
i 
 

Análisis de las causas de la no asignación de recursos económicos, para apoyar a los 

deportistas, dentro de los planes de desarrollo de la administración del municipio de Fómeque, en 

los periodos 2012-2019. 

 

 

 

Paula Andrea Acosta Quintero 

Código: 4402027 

 

 

 

 

Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Ciencias Económicas  

Dirección de Posgrados  

Especialización en Finanzas y Administración Pública 

Bogotá D.C. 

2020 

 



ii 
 

Tabla de contenido 

 

Introducción ........................................................................................................................ 1 

Pregunta problema .............................................................................................................. 2 

Objetivo general .................................................................................................................. 2 

Objetivos específicos .......................................................................................................... 2 

Marco teórico ...................................................................................................................... 3 

Conclusiones ..................................................................................................................... 20 

Bibliografía ....................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Caracterización de problemas, causas y consecuencias ......................................... 14 

Tabla 2. Proyección de recursos del SGP para el Municipio de Fómeque 2016-2019 ........ 15 

 

Lista de ilustraciones  

Ilustración 1. Destinación de recursos de participación de propósito general ..................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Resumen 

En Colombia se han formado deportistas de alto rendimiento, donde son contados quienes 

han podido recibir algún beneficio del Gobierno. Colombia, cuenta con una política pública 

nacional del deporte, que en uno de sus lineamientos expresa el apoyo con beneficios 

económicos, becas y apoyo a los atletas; sin embargo, es factible que la administración municipal 

del municipio de Fómeque, no se haya planteado en su plan decenal y en sus planes de desarrollo 

estos beneficios, que vienen soportados desde el ámbito Nacional y Departamental, donde en los 

años 2012-2019, hubo deportistas que representaron a su municipio a nivel internacional y no 

recibieron con ello un incentivo académico o financiero. 
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Abstract 

High-performance athletes have been formed in Colombia, but few have been able to 

receive some benefit from the Government. Colombia, has a national public sports policy, which 

in one of its guidelines expresses support with economic benefits, scholarships and support for 

athletes; However, it is feasible that the municipal administration of the municipality of 

Fómeque, has not considered these benefits in their development and decennial plans, that are 

supported from the National and Departmental level, where in the years 2012-2019, there were 

athletes who they represented their municipality internationally and did not receive an academic 

or financial incentive. 

 

Keywords: Athlete, public policy, Fómeque, benefits.
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Introducción 

 

En Colombia, a través de los años el deporte ha ido mostrando la importancia que como 

sociedad se debe brindar y aportar a los demás y a nosotros mismos; aunque las oportunidades 

son limitadas para el gran porcentaje de los interesados, se ha ido fortaleciendo el sistema del 

deporte, desde su estructura administrativa hasta incrementar el presupuesto, fortalecimiento en 

los planes de desarrollo nacionales, departamentales y municipales, creación de planes decenales 

de deporte,  haciendo que cada gobierno luche y de lo mejor para todos los deportistas.  

De esta manera se analizará si los planes de desarrollo del municipio de Fómeque 2012 – 

2019, cumplen con todos los lineamientos de la política pública del deporte como es el apoyo a 

deportista de alto rendimiento y que tienen representaciones a nivel nacional e internacional, 

enfocando en su plan decenal municipal y planes de desarrollo los beneficios que se deben 

brindar a los atletas.  
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Pregunta problema 

 

¿Por qué los deportistas que han representado el municipio de Fómeque, en eventos 

deportivos de carácter nacional e internacional, no cuentan con el apoyo económico por parte de 

la Administración Municipal, para continuar sus estudios de educación superior, en los periodos 

2012-2019? 

Objetivo general 

 

Analizar las causas de la no asignación de los recursos económicos, para apoyar a los 

deportistas, dentro de los planes de desarrollo de la administración del municipio de Fómeque, en 

los periodos 2012-2019. 

