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Daniel
Palacios Mejía

Director General 
INDER Medellín. 

En los últimos años, las prácticas recreo-deporti-
vas han cobrado una relevancia sin precedentes 
en la historia del país. El posicionamiento de 
estas prácticas ha conllevado a que Medellín, 
en cuestión de 8 años (desde 2010, año en que 
se realizaron los Juegos Suramericanos en la 
ciudad), se haya convertido en una de las capitales 
latinoamericanas del deporte, la recreación y la 
actividad física. Tres ejemplos de esto son:

1. Los escenarios deportivos de lujo con los que
hoy cuenta la ciudad, como la Unidad Depor-
tiva Atanasio Girardot, la Unidad Deportiva de
Belén, la pista de BMX Mariana Pajón y la Uni-

dad Deportiva René Higuita en Castilla, sólo 
por mencionar algunos. 

2. La masiva apropiación ciudadana de las Vías
Activas y Saludables, incluyendo el nuevo tra-
mo de Las Palmas, la única ciclovía del mun-
do en ascenso, donde cientos de ciclistas pro-
fesionales y aficionados madrugan a entrenar
y divertirse los domingos en la mañana.

3. La emergencia de nuevas tendencias e inno-
vaciones deportivas y recreativas que rompen
con los esquemas tradicionales y proponen,
en muchos casos, dinámicas colaborativas
en vez de competitivas, a través de la apropia-
ción del espacio público y la tecnología como
nuevas formas para habitar la ciudad.

Los logros y medallas obtenidos en certámenes 
de talla mundial por nuestros deportistas, en 
un amplio espectro de disciplinas, han sido 
motivo de felicidad y orgullo para millones de 
medellinenses y colombianos. Al mismo tiempo, 
los estilos de vida saludables y la actividad física, 
se han convertido en prácticas recurrentes 
para muchas personas que, inspiradas por 
estos nuevos héroes, deciden imponerse retos 
personales y superar sus propios límites. 

De esta manera, el ascenso en la ciudad de 
prácticas de actividad física y recreación como 
alternativas en la constitución de hábitos y estilos 
de vida saludables, así como el uso adecuado del 
tiempo libre, suman al proceso de transformación 
de Medellín desde la construcción de cultura 
ciudadana, calidad de vida y la generación de 
convivencia. 

Todos estos cambios y transformaciones del 
sector han significado un nuevo panorama lleno 
de retos y oportunidades para los actores del 
Sistema Municipal del Deporte, la Recreación 
y la Actividad Física (DRAF). El INDER, como 
ente rector de este Sistema, no ha sido ajeno a 

Presentación
estas dinámicas ni a las alertas realizadas por 
parte de la comunidad y actores clave en marco 
de la formulación del Plan de Desarrollo “Medellín 
cuenta con vos 2016-2019”, sobre la necesidad de 
actualizar la política pública, que por última vez 
había sido documentada en el año 2004. 

Desde la Alcaldía de Medellín, en cabeza del 
alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y desde el 
Concejo de Medellín, por iniciativa de la concejal 
Daniela Maturana Agudelo, se ha propuesto 
desarrollar Cultura D como proyecto estratégico 
del Plan de Desarrollo y como Acuerdo Municipal. 
Para cumplir con este mandato, desde el INDER se 
ha dispuesto un equipo para ejecutar el proyecto 
Cultura D y otro para adelantar la actualización de 
la política pública DRAF con este enfoque. 

Hoy, como director general del INDER, me llena de 
orgullo presentar la Política Pública de Deporte, 
Recreación y Actividad Física de Medellín –Cultura 
D– 2018-2031, la cual constituye, sin duda alguna, 
uno de los hitos más importantes para el sector 
DRAF y la Alcaldía de Medellín. El documento a 
continuación es el resultado del esfuerzo de un 
dedicado equipo de funcionarios y contratistas del 
INDER, quienes formularon e implementaron una 
estrategia de actualización basada en ejercicios 
participativos que incluyeran la voz de todos los 
actores y reconociera lo logrado históricamente 
por estos para configurar nuestro sector. El objetivo 
de esta metodología ha sido sentar las bases para 
un modelo de gobernanza que permita armonizar 
las relaciones entre los actores del Sistema a 
futuro, en beneficio de la ciudadanía. Esto se ha de 
lograr a través, no sólo de la garantía del derecho 
al deporte, la recreación y a la actividad física, sino 
de la colaboración para la construcción conjunta 
de una Ciudad D, es decir, una Medellín saludable 
y activa: una Medellín apropiada de la Cultura D.

