquema corporal, 

etc.). No se trata de agrupar a las personas por tipologías, etiquetando sus dificultades,  se 

trata de organizar estrategias de intervención atendiendo a las necesidades que podamos 

detectar en los diferentes ámbitos, desde la perspectiva global de la persona 

(EFDEPORTES.COM, 2011). 

 

Teniendo en cuenta a las políticas públicas, es importante tener en cuenta que estas en 

determinadas condiciones, establecen barreras ambientales promoviendo más las audiencias 

deportivas que la propia práctica. “A medida que se envejece, se dispone de menor nivel de 

ingresos, se trabaja, se mantiene una ocupación doméstica, se es casado o se es mujer, los 

ambientes públicos son poco receptivos, estableciendo barreras importantes que desvían el 

flujo de estos estratos sociales a ambientes no organizados”. En cuanto al nivel inferior de 
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ingresos y al género mujer, es harto elocuente que son los atributos sociales más 

discriminados por los contextos públicos y los que más fuertemente se adhieren a los 

contextos de práctica no organizados, frente a la fuerte tendencia de los hombres hacia 

ambientes organizados (Serrano y Navarro, 2011) 

Objetivo General 

Generar las condiciones técnicas, operativas, jurídicas, económicas, y de articulación para 

atender las necesidades y expectativas en deporte, recreación y actividad física de las y los 

ciudadanos, sin distingo por su edad, sexo, condición económica, diferencia étnica, o 

discapacidad, en los contextos rural y urbano, mediante el fortalecimiento de la 

institucionalidad y el sector privado del municipio Zipaquirá. 

Objetivos Específicos  

 

 Potenciar las habilidades y capacidades de planeación y gestión institucional, orientadas 

a  tener una mayor  comprensión de las demandas territoriales, diferenciales, 

poblacionales y de Derechos Humanos en DRAF del municipio de Zipaquirá y sus 

habitantes.   

 Fortalecer la participación, control social y político relacionado con el DRAF, 

atendiendo a la importancia que tienen para la planeación del desarrollo, mediante un 

diálogo directo y con estrategias acertadas de comunicación entre la institucionalidad y 

la ciudadanía. 

 Formar integralmente a las personas desde una educación por el movimiento en estilos 

de vida saludable en todos los cursos de vida. 

 Construir, mejorar y adecuar los equipamientos, parques y escenarios deportivos y 

recreativos que garantice una mayor apropiación y uso de estos en el municipio. 
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Valor política pública DRAF. 

El valor de la Política Pública  del municipio de Zipaquirá para el deporte, la recreación y la 

actividad física  y el aprovechamiento del tiempo libre, 2019-2029 se considera como uno 

de los elementos que le da un sentido orientador a la misma, que permite saber qué persigue 

con su implementación. Así mismo considero los principios teniendo en cuenta algunos de 

la Ley 181 de 1995” conocida como la  Ley deporte”  y  de la Política Pública Nacional 

para el Desarrollo del Deporte ,la Recreación, la Actividad Física y el Buen 

Aprovechamiento del Tiempo libre Hacia un territorio de Paz 2018-2028. Y otros de 

consideración municipal. 

 

 
“El DRAF como pilar del desarrollo y proyección  de las  

capacidades y libertades humanas en la expresión que 

logra la igualdad de los sujetos sin ningún distingo más 

que el de ser humanos” 

 

Población sujeto de la política pública. 

Serán objeto de la presente política pública, toda la población del municipio de Zipaquirá, 

sin importan distingo alguno más que el de ser humano.  Además de todas aquellas 

estructuras sociales, económicas y del deporte asociado presentes en el municipio. 

Principios política pública DRAF. 

 

Los principios considerados son los de Derechos ciudadanos, Participación, Integración 

Funcional, Democratización, Ética deportiva, Equidad, Igualdad, Diversidad, 

Sustentabilidad Ambiental, corresponsabilidad y comunicación, lo anterior fundamentado 

en el desarrollo humano, los  derechos humanos y valor del Estado Social de Derecho. 

 

 Derechos ciudadanos. Es un derecho de los ciudadanos  que se les preste  servicios de 

calidad para la práctica del deporte recreación, actividad física, y aprovechamiento del 

tiempo libre, en equipamientos deportivos y recreativos de calidad, servicios que se 

deben  centrar en las personas, familias o comunidad.  
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   Participación. Es el derecho que tienen las personas para ejercer la movilización 

social, la incidencia, control social en todos y cada uno de los procesos  de la 

planeación, implementación y evaluación de la política pública.  Además de ejercer su 

desarrollo y práctica. 

 

 Integración Funcional. Los actores públicos y privados sumados en ejercicios 

interculturales y de concertación promueven el desarrollo del  deporte, la recreación, la 

actividad física, en espacios públicos urbanos y rurales, afines a las demandas 

ciudadanas. 

 

  Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de sus habitantes 

para organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

libre, sin discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo (COLDEPORTES, 

2018). Además garantizara la democratización y uso del espacio público de este sector  

 

 Ética deportiva.  La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre, preservará la sana competición, pundonor y respeto a las normas y 

reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y los participantes en las 

distintas prácticas deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios que le sean 

propios, sin perjuicio de las responsabilidades legales pertinentes. (COLDEPORTES, 

2018) 

 

 Equidad. El municipio de Zipaquirá en cabeza del IMCRDZ, garantiza la práctica y 

fomento del deporte, la recreación y la actividad física y el aprovechamiento del tiempo 

libre, en cumplimiento y desarrollo normativo, utilizando la  proximidad, gradualidad, y 

las equivalencias que garanticen la justicia social y  oportunidades, de todas y  todos los 

habitantes del municipio. 