  

     Objetivos específicos 

 

1. Identificar la política pública nacional del deporte en Colombia.  

2. Analizar los planes de desarrollo del Municipio de Fómeque, de los periodos 2012- 2019. 

3. Mencionar estrategias que permitan a los deportistas, acceder a beneficios económicos 

para ingresar a la educación superior.  
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Marco teórico 

 

En Colombia, la Constitución Política de 1991 reconoce el derecho de todas las personas 

a la práctica del deporte, la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. Esto implica que el 

Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya estructura 

y propiedad deberán ser democráticas y participativas. Esto se garantiza a través de diversos 

organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte (SND). Este sistema está 

conformado por el “conjunto de organismos, articulados entre sí, para permitir el acceso de la 

comunidad al deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación 

extraescolar y la educación física”1 (Ley 181, 1995, art. 46).  El SND tiene como objetivo 

generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, 

formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 

como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una cultura física para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Así, este es el instrumento para la 

coordinación,  articulación y armonización de las políticas públicas desde las entidades 

territoriales2 del nivel nacional, departamental, distrital y municipal. (Coldeportes, 2018, p. 9) 

A partir del año 2014 se empezó la fase de ejecución de la política pública sectorial que 

sería a partir del año 2018 hasta el 2028. Permitiendo trazar diversas “estrategias de articulación, 

investigación, generación de conocimiento y crecimiento y fortalecimiento sectorial cuyo énfasis 

ha sido presentado en los diferentes espacios institucionales” (Coldeportes, 2018, p. 8); donde la 

contribución de la ciudadanía fue fundamental junto con las diferentes instituciones especialistas, 

 
1 El Sistema Nacional del Deporte (SND) fue creado mediante la Ley 181 de 1995 y el artículo 46 de esta ley define 

al sistema en su conjunto. 
2 Según el artículo 286 de la Constitución de 1991 se considera entidades territoriales los departamentos, los 

distritos, los municipios y los territorios indígenas. También se estipula que La ley podrá darles el carácter de 

entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. 
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para que el objetivo de la entidad encargada se cumpliera, fortaleciendo el crecimiento del 

deporte colombiano, desde el nivel local; logrando la participación de los diferentes entes 

territoriales, deportistas, el personal público del Sistema Nacional de Deporte y cada ciudadano 

del país.    

En el mandato de Santos, la adquisición de triunfos nacionales e internacionales, el 

fortalecimiento y ampliación del deporte en Colombia despertaron una gran atracción e 

iniciativas por parte del Gobierno. De esta manera, se han planificado mejor las solicitudes a 

corto, mediano y largo plazo, logrando una masiva participación y obteniendo victorias 

nacionales, también direccionando la parte operativa y administrativa para que tengan unos 

lineamientos claros en pro del deporte nacional. 

Incrementando de esta manera la suscripción de niños y adolescentes en las diferentes 

escuelas deportivas de municipios y fortaleciendo los grupos deportivos de cada departamento y 

de la Nación; teniendo en cuenta que esta política pública muestra el deporte “como un elemento 

de transformación social, satisfacción personal de los individuos, esencialmente en la conexión 

con el bienestar en general y desarrollo integral”. (Coldeportes, 2018, p.11). 

El deporte es un requisito fundamental en una sociedad, puesto que ayudara a mejorar las 

dificultades y procedentes que se presentan, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias 

psicoactivas, comportamientos insociables, conflictos en el núcleo familiar y otros problemas 

que se presentan en las comunidades.  

Teniendo en cuenta los factores anteriores, se debe modular el Plan de Desarrollo de la 

Nación con los objetivos factibles por medio de la inversión en el deporte, reflejando los 

diferentes contextos, limitaciones y proyectos de las Administraciones locales y/o territoriales. 
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Por lo tanto, es importante la intervención de la ciudadanía, del SND y de los diferentes entes 

que participan y ayudan para el desarrollo y cumplimiento del deporte. 

La política pública del Deporte quiere enfatizar en los diferentes planes de desarrollo que 

tengan congruencia desde los municipales hasta los nacionales, y de esta forma tener presente la 

visión que tiene el país a largo plazo, para facilitar los métodos de gestión y la conmoción de las 

políticas al beneficio y progreso brindado a los habitantes.  

La Política Pública del Deporte en Colombia, orientada por Coldeportes en el  

 marco de los principios constitucionales, legales y del Plan Nacional de Desarrollo 

 2014 - 2018, reconoce al deporte, la recreación y la actividad física y el aprovechamiento 

del tiempo libre como elementos fundamentales en la transformación del tejido social y la 

Paz en Colombia. (Coldeportes, 2018) 

El objetivo de la Política es 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. La política pública contiene cinco objetivos específicos:  

 i) Aumentar la participación, el fortalecimiento de programas y accesibilidad al deporte, 

la recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre con enfoque diferencial 

y territorial. ii) Desarrollar permanentemente las capacidades de las personas y su 

formación integral, así como la consecución y sostenibilidad de altos logros. iii) 

Fortalecer la institucionalidad de los miembros del Sistema Nacional del Deporte. iv) 

Optimizar la comunicación, divulgación, información e investigación científica en el 

medio. v) Mejorar, adecuar y construir la infraestructura deportiva (con diseño ambiental 

y 
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autosostenible). (Coldeportes, 2018, pp. 39-40)  

En el sector deporte, la política agrupa desde el nivel nacional, departamental hasta el 

local; queriendo llegar a cada ciudadano, mejorando la calidad de vida mediante los diferentes 

planes y eventos, para que los colombianos puedan llegar de forma autónoma e igualitaria a cada 

uno de los beneficios que se ofrecen para la ciudadanía colombiana.  