Igualmente, el documento a continuación es 
el resultado del trabajo comprometido de la 
Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Medellín, ganadora del concurso de méritos para 
desarrollar la consultoría de implementación de la 
estrategia de actualización. Sobre un documento 
base que el INDER entregó como insumo para 
orientar el ejercicio, la Universidad Nacional 
realizó metodologías participativas, entrevistas a 
actores clave, análisis documental y exploración 
de prácticas en ciudad, productos que integran 
la estructura final del texto. Para esto, se han 
tenido en cuenta los elementos y lineamientos 
necesarios para que ese modelo de gobernanza 
responda a las necesidades y expectativas de 
los diferentes actores y permita proyectar a 
2031 relaciones armoniosas que fortalezcan y 
potencien el sector DRAF en la ciudad. 

El reto en adelante es responsabilidad de todos: 
implementar la política pública para alcanzar esa 
visión compartida de ciudad a 15 años, lo que 
significa ser capaces de trabajar conjuntamente 
para lograr fines superiores, en beneficio de 
una ciudadanía que cada vez más se propia del 
deporte, la recreación y la actividad física como 
herramientas de transformación social y de 
oportunidades de una mejor vida en Medellín.  
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La Política Pública para el Deporte, la Recreación y 
la Actividad Física (DRAF) de la ciudad Medellín fue 
documentada y publicada por última vez en el año 2004. 
Desde entonces, la ciudad ha experimentado importantes 
transformaciones físicas, sociales y culturales que le han 
permitido ser sede de grandes eventos deportivos y que 
han cambiado la estructura tanto de espacios como de 
programas y proyectos. Estos cambios en la ciudad y en 
el sector DRAF han impulsado la necesidad de actualizar 
la Política Pública, con el fin de responder a las demandas 
de una ciudadanía que ha transformado su visión de 
ciudad, el uso que hace de los espacios y la apropiación de 
las prácticas del deporte, la recreación y la actividad física. 
Además, la actualización de la Política Pública DRAF de 
Medellín se realiza en función del cambio de enfoque en 
la administración pública, que los gobiernos locales de los 
últimos años han desplegado en los diferentes programas 
y proyectos, fomentando una mayor participación 
ciudadana en lo público y asumiendo mayor corresponsa-
bilidad en el abordaje de los problemas y sus soluciones.  

Para realizar el proceso de actualización de la Política 
Pública, demandado por la comunidad y diferentes actores 
del DRAF en las jornadas participativas de construcción del 
Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016-2019”, el 
INDER dispuso la ejecución de un proyecto estratégico que 
comenzó a implementarse a comienzos de 2017, con la 
conformación de un equipo de funcionarios y contratistas. 
Este equipo, diseñó una estrategia participativa e 
incluyente de los actores del Sistema Municipal del 
DRAF y el sector para actualizar la Política Pública con un 
enfoque bidireccional que contara con una visión y una 
participación mucho más amplia de todos los actores 
del sector DRAF, y así darle a nuestra ciudad, una carta de 
navegación legítima y eficiente para dirigir las transforma-
ciones reclamadas por la ciudadanía.

Entre enero y agosto de 2017, el equipo del INDER realizó 
varios encuentros con actores del sector, atendió sesiones 

en el Concejo de Medellín en marco del Acuerdo 
sobre Cultura D y construyó un documento base de 
actualización de la Política Pública que contaba con: (i) un 
marco normativo internacional, nacional, departamental y 
local; (ii) una retrospectiva histórica de las prácticas re-
creo-deportivas, de actividad física y de aprovechamiento 
del tiempo libre desde finales del siglo XIX en Medellín; (iii) 
un análisis de cómo se ha venido configurando la Política 
Pública DRAF en el INDER desde su creación en 1993 
hasta hoy y (iv) un desarrollo del concepto Cultura D como 
enfoque de la administración pública, como proyecto 
estratégico del INDER y como visión englobante de ciudad 
a 15 años que oriente la Política Pública de la ciudad entre 
2018 y 2031, es decir, que proyecte el desarrollo del sector 
DRAF para los próximos 13 años. Dicha visión de ciudad 
propone que en los próximos 15 años, Medellín sea una 
ciudad para los estilos de vida saludables, los entornos 
protectores y en la que los proyectos de vida en torno al 
deporte, la recreación y la actividad física sean altamente 
valorados. 

Una vez elaborado el documento base, para alcanzar 
los objetivos en materia de participación, imparcialidad y 
legitimidad, era necesario que un actor externo continuara 
con el proceso de actualización de la Política Pública DRAF. 
Para esto, el INDER buscó mediante un concurso de 
méritos, a una entidad académica idónea que recogiera 
los enfoques, programas, proyectos y relaciones de los 
diferentes actores DRAF de la ciudad; que planteara un 
modelo de gobernanza como lineamiento para el rela-
cionamiento de los actores del sector. La Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Medellín, resultó ganadora del 
concurso de méritos para la consultoría que debía diseñar 
y desarrollar el ejercicio de actualización con los actores del 
sector DRAF y entregar el documento definitivo de Política 
Pública DRAF a 2031.