 

  Igualdad. El municipio de Zipaquirá en cabeza del IMCRDZ, velará  por que el 

derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el sano esparcimiento y buen uso 

del tiempo libre, para la  ciudadanía cuente con las mismas oportunidades sin importar 

lugar de residencia, orientación sexual, género, creencia religiosa, raza, o condición de 

discapacidad.   
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 Diversidad. El desarrollo institucional reconocerá este principio como el que legitima 

las diferencias existentes en el municipio de  Zipaquirá, entre los diversos grupos 

poblacionales, sociales, territoriales rural y urbano, diversidad sexual, curso de vida y 

de grupos  étnicos, que en la interacción y existencia  garantice tanto el derecho al 

DRAF como  la convivencia. 

 

 Sustentabilidad Ambiental. Esta será  comprendida como la capacidad institucional, 

social y económica que en una interacción e interdependencia  proyecta en el tiempo 

todas y cada una de las acciones, para sostener las estructuras, los equipamientos, 

programas y proyectos de deporte la  recreación y actividad física, a lo largo del tiempo 

sin agotar los recursos naturales, que puedan llegar a afectar las generaciones venideras. 

Así el equilibrio ambiental debe ser armónico de cara a los ecosistemas existentes  en el 

municipio en la actualidad. 

 

  Corresponsabilidad.  Entendida como la necesidad de generar las condiciones de 

manera compartida entre la administración municipal, el mercado para el desarrollo  de 

la política pública DRAF, sus programas, proyectos y actividades de deporte, recreación 

y actividad física, así como el buen uso, disfrute y cuidado de los equipamientos 

deportivos y recreativos.  

 

 Comunicación.  La comunicación como principio de la política pública DRAF, busca 

de manera concertada que se fortalezca el desarrollo de las acciones, procedimiento y 

tareas que mejoren la interacción de los actores que intervienen tanto en oferta como en 

la demanda del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 

reconociendo en ello limitaciones económicas, sociales, tecnológicas y del territorio 

rural y urbano.   

Ámbito de aplicación  

 

La Política Pública del Deporte, Recreación, Actividad física, Escenarios y buen uso de 

tiempo Libre del Municipio de Zipaquirá, DRAF 2019-2029, Se aplicará en el territorio 

urbano y rural compuesto por comunas y corregimientos según lo dispuesto por la 

organización político administrativo. Y se verá reflejada en planes, programas y proyectos 

de las entidades públicas, privadas y público privadas. 
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Estrategias 

 

La Política Pública del Deporte, Recreación, Actividad física para su implementación 

contempla las siguientes estrategias, las cuales facilitan el proceso de implementación para 

alcanzar los objetivos trazados 

• Institucionalización: Reconoce la importancia de fortalecer el sector responsable de los 

asuntos del deporte, la recreación y el deporte como lo es el Instituto Municipal de 

Cultural, Recreación y Deporte de Zipaquirá, pero también las entidades que de manera 

articulada tienen facultades para responder al cumplimiento de las acciones 

contempladas en la presente política pública. 

• Transversalización: Reconoce que una política pública requiere un trabajo articulado y 

mancomunado entre entidades y actores del sector privado que coadyuven al ejercicio de 

implementación y puesta en marcha de acciones articuladas e integrales dirigidas a la 

ciudadanía en deporte, recreación y actividad física. 

• Territorialización: Reconoce la importancia de descentralizar las acciones para 

responder a las necesidades en deporte, recreación y actividad física en todas las veredas 

y corregimientos, dado que el municipio requiere un trabajo fortaleciendo tanto en el 

sector rural como urbano. 

• Corresponsabilidad: Reconoce que los actores que se benefician con la 

implementación de esta política pública son sujetos de derechos, pero también 

corresponsables para la sostenibilidad de las acciones que en materia de deporte, 

recreación y actividad física sean implementadas en el marco del cumplimiento de esta 

política pública. 

Enfoques  

 

Los enfoques de la Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física y 

Aprovechamiento del Tiempo Libre-DRAF del municipio de Zipaquirá 2019-2029 es la   

forma en la que se comprenden las necesidades y se determinan las formas de dirigir los 

asuntos de este sector, buscando mejorar las capacidades, oportunidades y condiciones  de 

satisfacer las necesidades, a través de la garantía del derecho y los ejercicios de 

administración de lo público, y las interacciones con otros actores que ésta requiere.   

 

El abordaje de estos enfoques, será la oportunidad para fortalecer la gestión del sector en la 

que se amplían los grados de flexibilidad, los niveles de apertura y la  adaptación a cambios 
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y nuevas realidades del DRAF en los distintos contextos de territorialidad. Es así que el 

enfoque de esta política pública, estará enmarcada a partir de los Derechos Humanos, el  

Desarrollo Humano, teniendo en cuenta el género, poblacional, diferencial, territorial y 

ambiental. 

 

Por lo tanto estos enfoques serán una herramienta propuesta, que servirá para la búsqueda 

de las soluciones a cada una de las situaciones, demandas o necesidades  del  sector DRAF 

en el municipio de Zipaquirá, con estos enfoques el ejercicio y garantía del derecho, deben 

buscar que se  amplíen las capacidades y habilidades de los habitantes en condiciones de 

igualdad y equidad.  

 

De igual manera los enfoques permitirán  considerar algunos elementos característicos de la 

cultura que tiene que ver con las formas de estar, ser, pensar, actuar y relacionarse de lo 

individual a lo colectivo, en la diversidad de manifestaciones y estructuras sociales en las 

que se garantice la  promoción, reconocimiento del ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales. 

 

Es así que elaborar esta política pública DRAF con enfoque de derechos humanos, tiene 

varios objetivos: primero empoderar a las personas bajo la premisa de la dignidad humana 

como fin último de los derechos, además de dar cumplimiento a los estándares 

internacionales en materia de derechos humanos (Casian., 2018). 