Para esto se requiere contar con un presupuesto importante, factor que ha detenido el 

deporte durante varias décadas, aunque en los últimos años la asignación de recursos se ha ido 

fortaleciendo, para poder cumplir las metas propuestas en planes de gobierno y claro está en la 

política pública; algunos de los ingresos con destinación específica son el IVA de Licores, 

impuesto por consumo de telefonía móvil, impuestos a los cigarrillos nacionales y extranjeros, 

entre otros. 

La política pública cuenta con unas líneas estratégicas, que se han identificado al analizar 

las diferentes situaciones que se presentan en cada municipio, región, departamento o a  nivel 

nacional; en cada uno de los deportes, escuelas deportivas, ligas departamentales y la población 

en general; revisando las debilidades, fortalezas y cada aspecto para mejorar y de esta manera 

apoyar de una u otra manera, para que los deportistas se han beneficiados; tengan un sentido de 

patriotismo, satisfacción por el deber cumplido y ponerse la camiseta en representación de su 

tierra sea orgullo para cada uno de ellos. 

Una importante línea estratégica es: “fortalecer la capacidad y asistencia técnica de 

Coldeportes dirigida a la población general con enfoque diferencial” (Coldeportes, 2018, p. 54) 

queriendo incluir a toda la población sin excepción alguna, teniendo en cuenta el enfoque 

diferencial en las comunidades. Esta la componen: “el deporte escolar, recreación, actividad 
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física, deporte social comunitario, convivencia y paz, Supérate Intercolegiados, nuevas 

tendencias, practicas ancestrales, propias, autóctonas y típicas.” (Coldeportes, 2018, p. 54) 

El programa supérate, brinda un plan de incentivos para todos los participantes desde el 

Departamento, municipios, instituciones educativas, docentes y deportistas; queriendo contribuir 

a mejorar la calidad de vida y a generar beneficios para el progreso social en todos los 

municipios del país; buscando instaurar espacios para encontrar los talentos y de esta manera 

fortalecer la capacidad del deporte y educación de alto rendimiento. Es por ello, que los 

entrenadores de las diferentes escuelas deportivas deben inculcar en los estudiantes la 

responsabilidad de representar el municipio y las oportunidades que se pueden presentar en los 

diferentes eventos, encontrando así beneficios para un futuro académico.  

Otra línea estratégica que se debe tener en cuenta es: “Consecución y sostenibilidad de 

altos logros, posicionamiento y liderazgo deportivo” (Coldeportes, 2018, p.81), donde se quiere 

promover la competencia, talento, patrocinio a deportistas y la obtención y sostenibilidad de 

grandes triunfos; la acompañan dos lineamientos estratégicos que son: “generar estrategias de 

apoyo a los atletas y entrenadores en materia deportiva y socioeconómica e Investigación 

científica y académica” (Coldeportes, 2018, p. 82) 

Para implementar el primer lineamiento se debe tener presente las diferentes disciplinas 

deportivas, de acuerdo con los procesos, cobertura, la divulgación, los resultados y oportunidades 

que se dan a cada uno de los participantes de los diferentes equipos, como entrenadores, 

directores y deportistas, dando unas medidas facultativas, administrativas, económicos que 

admiten no solo una verificación y estudio de las situaciones de los procedimientos, sino una 

contextualización semejante. 
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Analizando cada uno de los factores se requiere incentivar a las compañías del sector 

privado para que inviertan en el deporte y de esta manera obtengan beneficios tributarios; de 

igual manera buscar apoyo en las entidades gubernamentales mediante proyectos que aporten a 

la preparación deportiva y sean incluidos en los planes anuales de inversión. 