Teniendo en cuenta lo anterior, la elaboración de este 
documento se fundamenta metodológicamente en el 
análisis de documentación normativa y técnica acerca 
del Sistema Municipal DRAF, complementada con la 
información primaria proporcionada por diferentes actores 
del sector DRAF y por la comunidad en general a través de 
técnicas como: entrevistas, análisis de peticiones, quejas y 

reclamaciones suministradas por el INDER, la ejecución de 
un sondeo virtual y la realización de talleres participativos y 
de co-creación. Cada uno de estos insumos primarios de 
participación respondían a los siguientes objetivos: realizar 
un diagnóstico de la Política Pública del 2004, reconocer 
las nuevas tendencias e innovaciones en el sector DRAF 
y realizar una proyección de la Política Pública para el 
Deporte, Recreación y Actividad Física al año 2031. 

La construcción de este documento considera también 
el enfoque de gobernanza para la planeación, ejecución 
y análisis de la información recolectada. Este enfoque 
propicia la ampliación de la participación en la toma de 
decisiones, permite reconocer que no hay un único actor 
capaz por sí solo de resolver los problemas sociales, en 
tanto las sociedades son complejas, diversas, interdepen-
dientes y dinámicas. Con la gobernanza se busca que 
las decisiones se tomen con la participación de todos los 
actores, teniendo en cuenta las capacidades de la sociedad 
civil, la empresa privada, los organismos gubernamen-
tales, entre otros. Desde esta perspectiva, el papel de las 
entidades gubernamentales es la de orientar, promover 
acciones conjuntas y posibilitar la canalización de 
esfuerzos para la consecución de los recursos necesarios 
en la implementación de la política pública.

El documento se estructura en tres partes que agrupan 
ocho capítulos, bibliografía y anexos.  Las dos primeras 
partes del documento son insumo fundamental para 
la construcción de una tercera que es propiamente 
la actualización de la Política Pública para Deporte, la 
Recreación y la Actividad Física de la ciudad Medellín y su 
proyección a 2018-2031. 

La primera parte, Antecedentes y contexto de Política 
Pública DRAF contiene tres capítulos. El primero El devenir 
de las prácticas DRAF, presenta una retrospectiva sobre 
el deporte, la recreación y la actividad física en la ciudad; 
el segundo recoge el Marco Normativo internacional, 
nacional y local del DRAF; y el tercero, Referentes de políticas 
públicas internacionales DRAF, esboza dos casos interna-
cionales de política pública en el sector que se consideran 
referentes pertinentes para la ciudad de Medellín. 

La segunda parte, Estado actual de la Política Pública 
DRAF, contiene los capítulos cuarto, quinto y sexto: el 
capítulo cuarto Caracterización de actores y relaciones 
del sector DRAF, contiene la descripción de los actores del 
sector y sus relaciones en el Sistema Municipal, así como 
la presentación del Instituto de Deportes y Recreación 
(INDER) desde su creación en 1993 hasta 2015. El quinto, 
Cultura D, una propuesta de ciudad, es la descripción de la 
perspectiva de ciudad a través del DRAF, propuesta por la 
administración actual.

La tercera parte, Política Pública para el Deporte, 
Recreación y Actividad Física de Medellín –Cultura D– 
2018-2031, contiene el capítulo sexto Nuevas Tendencias 
e Innovaciones en el sector DRAF, que presenta las 
principales dinámicas de cambio del sector y por ende 
un foco importante de desafíos para las proyecciones 
de la Política Pública; el capítulo séptimo Potencialidades 
del territorio, es una propuesta de ciudad en relación con 
la oferta del sector DRAF, y por último, el capítulo octavo 
Política Pública DRAF de Medellín –Cultura D– 2018-2031, 
se nutre de todos los capítulos descritos, para presentar 
los lineamientos técnicos y las estrategias de la Política 
Pública 2018-2031.  

Se invita al lector que tiene este documento en sus manos, 
a formar parte activa del sector DRAF como ciudadano 
que transforma su entorno desde la convivencia, la 
sostenibilidad ambiental y social. Una política pública más 
que un documento, es una invitación a construir ciudad 
desde la práctica, la participación ciudadana y la toma 
de decisiones colectivas sobre cómo resolver desafíos 
sociales. Apropiarnos de la presente Política Pública para 
el Deporte, la Recreación y la Actividad Física (DRAF) 
2018-2031 de Medellín —Cultura D— y vivirla día a día, 
es el reto que nos permitirá alcanzar la visión 
de una ciudad más activa, saludable, equitativa 
y sostenible, esa Medellín que tenemos todo el 
potencial de ser.