 

De acuerdo con los enfoques mencionados, se permite por un lado realizar evaluaciones 

para identificar cuáles son las demandas de los titulares de derechos, sus obligaciones y  la  

capacidad que tienen  para reclamar el derecho al DRAF. 

 

Es por ello que:   

● La participación es un medio y no un objetivo,  

● Las estrategias que defina la política potencia a los actores intervinientes. 

● Los resultados y los procesos son monitoreados y evaluados, y esto vincula a todos 

los ciudadanos y estructuras interesadas. 

● Reconoce el enfoque diferencial, poblacional, territorial y ambiental. 

● Proyecta el desarrollo de procesos de rendición de cuentas ante los interesados 

DRAF. 
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El enfoque de Desarrollo Humano ha demostrado ser una herramienta en términos del 

desarrollo de las sociedades, que promueve las capacidades de garantía de los derechos toda 

vez ofrece un marco normativo,  cuyo  objetivo es  transformar las realidades de las 

personas y actores, aumentando así las oportunidades existentes para que los actores sean 

los artífices de sus propio destino. 

Desde el enfoque de género, se busca visibilizar las desigualdades existentes en el DRAF 

entre hombre y mujeres, entre  las diversas masculinidades y feminidades, qué tal modo que 

facilite interpretar estas diferencias brindando elementos de análisis para distribuir el poder, 

es por ello que desde la implementación de la política pública DRAF del municipio de 

Zipaquirá este enfoque busca promover y fortalecer: 

● La igualdad entre mujeres y hombres, en ámbito público y privado, en relación con 

el sector  deporte, recreación y actividad física, es así que las acciones de la misma 

deben ir encaminadas a promover y fortalecer este enfoque. 

● El empoderamiento busca promover y fortalecer  la participación y   capacidades de 

las mujeres en el ámbito DRAF.   

● Transversalización en este se deben valorar los procesos que impacten el desarrollo 

de la mujeres en actuar del sector de DRAF en el municipio, en relación a los 

desarrollos normativos, los planes, programas y proyectos , teniendo en cuenta la 

interseccionalidad( orientaciones sexuales, etnia, edad, procedencia urbana o rural 

entre otras). 

Enfoque poblacional,  busca que se comprenda en el  desarrollo de la política pública 

DRAF, y las diversas relaciones.  Las dinámicas demográficas, los aspectos ambientales, 

sociales  y económicos de cada una de las comunas y corregimientos que son competencia 

del municipio de Zipaquirá. Así como las condiciones socioeconómicas, y todas las 

necesidades, costumbres, tradiciones de las personas que habitan este municipio.  Es en este 

enfoque donde el análisis es fundamental para dar cuenta  de las características  ya 

mencionadas,  además de otras como las identitarias, colectivas, históricas, culturales, 

políticas, ambientales, para eliminar las desigualdades y generar un actuar más equitativo 

con estas poblaciones que demandan del derecho al DRAF.   

Lo anterior descrito como enfoque debe permitir que las actuaciones están encaminadas a 

dar respuestas a las necesidades de la población en cuanto a su ciclo vital, primera infancia, 
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infancia, adolescencia, juventud y persona mayor tal como  lo describe la legislación 

colombiana. 

Además de condiciones como las de personas con discapacidad y situaciones como  

víctimas de conflicto armado.  Por otro lado en este mismo enfoque  poblacional se tendrán 

en cuenta en el tema de identidad y diversidad como los de  la población étnica. 

El enfoque diferencial en la política pública DRAF, será el enfoque en el que se dé 

reconocimiento a las diferencias poblacionales, y promoverán ejercicios tendientes a 

eliminar la discriminación, exclusión social en población como los campesinos y otras.  Es 

ahí donde se debe establecer acciones de  transformación hacia la equidad e igualdad. 

● En esta se debe adelantar acciones tendientes a eliminar aspectos como la 

exclusión y discriminación. 

● Las diferencias presentes en la población, deben ser identificadas para actuar 

sobre estas en la garantía del derecho. 

● Se debe para esto contar con unidades de análisis y diagnósticos que evidencian 

esta realidad en el tiempo y sus cambios. (transcurrir vital, orientaciones 

sexuales e identidades de género, grupos étnicos, situación y condición). 

● Debe existir ejercicios de acciones afirmativas y discriminación positiva que 

reduzcan estas desigualdades.  

En el enfoque territorial debe reconocer el lugar, espacio físico o geográfico de las 

relaciones socioculturales de los diversos grupos humanos, sus intereses, percepciones y 

valoraciones del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física para los 

ciudadanos en las distintas comunas y corregimientos que componen el municipio tanto  en 

lo rural como urbano, así como la relación de desarrollo con otros municipios de la sabana 

centro, el mismo departamento y nación. (Relaciones ciudad región). 

Enfoque ambiental tendrá en cuenta los pactos internacionales y recomendaciones hechas 

por los (ODS) en la agenda 2030, en los que reitera la importancia de desarrollar acciones 

concretas de los gobiernos, sociedades e individuos que permitan avanzar hacia la 

promoción, protección, garantía, y respeto de los derechos colectivos y del principio de 

sostenibilidad ambiental como requisito para garantizar la vida a futuro. En este marco, uno 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible corresponde a ciudades y comunidades 

sostenibles, con el cual se hace un llamado a mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las 

ciudades, garantizando el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los 
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asentamientos marginales, así como la necesidad de realizar inversión en transporte 

público, creación de áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de 

manera participativa e inclusiva. (ONU, 2016).  

Por otro lado el enfoque ambiental tiene que ver con las interrelaciones, que establece la 

sociedad con los componentes naturales, en los que desarrolla la dinámica propia el sector 

DRAF en el municipio de Zipaquirá.  Lo anterior tiene que con: 

● Calidad ambiental del espacio público. 

● Conservación y adecuado manejo de fauna y flora. 