Es importante el enfoque que se quiere y que debe ser manejado de manera minuciosa en 

todos los rincones del país, porque se tienen talentos escondidos y además que no llegan los 

expertos hasta allí, de esta manera se están desperdiciando jóvenes y niños que pueden 

representar a Colombia más adelante, por eso la búsqueda de talentos debe mejorarse en todos 

los deportes; el apoyo a los atletas será fundamental, para contribuir al fortalecimiento de los 

equipos nacionales y alcanzar los objetivos deportivos con proyección internacional.  

Coldeportes ahora Ministerio del Deporte, cuenta con dos programas de apoyo que son: 

Programa deportista excelencia, se da a quienes representen a Colombia en eventos 

internacionales, obtengan y mantengan altos logros, llevando en alto la imagen del país como 

potencias deportivas; consta de un apoyo mensual económico, psicosocial en cuanto a vivienda, 

salud y educación. Y el programa incentivo a medallistas, entregando a atletas y entrenadores un 

estímulo financiero, si se encuentran el pódium en los diferentes eventos deportivos a nivel 

mundial. De acuerdo con la representación en los diferentes eventos y los talentos que están 

surgiendo, desde los juegos Supérate Intercolegiados hasta las grandes ligas, se deben organizar 

más programas de estímulos a deportistas e instructores, permitiendo un enorme posicionamiento 

del deporte a nivel nacional e internacional. 

También es importante desarrollar esquemas de identificación y selección de talentos 

articulados con las escuelas deportivas, establecimientos educativos, clubes y ligas 

deportivas, entes deportivos departamentales, con las federaciones de cada rama del 



9 
 

deporte y el Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano.  Adicionalmente, buscar la 

viabilidad de la asignación de becas educativas para quienes deseen desarrollar a plenitud 

sus capacidades y competir en niveles de alto rendimiento, así como esquemas de 

financiación para la selección, preparación.  (Coldeportes, 2018, p. 86). 

En los planes de desarrollo del departamento de Cundinamarca para estar ligados a la 

política pública también crearon programas de apoyo a deportistas, en la administración 2012-

2015 jóvenes constructores de paz, donde se realizó apoyo económico a deportistas y también se 

destinaron becas universitarias para quienes se destacaron en el territorio; se garantizó calidad de 

vida a 166 deportistas de alto rendimiento mediante el programa de Estímulos Deportivos con 

una inversión de $998 millones, que busca motivar a los deportistas, desde el punto de vista 

económico, con el fin de obtener mejores niveles de rendimiento y competencia. (Instituto 

Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca, 2014) 

Para el Gobierno de Jorge Emilio Rey, periodo comprendido en 2016-2019, en su plan de 

desarrollo en el ARTÍCULO 33 PROGRAMA ADOLESCENTES CAMBIOS CON 

SEGURIDAD. El programa tiene como base la Ordenanza 267 de 2015 " Por medio de la cual se 

adopta la política pública de juventud en el Departamento de Cundinamarca y se dictan otras 

disposiciones" cuyo objeto es garantizar el goce efectivo de los Derechos de las y los jóvenes en 

su condición de ciudadanos y ciudadanas juveniles como protagonistas de su desarrollo y el de 

sus comunidades, y como actores estratégicos para la construcción de la Paz, consolidando al 

departamento de Cundinamarca como un territorio de oportunidades para la juventud. (Rey, 

2016). 

En el parágrafo 3. En las estrategias del programa, Numeral z, se tenía proyectado exaltar 

a los deportistas destacados o con medallero con el apoyo a su formación profesional mediante 
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convenios con universidades que permitan becas que favorezcan el ingreso educativo de los 

mismos. (Rey , 2016) 

Es por ello, que los municipios del Dpto., deben enfatizar sus planes de desarrollo, al 

cumplimiento de las políticas públicas y los planes nacionales y departamentales, de esta forma 

se tendrá congruencia en los proyectos y se tendrán más factibilidad de acceder a recursos.   

En el municipio de Fómeque ubicado al oriente de Cundinamarca; en la administración 

municipal para los años 2012- 2015, mediante el decreto 094 de diciembre 31 del año 2012 se 

adopta el “Plan de Desarrollo Decenal Municipal del Deporte, la Recreación y la Actividad 

Física para el Municipio de Fómeque- Cundinamarca 2012-2022” 

La política del municipio de Fómeque, está basada en tres lineamientos, durante los años 

2012-2022 para hacer del deporte, la recreación, la educación y la actividad física instrumentos 

de reconciliación, de convivencia y de paz. Cada lineamiento cuenta con su objetivo general y 

sus metas al 2022, además con objetivos estratégicos para lograrlas y, en unas situaciones los 

planes con los cuales se quiere demostrar las carencias de la población. 