Equipo Universidad Nacional 
de Colombia sede Medellín 

Introducción
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Punto Activo UVA  Comuna 5 – Castilla

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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PARTE I.
Antecedentes y contexto de la Política Pública de 
Deporte, Recreación y Actividad Física de Medellín
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A finales del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX, Medellín empezaba a identificarse como la 
ciudad industrial del país con el mayor ascenso 
y crecimiento poblacional del Valle de Aburrá, 
consolidada por la organización de la clase obrera 
y la fuerza laboral femenina que impulsaron la 
acción social. El desarrollo comercial y financiero 
de la ciudad era alto: industrias y bancos 
emergentes eran muestra de ello, al igual que la 
llegada de los servicios públicos. La arquitectura 
reflejaba también el impulso de modernización 
con estilo republicano, con la novedosa imple-
mentación del ladrillo y la aplicación de estilos 
europeos como lo describe Molina (1996).

En materia de educativa, tanto la educación 
superior (en Medellín se comienza a hablar de 
educación superior a partir del año 1803, con 

los inicios de la Universidad de Antioquia), como 
la enseñanza oficial en primaria y secundaria, 
tuvieron una importante relevancia en medio de 
un panorama difícil, dadas las condiciones presu-
puestales, pugnas políticas, militares y religiosas 
de la época, tal como lo enuncia Jiménez 
(1996). En la investigación “Recuperación de 
Fuentes Documentales para la Historia de las 
Prácticas Pedagógicas del Cuerpo Escolarizado 
en la Primera Mitad del Siglo XX en Medellín” 
(2008), se evidencia que las escuelas y colegios 
fueron esenciales en la transmisión de aspectos 
relacionados con la educación corporal, dicho 
estudio muestra los indicios e indicadores de este 
tipo de educación, a través de la conformación de 
un currículo para la educación física y para otras 
acciones en el campo escolar. Se identifican:

Fuente: Informe final de investigación “Recuperación de Fuentes Documentales para la Historia de las Prácticas 
Pedagógicas del Cuerpo Escolarizado en la Primera Mitad del Siglo XX en Medellín”, (2008).

La construcción sobre el deporte, la recreación y la actividad física (DRAF) en 
Medellín, desde un contexto histórico, sirve como marco de referencia para 
la presente Actualización de la Política Pública de la ciudad. Este ejercicio 
posibilita comprender algunas emergencias de los espacios, prácticas y 
organizaciones que, con el tiempo, dieron lugar a dinámicas particulares 
en el sector DRAF desde lo público y privado, con fines como la promoción, 
formación, bienestar y desarrollo social.

En esta línea de partida, el contexto histórico se encuentra en el tránsito 
del siglo XIX al siglo XX, hasta el actual funcionamiento del sector DRAF 
en la ciudad. Esta construcción es de orden informativo y no constituye 
una genealogía, menos un estudio histórico; es una mirada retrospectiva 
a manera de evocación de algunos hitos, sucesos y eventos ocurridos en 
Medellín. Igualmente, es relevante establecer que, si bien la temporalidad 
es importante, los hechos cobran valor para esta narración, en tanto que 
brindan contexto para entender el surgimiento y consolidación de las 
prácticas del DRAF en la ciudad.

El devenir de las prácticas DRAF

Capítulo 1.

Tabla 1. Indicadores de la educación 
corporal 1900-1950

Indicadores de 
atención corporal

Preocupación
 sensible naturalista

Preocupación moderna 
de orden biológico

Preocupación de 
carácter sociable

Cooperación, solidaridad, demo-
cracia, libertad, responsabilidad 
productividad, aceptación de la 
ley en democracia.  
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de hoy queda el Bosque de la Independencia 
y de propiedad entonces de don Víctor Aran-
go, administrada por otros como José María 
Arango, quien fabricó allí sin éxito las prime-
ras bebidas gaseosas que antecedieron en 
las postrimerías del siglo pasado (XIX) a las 
de Posada Tobón (s.f.).

Las excursiones y los paseos, se hacían en 
grupos escolares o en grupos como los Scout, 
practicantes del escultismo, movimiento 
fundado por Baden-Powell quien propuso un 
modelo pedagógico basado en el juego, para la 
formación de niños y jóvenes, agrupados según 
su etapa de crecimiento y con la promesa de ser 
mejores ciudadanos adaptados a la naturaleza. 