● Uso eficiente del espacio, el agua, la energía y materiales como el papel entre otros. 

●  Productividad y competitividad sostenibles 

● Cultura ambiental 

● Habitabilidad e inclusión 

● Ocupación armónica y equilibrada del territorio. 

● Socialización y corresponsabilidad 

● Ordenamiento y gestión de la ciudad-región. 
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Estructura la Política Pública DRAF 2019-2019 del municipio de Zipaquirá 

 

La estructura de la Política Pública del Deporte, Recreación, Actividad física, Escenarios y 

buen uso de tiempo Libre del Municipio de Zipaquirá, DRAF 2019-2029, está compuesta 

por un objetivo general y cuatro específicos, los cuales en su desarrollo contarán con un 

valor central, diez principios, cuatro estrategias de implementación, así como cuatro ejes, 

cuatro líneas estratégicas y treinta y cuatro acciones: 

Ilustración 7 Estructura de la Política DRAF 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

35 

Acciones 

4 

Lineas 
estratégic

as 
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Ejes 
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Tabla 48 Estructura resumen PPDRAF Zipaquirá

 

Valor Principios Estrategias Líneas estratégicas Acciones 

Crear una instancia de coordinación interinstitucional  en el municipio para la implementación y seguimiento a esta política pública “IMCRDZ", así 

como la articulación con las otras políticas públicas existentes en el municipio de Zipaquirá.

Actualizar y construir lineamentos técnicos y jurídicos para los procesos de formulación, gestión e implementación de los planes, programas y 

proyectos relacionados con la implementación de ésta política pública en el municipio.

Generar un programa público privado de asistencia técnica, social y financiera para el apoyo a deportistas de rendimiento  sin  y en condición de 

discapacidad del municipio.

Crear un área en el IMCRDZ que coordine los procesos internos y externos relacionados con el mantenimiento de parques, escenarios y 

equipamientos deportivos y recreativos del municipio.

Crear un modelo de acompañamiento que promueva y fortalezca emprendimientos del sector DRAF que contribuya a la consolidación de la vocación 

turística relacionada con la actividad física, recreación y deporte del municipio, con actores que fomentan la economía creativa naranja. 

Construir e implementar una estrategia para la incorporación de lineamientos que resuelvan el déficit de espacio público por habitante, relacionado 

con parques en el municipio en el marco del proceso de estructuración, formulación, discusión, definición e implementación del Plan de Ordenamiento 

Territorial-POT del municipio.

Implementar un plan de capacitación para  los colaboradores contratados por el IMCRDZ, que requiera la institucionalidad para mejorar su gestión. 

Implementar una instancia de participación ciudadana que sirva para promover el control social y político en la gestión e implementación de esta política

pública en el municipio. 

Crear una estrategia comunicativa anual durante los diez años para la socialización, capacitación y sensibilización para la apropiación de la presente política

dirigida a actores institucionales, sociales, privados, políticos y económicos del municipio, en articulación con los medios de comunicación institucional y

comunitaria. 

Implementar un programa por periodo de gobierno de formación académica (técnica, tecnológica y profesional) dirigido a los actores líderes de las distintas

estructuras que conforman el DRAF.

Desarrollar programas de formación en cultura ciudadana relacionada con el cuidado de los escenarios que facilitan la práctica en DRAF y apropiación de

nuevas tendencias en movilidad con el uso de la bicicleta. Implementar una cátedra itinerante en deporte, recreación y actividad fiscal que permita el

intercambio de saberes y fortalezca la gestión de las estructuras del sector DRAF en el municipio, y que sirva como apoyo a los cursos exigidos para el

deporte asociado en la ley.

Implementar una cátedra itinerante en deporte, recreación y actividad fiscal que permita el intercambio de saberes y fortalezca la gestión de las

estructuras del sector DRAF en el municipio, y que sirva como apoyo a los cursos exigidos para el deporte asociado en la ley.

Implementar un observatorio municipal DRAF que tenga entre otras cosas un centro de documentación física y virtual para la puesta en marcha de

procesos investigativos del sector DRAF en alianzas con el sector académico y gremial

Ampliar y fortalecer los programas de educación extraescolar existentes que promueven una iniciación deportiva en alianza con la educación física de

las instituciones de educación del municipio.

Crear nuevos centros de iniciación y perfeccionamiento deportivo en el municipio que contribuyan en la promoción de los estilos de vida saludable de

las personas.

Implementar nuevos procesos de formación encaminados a la educación por el movimiento para promover estilos de vida saludable en el transcurrir

vital de las personas del municipio.

Ampliar y fortalecer el programa de recreación que beneficie a todos los cursos de vida, además que tenga en cuenta el enfoque poblacional y

diferencial, como medio para satisfacer las necesidades de sano esparcimiento, aprendizaje y entretenimiento.

Medir el gasto calórico asociado a los movimientos cotidianos que hace la ciudadanía en espacios públicos de mayor afluencia en Zipaquirá.

Fortalecer y crear nuevos programas para la promoción de la actividad física, en articulación técnica, financiera y de seguimiento con el sector de la

salud por comunas y corregimientos.

Crear e implementar nuevos programas territorializados de actividad física, recreación y deporte adaptado, en el marco de la Estrategia de

Rehabilitación Basada en Comunidad- RBC, en articulación técnica y financiera con actores públicos y privados.

Ampliar la oferta de la ciclo vida en todo el municipio con más kilómetros carril y la incorporación de servicios sociales que promuevan hábitos y estilos

de vida saludable, aprovechando las bondades ambientales ofrecidas por la ruralidad. 

Promover el aprendizaje cultural, el intercambio generacional y de valores a través de los juegos tradicionales y autóctonos.

Construir y adaptar escenarios deportivos y recreativos bajo parámetros de accesibilidad y diseño universal. Teniendo en cuenta para esto el déficit

de metro cuadrado por habitante relacionado a parques en cada uno de los corregimientos y comunas del municipio.