No obstante, frente a esta situación benéfica, los habitantes resaltan el talento que se ha 

ido formando, de manera exclusiva en niños y adolescentes y la presencia de proyectos que 

solicitan mayor sustento y estabilidad, en cuanto a que brindan oportunidades para suscribirse a 

la práctica del deporte, la recreación y la actividad física del municipio. 

Por ello se tiene como visión al 2022 que el Plan Municipal del Deporte, la 

 Recreación y el Buen Uso del Tiempo Libre, será la unión de los diferentes sectores 

 del municipio a nivel recreativo, deportivo, dinámico, competitivo y viable, que se 

 convertirá en modelo de contribución al desarrollo social con énfasis en el 
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 desarrollo humano del municipio de Fómeque Cundinamarca.  (Alcaldía Municipal 

 de Fómeque, 2012, p. 31) 

Esta Política plantea unos desafíos importantes, conservar juicios de imparcialidad en los 

planes, programas y proyectos de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del 

tiempo libre en el municipio de Fómeque Cundinamarca y  garantizar pautas de acompañamiento 

benéfico en todas y cada una de las labores avanzadas por la Jurisdicción o amparadas con 

dineros públicos encaminadas al acceso, practica y goce del deporte; al analizar el plan decenal 

de deporte, no especifica a profundidad el detalle de lo que se quiere lograr o se encaminan en un 

solo proyecto que va a cubrir en beneficios solo a una parte de la comunidad. 

En los lineamientos del plan decenal está el fortalecimiento a la organización institucional 

del sector a nivel municipal y como metas se quiso reorganizar y consolidar la oficina de 

Desarrollo Social, como ente responsable del deporte, para que promueva, lidere y articule los 

“diferentes esfuerzos públicos, privados y comunitarios en favor de la práctica, acceso y disfrute 

a estos bienes socialmente necesarios para el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del Municipio.” (Alcaldia Municipal de Fómeque, 2012, p. 33) 

Es decir que esta oficina estará al tanto de las necesidades de los deportistas; adicional 

muestra de que manera será la financiación para llevar a cabo todo lo propuesto, que será 

aumentando y racionalizando las diversas fuentes de financiación a la prestación del deporte, 

para que se amplié la cobertura en oportunidades de acceso. Como estrategias de solución 

plantean crear estampillas que financie los programas y proyectos dirigidos al deporte en el 

Municipio. Suena fantástico, poder percibir este tipo de ingresos, puesto que los recursos para el 

deporte y más en un municipio de sexta categoría son mínimos. Además, garantizar en cada uno 

de los planes de desarrollo, la inclusión de recursos, para poder cumplir y llevar a cabo los 
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objetivos y metas propuestas en el plan decenal municipal; perciben que se deben precisar y 

ampliar regímenes de financiación para el deporte y gestionar nuevos recursos para poder 

cumplirle al deporte fomequeño.  

 

Ilustración 1. Destinación de recursos de participación de propósito general 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Orientaciones para la programación y ejecución 

de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), 2017. 

En otro lineamiento que plantea el plan decenal, equipamientos para el acceso, práctica y 

disfrute del deporte, la recreación y la actividad física, algunas de sus metas son: vincular a la 

población en las diferentes escuelas deportivas, para que cuenten con el proceso de formación, 

iniciación, fundamentación y perfeccionamiento, enmarcado en la disciplina con una formación 

integral; la estrategia de apoyo para llevar a cabo esta meta es contar con apoyo de metodólogos, 

fisioterapeutas, deportólogos, nutricionistas y psicólogos; excelente idea , Fómeque a través de la 

historia ha contado con grandes deportistas , pero que han quedado a un lado por falta de apoyo 

en muchos aspectos; esta política enfatiza en una de sus metas el impulso del deporte, 

desarrollando en los diferentes ámbitos de participación y de competencia, logrando que se 
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identifique el nivel de competitividad, el reconocimiento de los mejores deportistas, los puntos 

en los cuales cada instructor y formador debe apoyar y el posicionamiento del deporte de los 

fomequeños a nivel regional, departamental y nacional.   

El proyecto planteado en el plan de desarrollo municipal Fómeque Cultivando Agua 

Cosechando Calidad de Vida, que daría una luz para el apoyo a los deportistas del municipio fue: 

“De Fómeque los mejores”, teniendo como objetivo fomentar y fortalecer el deporte de alto 

rendimiento en el Municipio. 