Esta ha sido la tonada constante de los 
Scouts de Antioquia desde sus orígenes que 
se remontan al año 1918, cuando comenzó 
a funcionar la primera Tropa Scout de Mede-
llín y Antioquia, hoy Grupo Scout Primero de 
la U de A (Cano, 2016, p, s.f.).

Otro tipo de interacción entre los habitantes 
eran las visitas, instancias cortas de encuentro 
con motivos conmemorativos, de enfermedad, 
negocios o pésame; ocasiones para salir donde 
los amigos y familiares. Las visitas han sido una 
costumbre tradicional y de arraigo en la cultura 
paisa que va más allá de la vida privada. Tal como 
sucede con los costureros o espacios para tomar 
el té, los cuales diferenciaban la clase alta de la 
popular. En este sentido, Carreño plantea en el 
capítulo V, artículo II de su Manual de Urbanidad 
y Buenas Maneras, el modo de conducirnos en 
sociedad. Allí describe las visitas:

Las visitas son indispensables para el cul-
tivo de la amistad, pues por medio de ellas 
manifestamos a nuestros amigos, de la ma-
nera más evidente y expresiva, cuan grato 
es para nosotros verlos y tratarlos, así como 
la parte que tomamos en sus placeres, en 
sus conflictos y desgracias y el agradeci-
miento que nos inspiran sus atenciones y 
servicios (Carreño, 1903, s.f.).

Otra práctica, aunque menos habitual era el cine 
en casa, promocionada por Cine Colombia, como 
lo referencia el periódico El Heraldo de Antioquia 
del 5 de noviembre de 1929: “Las señoras tienen 
hoy la comodidad de ofrecer a sus amistades 
un delicioso y aristocrático rato de distracción 
en su propia casa. Nosotros le proporciona-
remos una buena película y le enviaremos un 
operador, proyector y pantalla. Todo por un 
precio sumamente módico” (1929). Este servicio 
tuvo un auge tal, que las salas de cine salieron 
de las casas a los barrios y para los años 60, 
se encontraban diferentes salas de cine en 
Manrique, Buenos Aires, Campo Valdés, Castilla, 
Aranjuez, Belén y La América.   

El circo también fue una plaza importante en este 
comienzo de siglo. Era lugar de encuentro abierto 
para todas las clases sociales, a diferencia del 
teatro que era para la élite. Uno de los circos 
más representativos fue el Circo España, como 
lo expresa Botero: 

Circo España, construido entre 1909-1910 
por una sociedad formada por don Daniel 
Botero —terrateniente urbano en la zona, 
cuya casa quedaba en Maracaibo con El 
Palo— don Antonio Gutiérrez, don Ernesto 
Trujillo, don José Ughetti y don José Zapata; 
el arquitecto fue Horacio Rodríguez. Esta 
importante obra se destacó desde enton-
ces, según algunos, incluso a nivel surame-
ricano. Cuando en 1912 se importó, además, 
de Alemania y a todo costo, la gigantesca 
estructura metálica para ponerle una cu-
bierta que permitiera funciones perma-
nentes de teatro, ópera y cinematógrafo; 
hubiese o no lluvia, este espléndido esce-
nario cumplió un papel capital en Medellín 
y fue por mucho tiempo motivo de justo 
orgullo, ya que su capacidad para dichos 
espectáculos llegaba hasta la increíble ci-
fra de 7000 espectadores. El circo ocupaba 
un vasto cuadrilátero entre la calle Caracas 
y Bolivia y las carreras Girardot y Córdoba 
(1998, p. 137). 

Ciudad lúdica

La ciudad cambió con la instalación de la luz 
eléctrica. El alumbrado público iluminó las calles 
oscuras y dio lugar al encuentro nocturno. En 
este proceso de modernización, la vida social 
y cotidiana se vio afectada por cambios que 
permiten rastrear algunos espacios y prácticas 
del divertimento, el goce y el uso del tiempo libre, 
como evidencia de los hábitos de quienes vivían 
en la Medellín de comienzos del siglo XX. 

Lugares que eran solo para frecuentar de día, 
empezaron a ser frecuentados en la noche, 
propiciando la práctica del baile, actividad de 
gran relevancia, como lo referencia Reyes:

El auge de los bailes fue tal que el Conce-
jo Municipal de 1921 estudió la posibilidad 
de decretar un impuesto alto a este tipo de 
diversiones, medida poco popular que fue 
bastante discutida en la prensa. Desde prin-
cipios de siglo los ediles, presionados por 
las autoridades eclesiásticas, los habían 
prohibido, medida que se consideraba nece-
saria para controlar actividades inmorales. 
(1996, p. 445)   

Para las clases alta y media, el baile se practicaba 
preferentemente en las residencias, clubes y 
hoteles, mientras el Bosque de la Independencia 
era un espacio abierto al que podían asistir todos, 
y era aprovechado de manera especial en las 
tardes de los domingos por las clases populares. 
También la práctica del baile era favorecida en 
las cantinas, lugares para beber y celebrar.    