Diseñar y construir el primer centro multipropósito de Sabana Centro para el acceso de oferta variada deportiva, de actividad física, de recreación

activa y pasiva en Zipaquirá

Reglamentar e implementar el sistema municipal de parques, escenarios, deportivos y recreativos incorporado en los documentos estratégicos.

Fortalecer el manual de aprovechamiento económico de los escenarios deportivos del municipio, garantizando la democratización, uso y disfrute de

los mismos.

Implementar proyectos territoriales de revitalización de escenarios por comunas y corregimientos.

Poner en marcha un sistema de información de parques en el municipio.

Formular e implementar el manual de uso y ocupación de escenarios deportivos del municipio.

Cada una de las líneas estratégicas y sus desarrollo van a depender, de la educación, capacitación y desarrollo de habilidades en las personas que intervienen en cada uno de las acciones y estructuras  

previstas en esta política pública.  

La estructura de la Política Pública del Deporte, Recreación, Actividad física, Escenarios y buen uso de tiempo Libre del Municipio de Zipaquirá, DRAF 2019-2029,  está compuesta por un valor central con 

11 principios, 4 ejes y 35 líneas las cuales se resumen en el siguiente cuadro: 
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LÍNEA ESTRATÉGICA

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL Y 

TRANSECTORIAL

 

Fortalecer  las 

capacidades 

administrativas, 

técnicas y jurídicas, 

orientadas a  

identificar, comprender 

y atender las 

necesidades 

territoriales, 

diferenciales, 

poblacionales y de 

Derechos Humanos en 

DRAF de la comunidad 

Zipaquireña.

Diseñar e implementar un Modelo Estándar de Control Interno (MECI) que permita fortalecer la estructura y gestión de los procesos institucionales del 

IMCRDZ.

Desarrollar procesos de la Participación Ciudadana y Comunicación del sector DRAF mediante el liderazgo de un área al interior del IMCRDZ.

Fortalecer gradualmente la infraestructura bicicleta con nuevas ciclo rutas, bici carriles, parqueaderos, señalización, respondiendo al significado que 

tiene la bicicleta como bien cultural, deportivo y recreativo en el municipio, bajo el liderazgo de la Secretaria de Movilidad del municipio.

Fortalecer las funciones técnicas, jurídicas y contables desarrolladas desde la Coordinación de Deportes del IMCRDZ, relacionadas con la vigilancia y 

control del deporte asociado en el municipio conforme lo define la ley del deporte.

Implementar un sistema de monitoreo y control   de los programas DRAF, implementados en el municipio en el marco de esta política pública que 

permita determinar el retorno social de la inversión realizada durante la implementación de ésta.

Fortalecer técnica, jurídica y administrativamente  las estructuras del Deporte asociado en el municipio, así como toda expresión de organización 

social o empresarial que promueva las nuevas tendencias deportivas, el turismo deportivo y recreativo, el juego, la recreación y la actividad física.

LINEA ESTRATEGICA 

DIÁLOGO SOCIAL

Fortalecer ejercicios de 

participación, control  

social y político  

relacionados con el 

DRAF, atendiendo a la 

importancia que tienen 

para la  planeación  del 

desarrollo, mediante un 

diálogo directo y con 

estrategias acertadas 

de comunicación entre 

la institucionalidad y la 

ciudadanía.

LINEA ESTRATEGICA

FORMACIÓN DRAF Y 

HABITOS DE VIDA 

SANA

 Formación integral de 

la persona en todos 

sus cursos de vida, un 

camino para una 

educación por el 

movimiento, mediante 

el aumento de la  

presencia institucional  

y promoción de 

procesos de  

desconcentración de la 

oferta del sector DRAF 

en el municipio.

LÍNEA ESTRATÉGICA

INFRAESTRUCTURA 

PARA LA PRÁCTICA 

DRAF Y LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Mejorar,  construir y 

adecuar los 

equipamientos, 

parques y escenarios 

deportivos y recreativos 

para garantizar un 

mayor y mejor uso y 

apropiación.
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Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional y Transectorial 

Fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y jurídicas, orientadas a identificar, 

comprender y atender las necesidades territoriales, diferenciales, poblacionales y de 

Derechos Humanos en DRAF de la comunidad Zipaquireña. 

Acciones 

 Diseñar e implementar un Modelo Estándar de Control Interno (MECI) que permita 

fortalecer la estructura y gestión de los procesos institucionales del IMCRDZ. 

 Desarrollar procesos de la Participación Ciudadana y Comunicación del sector DRAF 

mediante el liderazgo de un área al interior del IMCRDZ. 

 Fortalecer gradualmente la infraestructura bicicleta con nuevas ciclo rutas, bici carriles, 

parqueaderos, señalización, respondiendo al significado que tiene la bicicleta como bien 

cultural, deportivo y recreativo en el municipio, bajo el liderazgo de la Secretaria de 

Movilidad del municipio. 

 Fortalecer las funciones técnicas, jurídicas y contables desarrolladas desde la 

Coordinación de Deportes del IMCRDZ, relacionadas con la vigilancia y control del 

deporte asociado en el municipio conforme lo define la ley del deporte. 

 Implementar un sistema de monitoreo y control   de los programas DRAF, 

implementados en el municipio en el marco de esta política pública que permita 

determinar el retorno social de la inversión realizada durante la implementación de ésta. 

 Fortalecer técnica, jurídica y administrativamente  las estructuras del Deporte asociado 

en el municipio, así como toda expresión de organización social o empresarial que 

promueva las nuevas tendencias deportivas, el turismo deportivo y recreativo, el juego, 

la recreación y la actividad física. 