Para esta administración en el año 2014, el equipo de Voleibol Femenino fue el orgullo 

del pueblo, las deportistas demostraron todas sus capacidades, en las diferentes fases zonales, 

departamentales, nacionales y hasta internacionales; desde un pueblo de sexta categoría, detrás 

de las montañas de Monserrate, volaron a representar a su país Colombia en Aracaju-Brasil. 

Obteniendo el cuarto lugar en este evento tan importante y encontrándose con equipos de países 

donde este deporte cuenta con grandes apoyos financieros, infraestructura y en todo lo que un 

deportista de alto rendimiento necesita, así es, llegaron muy lejos, demostrando la constancia, el 

amor por su deporte, el empuje y todas las cualidades con que está construido un buen 

fomequeño. Los aplausos y las felicitaciones duraron por un momento, ¿pero, será que un 

deportista que ha llegado tan lejos debe quedar ahí, o se le debe brindar algún estímulo 

económico y/o académico? para que pueda seguir creciendo en todos los aspectos de su carrera, 

mejorando la calidad de vida y llevando siempre en alto el nombre del pueblo.  

Que pasaría, si existe en la política pública nacional y departamental programas para 

apoyar los deportistas de alto rendimiento y en el plan decenal y el plan de desarrollo municipal 

se planteó fortalecer también a los deportistas; tal vez faltara enfatizar y describir lo que un atleta 

merece; según informe de gestión de la Gobernación de Cundinamarca, indico algunas 
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dificultades como fue la demora por parte de los municipios en radicar los documentos 

requeridos para adelantar convenios; falta de gestión y responsabilidad claramente se puede 

notar; existiendo las posibilidades que un joven puede aprovechar para seguir creciendo 

profesionalmente y que por falta de desconocimiento y de interpretación por parte de las 

autoridades encargadas se pierdan oportunidades. 

Al revisar el plan de desarrollo, 2016-2019, del municipio de Fómeque, el programa del 

deporte y recreación para el progreso, se detallan algunos de los problemas que da a conocer la 

población, mediante las diferentes de mesas de trabajo, pero recalcando la importancia que tiene 

el deporte en la sociedad y más en este siglo. 

Tabla 1.  

Caracterización de problemas, causas y consecuencias. 

 

Problema Población afectada por 

el problema 

Localización del 

problema 

Déficit de la cobertura de los programas 

deportivos y recreativos y del estado de la 

infraestructura deportiva 

Infancia, adolescencia, 

juventud 

Veredas y casco urbano 

Causas indirectas Causas directas Consecuencias directas Consecuencias indirectas 

Insuficientes escuelas 

de formación 

Los programas 

deportivos existentes 

no llegan a todas las 

veredas 

Deficiente prevalencia 

de la actividad física 

en la población 

Altos índices de 

mortalidad por 

enfermedades no 

transmisibles 

Los recursos 

económicos destinados 

son insuficientes 

Déficit de personal 

capacitado en 

deportes 

Deficientes 

herramientas para la 

construcción de 

identidad y sentido de 

pertenencia 

Dificultad para la 

construcción de tejido 

social 

Difícil acceso y 

participación de la 

población rural a los 

programas 

No hay continuidad 

y difusión de los 

eventos deportivos 

Aumento de la 

prevalencia del 

consumo de alcohol y 

tabaco en los 

adolescentes y jóvenes 

Se propicia el consumo 

de sustancias 

psicoactivas para la 

juventud 

Fuente: Alcaldía Fómeque- Plan de Desarrollo Municipal, 2016-2019 
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En conclusión, es necesario que la administración municipal realice mayores esfuerzos 

fiscales y de gestión, que generen el aumento de la cobertura de los programas deportivos y 

recreativos llegando a todas las zonas del municipio y que se invierta en el mejoramiento y 

ampliación de los escenarios deportivos y en su dotación. Para lograr este propósito se propone 

ejecutar el programa de inversión “Deporte y recreación para el progreso de Fómeque”. (Torres 

Acosta, 2016-2019). 

Al revisar al detalle el plan de desarrollo da indicios de apoyar un deportista de alto 

rendimiento; al consultar con la entidad el apoyo brindado fue financiando algún porcentaje de 

tiquetes y alimentación para un evento internacional; pero no debe ser así, como se ha indicado, 

un atleta que representa su departamento, su nación, debe recibir el apoyo desde su municipio 

hasta del Ministerio del Deporte con todos los gastos que acarrean, hospedaje, transportes, 

alimentación y aun incentivarlos mediante un estímulo académico o financiero para seguir 

creciendo. 