Fue tal el auge de los clubes sociales en las 
primeras décadas del siglo XX, que el Decreto 234 
de 1929, en su artículo 3, reguló su funcionamien-
to. Según el periódico El Heraldo de Antioquia: 

Los clubes que en su funcionamiento no se 
acomodaren a sus estatutos y a las pres-
cripciones de las disposiciones dadas, es 
decir, que funcionen como establecimientos 
comunes de juego y expendio de licores, y 

no como centros sociales de recreo, serán 
clausurados inmediatamente, de modo defi-
nitivo, por el respectivo alcalde, previa com-
probación sumaria de los hechos (1929, p. 5).

El nacimiento de los clubes sociales como orga-
nizaciones, permitió la configuración de nuevos 
espacios de socialización para la promoción 
de prácticas recreativas. A estos lugares de 
encuentro, tertulia, lectura y diversión, asistían 
solo los hombres y, después de los años veinte, 
empezaron a ingresar también las mujeres. 
Estas organizaciones tenían como centro de su 
ejercicio las actividades culturales, deportivas 
y sociales que han mantenido su vigencia en el 
tiempo.

El Club Tandem (El Diario, 1944) fue uno de ellos, 
introduciendo la bicicleta de dos y tres puestos a 
la ciudad. Luego surgieron otros clubes como el 
Unión en 1905 el Campestre y el Palito en 1924. 
Todos promovían paseos, cabalgatas, serenatas 
y bailes, y constituían lugares de encuentro para el 
disfrute y la tertulia, esta última, actividad notable 
en cafés como el Bastilla, el Málaga, el Versalles y 
el Astor, lugares que propiciaban el ejercicio de la 
oralidad para los más versados. Para quienes no 
eran favorecidos con la elocuencia, bastaba con 
escuchar la música y las conversaciones ricas en 
literatura, política y otras temáticas de interés del 
momento.  

Los paseos se realizaban en la ciudad y el fin de 
semana se trasladaban a los cerros, en particular 
al monumento El Salvador, a la quebrada Santa 
Elena y a distintos charcos, a los cuales se 
llevaba fiambre, como lo expresa Reyes (1996). 
Son también conocidos los paseos al Bosque 
de la Independencia en el cual estaba la casa 
de baños El Edén. Carlos Mejía describe la vida 
alrededor del baño: 

…de aguas puras y abundantes brotadas en 
las cercanas colinas de Campo Valdés, dis-
ponía la casa de baños El Edén, situada don-

https://www.botanicomedellin.org/nuestro-jardin/historia/1575.html
https://www.botanicomedellin.org/nuestro-jardin/historia/1575.html
https://www.botanicomedellin.org/nuestro-jardin/historia/1575.html
https://www.botanicomedellin.org/nuestro-jardin/historia/1575.html
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Espacios como Carantoña, la Polilla y el Circo 
Medellín se originaron en Belén Rincón al 
occidente de Medellín, como producto de 
prácticas escénicas y movimientos juveniles 
en los años 70. También se destacaron en 
Otrabanda, el Manicomio de Muñecos y múltiples 
organizaciones comunitarias y juveniles que 
ampliaron el espectro de prácticas. Otras 
menos formalizadas y en espacios abiertos, 
hicieron parte de la ocupación del tiempo libre, 
por ejemplo ver aterrizar y despegar aviones en 
el extremo sur de la pista del Aeropuerto Olaya 
Herrera, actividad aún vigente.

El crecimiento urbano no paraba. Al oriente de la 
ciudad existían más espacios para las prácticas 
escénicas como el Teatro Pablo Tobón Uribe, 
inaugurado en 1967, grupos de teatro como 

la Fanfarria y luego su división la Exfanfarria, 
la Tango Vía de la 45 en Manrique, el Ballet 
Folclórico de Antioquia, grupos más recientes 
como el Balcón de los Artistas y muchas otras 
organizaciones que enriquecieron la vida cultura 
al oriente de Medellín. 

Es importante reconocer en esta configuración 
de la acción lúdica a las múltiples organizacio-
nes, institucionalizadas o no, que aportaron de 
manera fundamental a las maneras recreativas 
de la ciudad. Estudios realizados por el INDER 
Medellín durante los años 2012-2014, sobre los 
hábitos y preferencias deportivas, recreativas y 
de actividad física, identificaron para este caso, 
las actividades de elección de la población entre 
los 6 y 80 años de edad.