 Crear una instancia de coordinación interinstitucional  en el municipio para la 

implementación y seguimiento a esta política pública “IMCRDZ", así como la 

articulación con las otras políticas públicas existentes en el municipio de Zipaquirá. 

 Actualizar y construir lineamentos técnicos y jurídicos para los procesos de 

formulación, gestión e implementación de los planes, programas y proyectos 

relacionados con la implementación de ésta política pública en el municipio. 

 Generar un programa público privado de asistencia técnica, social y financiera para el 

apoyo a deportistas de rendimiento  sin  y en condición de discapacidad del municipio. 

 Crear un área en el IMCRDZ que coordine los procesos internos y externos 

relacionados con el mantenimiento de parques, escenarios y equipamientos deportivos y 

recreativos del municipio. 
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 Crear un modelo de acompañamiento que promueva y fortalezca emprendimientos del 

sector DRAF que contribuya a la consolidación de la vocación turística relacionada con 

la actividad física, recreación y deporte del municipio, con actores que fomentan la 

economía creativa naranja.  

 Construir e implementar una estrategia para la incorporación de lineamientos que 

resuelvan el déficit de espacio público por habitante, relacionado con parques en el 

municipio en el marco del proceso de estructuración, formulación, discusión, definición 

e implementación del Plan de Ordenamiento Territorial-POT del municipio. 

 Implementar un plan de capacitación para  los colaboradores contratados por el 

IMCRDZ, que requiera la institucionalidad para mejorar su gestión. 

Línea estratégica: Diálogo social 

Fortalecer ejercicios de participación, control social y político relacionado con el DRAF, 

atendiendo a la importancia que tienen para la planeación del desarrollo, mediante un 

diálogo directo y con estrategias acertadas de comunicación entre la institucionalidad y la 

ciudadanía. 

Acciones 

 Implementar una instancia de participación ciudadana que sirva para promover el 

control social y político en la gestión e implementación de esta política pública en el 

municipio.  

 Crear una estrategia  comunicativa anual durante los diez años para la socialización, 

capacitación y sensibilización para la apropiación de la presente política dirigida a 

actores institucionales, sociales, privados, políticos y económicos del municipio, en 

articulación con los medios de comunicación institucional y comunitaria.  

 Implementar un programa por periodo de gobierno de formación académica (técnica, 

tecnológica y profesional) dirigido a los actores líderes de las distintas estructuras que 

conforman el DRAF. 

 Desarrollar programas de formación en cultura ciudadana relacionada con el cuidado de 

los escenarios que facilitan la práctica en DRAF y apropiación de nuevas tendencias en 

movilidad con el uso de la bicicleta. Implementar una cátedra itinerante en deporte, 

recreación y actividad fiscal que permita el intercambio de saberes y fortalezca la 

gestión de las estructuras del sector DRAF en el municipio, y que sirva como apoyo a 

los cursos exigidos para el deporte asociado en la ley. 

 Implementar una cátedra itinerante en deporte, recreación y actividad fiscal que permita 

el intercambio de saberes y fortalezca la gestión de las estructuras del sector DRAF en 

el municipio, y que sirva como apoyo a los cursos exigidos para el deporte asociado en 

la ley. 
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 Implementar un observatorio municipal DRAF que tenga entre otras cosas un centro de 

documentación física y virtual para la puesta en marcha de procesos investigativos del 

sector DRAF en alianzas con el sector académico y gremial. 

Línea estratégica: Formación DRAF y hábitos de vida sana 

Formación integral de la persona en todos sus cursos de vida, un camino para una 

educación por el movimiento, mediante el aumento de la presencia institucional y 

promoción de procesos de desconcentración de la oferta del sector DRAF en el municipio. 

Acciones 

 Ampliar y fortalecer los programas de educación extraescolar existentes que promueven 

una iniciación deportiva en alianza con la educación física de las instituciones de 

educación del municipio. 

 Crear nuevos centros de iniciación y perfeccionamiento deportivo en el municipio que 

contribuyan en la promoción de los estilos de vida saludable de las personas. 

 Implementar nuevos procesos de formación encaminados a la educación por el 

movimiento para promover estilos de vida saludable en el transcurrir vital de las 

personas del municipio. 

 Ampliar y fortalecer el programa de recreación que beneficie a todos los cursos de vida, 

además que tenga en cuenta el enfoque poblacional y diferencial, como medio para 

satisfacer las necesidades de sano esparcimiento, aprendizaje y entretenimiento. 

 Medir el gasto calórico asociado a los movimientos cotidianos que hace la ciudadanía 

en espacios públicos de mayor afluencia en Zipaquirá. 

 Fortalecer y crear nuevos programas para la promoción de la actividad física, en 

articulación técnica, financiera y de seguimiento con el sector de la salud por comunas 

y corregimientos. 

 Crear e implementar nuevos programas territorializados de actividad física, recreación y 

deporte adaptado, en el marco de la Estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad- 

RBC, en articulación técnica y financiera con actores públicos y privados. 

 Ampliar la oferta de la ciclo vida en todo el municipio con más kilómetros carril y la 

incorporación de servicios sociales que promuevan hábitos y estilos de vida saludable, 

aprovechando las bondades ambientales ofrecidas por la ruralidad.  

 Promover el aprendizaje cultural, el intercambio generacional y de valores a través de 

los juegos tradicionales y autóctonos.  
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Línea estratégica: Infraestructura para la práctica DRAF y la inclusión social 

Mejorar, construir y adecuar los equipamientos, parques y escenarios deportivos y 

recreativos para garantizar un mayor y mejor uso y apropiación. 

Acciones 

 Construir y adaptar escenarios deportivos y recreativos bajo parámetros de accesibilidad 

y diseño universal.  Teniendo en cuenta para esto el déficit de metro cuadrado por 

habitante relacionado a parques en cada uno de los corregimientos y comunas del 

municipio. 