Se analiza la proyección de recursos del municipio de Fomeque, para la vigencia 2016-

2019 y se encuentra que es un presupuesto mínimo, que alcanza para cubrir necesidades básicas 

en el deporte del municipio, sueldos de entrenadores de cada una de las escuelas deportivas y 

algunas pequeñas dotaciones con elementos para poder realizar las prácticas.  

Tabla 2. 

 Proyección de recursos del SGP para el municipio de Fómeque 2016-2019. 

Fuente: Alcaldía Fómeque- Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 

 

    Cifras en millones de pesos 

CUENTA  2016 2017 2018 2019 Total 

PROPÓSITO GENERAL-FORZOSA 

INVERSIÓN    1.431     1.554     1.631     1.713     6.329  

Deporte y recreación          99        108        113        119        439  

Cultura          74           81           85           89        329  

Libre Inversión    1.258     1.365     1.433     1.505     5.561  
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Es por ello, que la administración municipal, debe crear lazos para apoyar de manera más 

profunda a todos los deportistas del municipio; existe constancia, disciplina y unas escuelas 

deportivas con gran futuro, que, al pasar de los años, han demostrado todo el desarrollo deportivo 

que se puede lograr. 

Tal vez, por ser de categoría sexta se limita a lo que pueda llegar, por el sistema general 

de participaciones, ingresos propios y los de ley que están establecidos, es por esto que se debe 

gestionar ante la misma Gobernación de Cundinamarca, que en sus planes de desarrollo indican 

los programas a los que se puede acceder, el Ministerio de Deporte, también lo señala la política 

pública nacional, entidades privadas para poder recaudar recursos, a un  rubro que requiere que 

siga creciendo y dándose la importancia , puesto mejorara muchos factores de la calidad de vida 

de los habitantes del municipio. 

De igual manera es importante, brindar apoyo especifico a los deportistas que han 

representado el municipio a nivel Nacional e Internacional, se garantice en los planes de 

desarrollo un estímulo, que bueno sería contar con becas universitarias para quienes se destaquen 

por su rendimiento académico y deportivo, para adquirir siempre el compromiso del atleta. 

Algunas estrategias para que los deportistas puedan acceder a beneficios económicos y 

puedan ingresar a la educación superior sería: que la administración municipal incluya en su plan 

decenal de deporte municipal el estímulo para deportistas que se han caracterizado por 

representar al municipio en eventos Nacionales e Internacionales, encaminándose así de la mano 

con la política púbica, que en sus lineamientos si cuenta con el apoyo para deportistas de alto 

rendimiento; que desde la oficina de cultura y deporte se busquen convenios con Universidades, 

empresas privadas,  para ofrecer a los deportistas, garantizando la responsabilidad y el sentido de 

pertenencia por la oferta. Desde la Gobernación de Cundinamarca, se crean programas de apoyo, 
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para ingresar a la educación superior como lo fue: La nueva línea de financiación Cundinamarca 

más profesional es un fondo que ayuda a los egresados de los colegios públicos o privados de los 

116 municipios de Cundinamarca, que residan desde hace 5 años o sean oriundos, con un apoyo 

de hasta 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) semestre a semestre. 

(Uniagraria, 2019) 

También existe un convenio interadministrativo 047 de 2017 con la UDEC, para que los 

estudiantes puedan acceder a la educación superior.  Actualmente existen universidades que dan 

becas a deportistas, deben pertenecer a los equipos universitarios y tener un promedio que 

dependiendo la institución exigirán; por ello es importante conocerlas: en la Universidad 

Nacional, el programa de becas incluye 100% de la matrícula de pregrado o posgrado para 

deportistas de alto rendimiento; el Politécnico Grancolombiano, Carlos Arturo Reyes, 

coordinador de deportes del Politécnico Grancolombiano, aseguró que desde bienestar 

universitario, se tiene la posibilidad de apoyar a estos jóvenes con la Beca por Logros. El 

estudiante debe cursar mínimo cinco materias en el semestre anterior a realizar la solicitud y 

debe haber obtenido un promedio de mínimo de 3,8. Otro requisito es que el estudiante participe 

en un torneo nacional, regional o internacional y obtenga el primer puesto. (Echeverri, 2017). 