Fuente: estudio “Hábitos y preferencias deportivas, recreativas y de actividad física 2012 y 2014”.

Gráfico 1. Comparativo prácticas 
recreativas 2012-2014.

Mientras tanto, el teatro Junín (1924), como 
muchos otros teatros que ya existían en la ciudad 
para la época, era centro de grandes espectáculos 
internacionales. El teatro, a diferencia de otros 
escenarios para el divertimento, fue lugar de 
ostentación y exhibición para las clases altas. 
Afirma Toro: 

El auge del teatro, de otros espectáculos 
escénicos y en particular el cine, fue dura-
mente criticado por la prensa católica. Se 
los tildaba de espectáculos escandalosos y 
picantes, que sólo conducían al relajamien-
to y a las infidelidades (1996, p. 445).

A mediados de los años cincuenta, con el 
nacimiento de las cajas de compensación 
familiar como respuesta a los bajos salarios y 
como iniciativa de la empresa privada, surgieron 
otros servicios dedicados al bienestar social. 
Para el país se estableció en Medellín, con los 
aportes de 45 empresas afiliadas y fundadoras, 
Comfama (1954). Si bien esta organización 
emergió como apoyo a las familias a través de 
diversas formas de subsidio, la especialización 
en servicios y programas de recreación también 
la posicionaron, como lo describe Cortés (2006), 
citado por Marroquín:

Prestar servicios de recreación y turismo 
social; facilitar el descanso y esparcimien-
to de los trabajadores afiliados “de manera 
que se repongan de la fatiga y el cansancio 
resultante de la actividad laboral”, inducir a 
los trabajadores y sus familias a la práctica 
del deporte y la sana utilización del tiempo 
libre; facilitar la participación en eventos 
deportivos, programas de recreación, excur-
siones, etc. (Marroquín, 2010, p. 119).

Tres años después de Comfama, nació Comfenalco 
Antioquia, que además de las prácticas recreativas 
y deportivas, vinculó el turismo como actividad 
para el uso del tiempo libre. 

La disposición del uso del suelo para fines 
industriales y comerciales, provocó en la ciudad 

cambios que la han motivado desarrollos en 
materia de entretenimiento. Con la creación de 
los diferentes Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT), y en relación con la lúdica, el crecimiento 
hacia Otrabanda marcó de manera particular los 
espacios para el divertimento y el espectáculo. 

En la primera parte del siglo XX, el río Me-
dellín en su costado occidental y oriental ya 
cuenta con la Avenida de los Conquistado-
res y la Avenida de los Libertadores respec-
tivamente, obra de la Sociedad de Mejoras 
Públicas, que se construyen con la rectifica-
ción del cauce entre los puentes de San Juan 
y Colombia. La Otrabanda para 1930 es una 
zona con un gran potencial para la urbaniza-
ción con usos mixtos: industrial, habitacio-
nal, infraestructuras y equipamientos, tales 
como el Aeropuerto Olaya Herrera (1931), 
el Estadio de Fútbol de los Libertadores, y 
la nueva sede de la Universidad Católica 
(Universidad Pontificia Bolivariana), deter-
minando un polo de desarrollo. La América, 
Robledo y Belén, en 1938 se suprimen como 
corregimientos y se convierten en barrios 
urbanizados por el Instituto de Crédito Te-
rritorial, la Cooperativa de Habitaciones, el 
Municipio de Medellín y algunas industrias 
nacientes (Covaleda, 2014, p. 221).

El crecimiento sobre Otrabanda y sus íconos 
urbanísticos como el Estadio Atanasio Girardot 
(1953) y la Plaza de Toros La Macarena (1945) 
no fue fácil, como lo narra el arquitecto Fajardo 
Moreno:

Antes se pensaba que Otrabanda eran terre-
nos malsanos, que allá no había sino mos-
cos; la ciudad no se atrevía a dar el paso. 
Después nos tocó construir esa Villa de Su-
ramericana, y colaborar con Wiener y Sert, 
los que hicieron el Plano Regulador. El sitio 
del Estadio estaba ya definido desde antes, 
pero había que desarrollar esas urbaniza-
ciones de Calasanz y Estadio, y ya vemos 
lo que es hoy. Es un cambio de paradigma 
(Mendoza, Escobar, Gaviria y Torres, 2012, 
p.19).
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Los mall o centros comerciales, también han 
ocupado una gran franja del uso del tiempo 
libre en nuestra ciudad. Galindo, soportada en 
Solá-Morales, trae como referencia central en la 
industria del entretenimiento estos dos tipos de 
espacio, a los que llama contenedores.