 Diseñar y construir el primer centro multipropósito de Sabana Centro para el acceso de 

oferta variada deportiva, de actividad física, de recreación activa y pasiva en Zipaquirá 

 Reglamentar e implementar el sistema municipal de parques, escenarios, deportivos y 

recreativos incorporado en los documentos estratégicos. 

 Fortalecer  el manual de aprovechamiento económico de los escenarios deportivos del 

municipio, garantizando la democratización, uso y disfrute de los mismos. 

 Implementar proyectos territoriales de revitalización de escenarios por comunas y 

corregimientos. 

 Poner en marcha un sistema de información de parques en el municipio. 

 Formular e implementar el manual de uso y ocupación de escenarios deportivos del 

municipio. 

 

Institucionalización de la Política Pública.   

 

La Política Pública en su implementación, desarrollo, monitoreo, seguimiento y evaluación 

involucra y compromete a los sectores de educación, salud, turismo, movilidad, seguridad, 

planeación, gobierno y demás que se consideren importantes en cada una de  los ciclos 

mencionados. Quienes en cabeza del IMCRDZ o quien haga sus veces generen la 

coherencia y coordinación para lograr la implementación y seguimiento esperado de esta. 

Coordinación, implementación y evaluación.  

La coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública del 

municipio de Zipaquirá para el deporte, la recreación y la actividad física  y el 

aprovechamiento del tiempo libre, 2019-2029, Está en cabeza de la Instituto Municipal de 

Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá-IMCRDZ. En el marco de implantación de una 
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instancia o espacio de participación que promueva entre sus  funciones la gobernanza del 

sector DRAF. 

La implementación de esta política pública se hará a través de los planes de desarrollo, sus 

programas y proyectos teniendo en cuenta los aspectos, diferenciales, poblacionales y 

territoriales mencionados en esta,  la responsabilidad municipal, sin perder de vista la 

injerencia o transferencias para la gestión y recursos del orden departamental o nacional 

según los establece la ley y a la gestión en el municipio a través del IMCRDZ.      

Formulación, la implementación y evaluación de la política debe realizarse con un amplio 

espectro de participación ciudadana, lograda por medio de la disponibilidad de mecanismos 

de acción ciudadana directa en las diferentes etapas de la política. Es decir, “el centro de la 

política es el ciudadano y el desarrollo de la misma debe contemplarlo” 

(COLDEPORTES, 2018, pág. 42) 

Resultados esperados de la Política Pública DRAF del municipio de Zipaquirá. 

Se espera que luego de la adopción, implementación y seguimiento de la Política Pública 

del municipio de Zipaquirá para el deporte, la recreación y la actividad física y el 

aprovechamiento del tiempo libre 2019- 2029. Obtener al finalizar esta los siguientes 

resultados: 

● Una institución con más capacidades técnicas y tecnológicas para la planeación y 

comprensión de las demandas territoriales, diferenciales, poblacionales y de 

Derechos Humanos en DRAF del municipio de Zipaquirá.   

● Consolidación de los ejercicios intersectoriales, transectoriales y alianzas público 

privadas para la atención de las demandas municipales en DRAF. 

● Comunidades organizadas y empoderadas en participación, control social y político 

relacionado con la planeación del desarrollo de sector DRAF. 

● Estructuras y actores del deporte asociado municipal sólidas técnica, jurídica y 

financieramente, adelantado procesos de alta calidad. 

● Institucionalidad y mercado con comprensiones y desarrollo sectoriales en deporte 

para el desarrollo y la paz. 

● Un deporte de rendimiento convencional y adaptado con más proyección y logros 

en el ámbito municipal, departamental, nacional e internacional. 
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● Imaginarios negativos discriminatorios superados alrededor de la práctica del 

deporte, recreación, actividad física y el buen uso del tiempo libre en la familia, el 

trabajo, la educación y la política. 

● Un mayor reconocimiento de la oferta DRAF y el papel de la comunicación en este 

ejercicio. 

● Un municipio educado desde y para el movimiento, con una calidad de vida 

soportada en una población activamente feliz.  

● Unos equipamientos, parques y escenarios deportivos y recreativos apropiados por 

la comunidad del municipio. 

● Un sistema municipal de parques con garantías técnicas, tecnológicas, ambientales 

y de seguridad para la promoción y desarrollo del DRAF. 

● Una incubadora de desarrollo de estructuras, institucionales y de mercado que 

reconocen la tradición y vocación de desarrollo en el DRAF en el municipio. 

● Una gestión del conocimiento que ejemplifica y sustenta el desarrollo del sector.  

Financiación.  

La financiación de la Política Pública del municipio de Zipaquirá para el deporte, la 

recreación y la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre 2019- 2029. Este se 

financiará según las definiciones normativas en la materia; Los entes deportivos 

municipales o distritales, contarán con los recursos que asignen los Concejos Municipales o 

Distritales, los recursos que constituyan donaciones para el deporte, las cuales serán 

deducibles de la renta líquida en los términos de los artículos 125 y siguientes del Estatuto 

Tributario, las rentas que creen los Concejos Municipales o Distritales con destino al 

deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, los recursos por asignación de 

la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación, así como los que 

asigne Coldeportes de acuerdo con los planes y programas de estímulo y fomento del sector 

deportivo y las políticas del Gobierno Nacional. (COLDEPORTES, 2018, págs. 45,46). 

Por otro lado el Sistema Nacional del Deporte-SND lo constituyen intereses públicos y 

privados de mercado. 

● Financiación pública, es la que hace referencia el texto anterior y que está regulada 

por la ley. 

● Financiación privada: se puede entender como aquella que desarrollan las 

estructuras privadas, a través de escuelas, clubes, federaciones, empresas, ONGs, 

cajas de compensación en relación con la oferta de bienes o servicios en el mercado.  
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Plan de acción o implementación. 