La Universidad de Los Andes tiene la Beca Quiero Estudiar Deportes; la Universidad del 

Rosario ofrece una beca de admisión para deportistas relevantes con una certificación de 

Ministerio del Deporte, federaciones o ligas nacionales, que quieran inscribirse a un programa de 

pregrado. La Universidad La Gran Colombia mediante el Acuerdo 008 de 2018 , establece el 

sistema de becas o auxilios educativos para los estudiantes; en el Art. 11, detalla sobre los cupos 

y promedios para los estudiantes de bienestar universitario, es decir que pertenezcan a las 

selecciones deportivas y los grupos culturales, se deben cumplir ciertos requisitos para 
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adquirirla; pero el acceso a un equipo y teniendo algún tipo de referencia del municipio y siendo 

un estudiante responsable se podrá obtener el beneficio de hasta el 50% de descuento en la 

matricula. La Universidad Central mediante el Acuerdo 015 de 2007, en el Art. 6 hace referencia 

sobre las modalidades de beca y resalta la excelencia deportiva: “Se otorgará beca o media beca, 

según el presupuesto aprobado para cada periodo académico, a los estudiantes que al ingresar a 

la Universidad y durante el desarrollo de sus estudios demuestren excelente desempeño en un 

deporte y buen rendimiento académico.” (Universidad, 2007) 

La Universidad Católica de Colombia, también ofrece auxilios educativos por pertenecer 

a los equipos que ofrece Bienestar Universitario y se han caracterizado en los diferentes eventos; 

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior -CUN, mediante el acuerdo 022 de 

2018- Reglamento de Bienestar, en el artículo 33. Becas por mérito deportivo y cultural, algunos 

de los requisitos para acceder al beneficio son: mantener un promedio igual o superior a tres 

punto cinco, integrar uno de los grupos representativos y otros que se pueden validar en el 

acuerdo. La Universidad Militar Nueva Granada ofrece el 10% de descuento, para los estudiantes 

que integren los grupos deportivos, a partir del segundo semestre, se puede recibir el beneficio. 

La Universidad Cooperativa de Colombia, en su resolución 432 de 2013 indica sobre los 

estímulos por rendimiento deportivo, comité olímpico colombiano: Se le  otorgará el 100%  de 

descuento de la matrícula al estudiante de cualquier disciplina deportiva que participe en 

campeonatos de orden internacional, Coldeportes: Se le otorgará el 50% de descuento de la 

matrícula al estudiante de cualquier disciplina  deportiva que participe en el seleccionado 

nacional y estímulos autorizados por  bienestar universitario en los casos para quienes obtengan 

primer puesto en competencias de carácter nacional obtendrán el 50% de descuento, 20% de 

descuento a quienes obtengan primer puesto en competencias de carácter regional y 30% de 
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descuento a quienes obtengan primer puesto en olimpiadas internas de carácter nacional. 

(Universidad Cooperativa de Colombia, 2013) 

 La Universidad Libre de Colombia, otorga becas a estudiantes de alto rendimiento, como 

lo estipula en la resolución 4 del 26 de agosto de 2019.  Y de esta manera existen otras 

universidades que otorgan beneficios a deportistas, que bueno que los estudiantes del municipio 

de Fómeque puedan acceder a estos beneficios, puesto que tendrá alternativas de seguir 

creciendo y formándose tanto a nivel profesional y deportivo, abriendo nuevos caminos, 

mejorando su calidad de vida y la de sus familias. 
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Conclusiones 

Finalmente, el deporte como derecho fundamental, debe ser priorizado en todo el país, 

aportando más recursos donde se pueda beneficiar el 100% de la población, garantizando calidad 

de vida en todos los colombianos y aportando a cada familia, por tener un gran deportista que 

representa su municipio, su departamento y su nación. 

El municipio de Fómeque, debe realizar una formulación de una política pública local 

ajustada a las necesidades recreativas y deportivas del municipio, ajustar su plan decenal de 

deporte municipal acorde con la última política pública nacional y de esta manera poder incluir 

los beneficios y/o estímulos para los deportistas que se caractericen en los eventos nacionales e 

internacionales. 

Rehacer la estampilla del deporte, para que esta sea una fuente de ingreso con mayor 

movimiento y de donde se puedan obtener recursos viables para esta iniciativa de incentivos a 

los deportistas de alto rendimiento del municipio. 

Fortalecer estrategias con las empresas privadas que destinen apoyo al deporte, convenios 

con Universidades que ofrecen becas a deportistas y de esta manera la calidad de vida del 

deportista fomequeño mejorara cada día, será orgulloso de representar su pueblo y queriendo 

llevar más triunfos y apoyos para el municipio que le vio crecer y le aportara a su futuro. 
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