El plan de  implementación de la Política Pública  del municipio de Zipaquirá para el 

deporte, la recreación y la actividad física  y el aprovechamiento del tiempo libre 2019- 

2029,  debe entenderse por los periodos de tiempo a corto, mediano y largo plazo. Los que 

a través de los  planes de desarrollo futuros permitirán  materializar y evaluar  los avances e 

impactos de esta política pública. En el año 2029 antes de terminar el plan de desarrollo 

2025-2028 se debe realizar la construcción metodológica  para evaluar los impactos de esta 

y consolidar los nuevos componentes de una nueva, tomando estos resultados como línea 

base.   

Adopción.  

La Política Pública del Deporte, Recreación, Actividad física, Escenarios y buen uso de 

tiempo Libre del Municipio de Zipaquirá, DRAF 2019-2029, servirá como un instrumento 

de planeación para la administración municipal, así como para todos los actores  de la 

sociedad civil que en disposición contribuyan con la garantía efectiva  de los derechos de 

las personas al DRAF, así como al disfrute de los parques, escenarios y equipamientos 

existentes para este fin. 

Vigencia y derogatorias.  

El presente Acuerdo municipal rige a partir de la fecha de su publicación en el Registro 

Municipal de Zipaquirá  y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Glosario  

  

Este glosario es un catálogo de las, siglas, palabras y expresiones de la Política Pública 

DRAF 2019-2029, que busca facilitar la lectura y  comprensión de la misma. 

ONU- Es un organismo internacional cuyas siglas significan Organización de las Naciones 

Unidas. Fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial para evitar que nuevos conflictos 

internacionales afecten la paz mundial. 

PNUD- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es la red mundial de la ONU 

para el desarrollo, que propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al 

conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas se 

labren un futuro mejor. 
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ONUDDP- Es la agencia de la ONU encargada de coordinar las actividades internacionales 

de fiscalización de estupefacientes. 

UNESCO- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

OMS- La Organización Mundial de la Salud es un organismo especializado de las 

Naciones Unidas fundado en 1948, cuyo objetivo es alcanzar para todos los pueblos el 

máximo grado de salud, definida en su Constitución como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social… 

ENT- Es enfermedad no transmisible, es una condición médica o enfermedad considerada 

no infecciosa o no transmisible. 

DD-HH-  La abreviatura de la expresión «derechos humanos». 

ODS- Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Y  son fruto del acuerdo 

alcanzado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Acuerdo del que hace parte 

Colombia. 

DRAF-  esta sigla se relaciona con Deporte, recreación y actividad física y es usual 

encontrarla en el desarrollo de las políticas públicas del sector. 

IMCRDZ-Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá.  

ATLAS.TI - Es un potente conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes 

cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo usado por investigadores. 

CPC – Sigla usada para enunciar la Constitución Política de Colombia.  

DNP - Es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama Ejecutiva del poder 

público y depende directamente de la Presidencia de la República de Colombia. 

DANE- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística es la entidad responsable 

de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 

oficiales de Colombia. 

COLDEPORTES- El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 

Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) ahora convertido 

en el Ministerio del Deporte. 
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PDSP- Es el Plan Decenal de Salud Pública de Colombia 2012-2021. 

Diagnostico- Es un procedimiento ordenado, sistemático, para conocer, para establecer de 

manera clara una circunstancia... 

Principios- Son aquellas normas o reglas que sirven para orientar el comportamiento de un 

ser humano. 

 AGAD - Asociación Gremial de Administradores Deportivos de Colombia. 

 ACPEF- Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física. 

LGTBI- es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gais, Bisexuales 

y Transgénero. 

Estratos- es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales reconocibles de 

acuerdo a diferentes criterios de categorización… 

Comuna- es un término usado en Colombia para referirse a una unidad administrativa en la 

cual se subdivide el área urbana de una ciudad media o principal... 

Corregimiento- se utiliza en Colombia para definir un tipo de subdivisión del área rural de 

los diferentes municipios del país, el cual incluye un núcleo... 

Observatorio- se puede definir como una estructura cuya actividad consiste en la 

recopilación de información de un sector social, el diagnóstico de su situación, la previsión 

de su evolución y la producción de informes que sirvan para fundamentar la toma de 

decisiones ante las demandas de ese... 

MECI- Modelo Estándar de Control Interno. El MECI es una herramienta gerencial que 

tiene como fin servir de control de controles para que las entidades del Estado logren 

cumplir con sus objetivos institucionales y con el marco legal aplicable a ellas. 

Lineamientos - Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares entre 

otras que define en las instituciones y el mercado para  el apoyo de la gestión de los 

procesos. 

Sistema de monitoreo- Es modelo que permite hacer el proceso sistemático de recolectar, 

analizar y utilizar información para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos 

de la consecución de sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. 



   143 
 

 

Sistema de participación –es una  instancia legal y legítima de representación ciudadana 

creada para la  Participación Ciudadana y Control que aporta entre otras cosas a los 

ejercicios de planeación participativa de planes, programas y proyectos en representación 

de la comunidad.  

Gradualmente- es aquello que se realiza poco a poco pero de manera continuada. 

Alianzas Público-privadas- Constituyen un mecanismo de vinculación de capital privado 

para la construcción de infraestructura pública y sus servicios asociados. 

Educación por el Movimiento- Esta nueva conceptualización que elimina todo el 

pensamiento cartesiano hace que el cuerpo recupere su verdadera dimensión y obliga a que 

toda actividad educativa parta del cuerpo y el movimiento para activar de manera integral 

las dimensiones: biológica, afectiva, intelectual, ecológica y relacional. En consecuencia, la 

educación se convierte, en una educación en el cuerpo y por el cuerpo. 

(http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v9n2/v9n2a17.pdf, 2011) 

EFD- escuelas de formación deportiva,  
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