Los contenedores se definen como lugares 
que no son precisamente públicos ni exac-
tamente privados; no son transparentes, 
sino recintos cerrados donde la separación 
generalizada constituye una premisa funda-
mental. Se da en estos espacios una clara 
separación de la realidad para crear con toda 
evidencia un espacio de representación, por 
lo que además de la separación, la artificiali-
dad se constituye como otra de sus principa-
les características (Galindo, 2011, p. 97).

Las actividades recreativas y de tiempo libre 
en Medellín, si bien han tenido cambios en sus 
escenarios, parece que perduran en el tiempo y 
se ven representadas en las organizaciones aún 
vigentes en la ciudad. También es importante 
resaltar la importancia del sector privado en 
este tipo de prácticas: clubes sociales, cajas 
de compensación, teatros, cines, centros 
comerciales, corporaciones, entre otras ya 
mencionadas, hacen parte de la oferta que puede 
encontrar la población. 

La higienización y los hábitos 
saludables en Medellín

La instauración de los servicios públicos 
marcaron una importante línea en términos de 
hábitos higiénicos y de salud en la población de 
Medellín. Ya a comienzos del siglo XX se había 
instalado un paradigma higienista, evidente en 
los contenidos curriculares que daban cuenta de 
la adopción de acciones descritas en el Manual 
de Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel 
Antonio Carreño (1903), en el que se promueven 
comportamientos morales y patrióticos por 
medio de artículos que exponen un deber ser 

Con relación a lo anterior, emergieron otros 
espacios y prácticas en los años en mención, 
como lo muestra el gráfico 1, la ludoteca, el cine, el 
picnic y la escritura. Llama la atención que, entre 
las actividades enunciadas, no se encuentren las 
de carácter tecnológico. Es posible que en las 
actividades descritas como “otro”, estén referen-
ciadas. 

En esta mirada panorámica, encontramos varias 
prácticas y organizaciones que han configurado 
parte de un sector que atiende las actividades 
de ocio, recreación y tiempo libre en la ciudad de 
Medellín. Estas han dado cuenta de una cultura 
corporal lúdica fundamentada en las prácticas 
y los espacios en las que se constituyen. Desde 
luego, la referencia que se ha realizado a los 
espacios no es exclusiva a estas prácticas, como 
se muestra a continuación.

Fuente: Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. INDER 2017.

Gráfico 2. Prácticas de Ciudad Lúdica

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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Hasta mediados del siglo XX la atención a las 
enfermedades sociales como el alcoholismo, 
la mendicidad, la prostitución y otras de índole 
orgánica como el tifo, la tuberculosis y la fiebre 
amarilla, ocupaban la atención de las autoridades 
con el fin de controlar y dar orden a las condiciones 
de civilidad que requiere la ciudad. En este sentido 
Castaño expone:

Detrás de esta perspectiva higienista exis-
tía todo un proyecto de ordenamiento social 
de cierta envergadura, en función de la con-
quista de la salud poblacional. Por su parte, 
la perspectiva medicalizadora promovía una 
mayor flexibilidad y autonomía del sujeto, 

que debía ajustar su forma de vida al con-
fort desde la prevención, tal como se tendrá 
ocasión de analizar en torno a las propias 
disposiciones de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) (2013, p. 93).

Como ya lo manifiesta el autor, el ejercicio sobre 
la salud empezó a ser enunciado en términos 
preventivos con ideales como su manteni-
miento o la posibilidad de prolongar la vida. La 
intención de estas intervenciones desde la 
salud pública, era mejorar y adoptar estilos de 
vida que redundaran en el mejoramiento de las 
condiciones de existencia. 

Fuente: Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. INDER 2017.

Gráfico 3. Higienización y los hábitos 
saludables en Medellín

civilizador. Este manual contiene normas de 
urbanidad centradas en principios como el aseo, 
el modo de conducirse en casa, en el templo, en 
las casas de educación, en los viajes; el modo de 
conducirse en sociedad, en la conversación, en 
las visitas, en la mesa y en el juego. Respecto al 
baño, describe Carreño: 

Acostumbrémonos a usar los baños llama-
dos de aseo que son aquellos en que intro-
ducimos todo el cuerpo en el agua con el 
objeto principal de asearnos, o bien los ba-
ños de regadera o ducha (1903, s.f.). 

Asociada al uso del agua y a las creencias sobre 
el baño, la higiene corporal es una manera de 
racionalizar un modo de vida dictado por las 
escuelas y colegios de la ciudad. Desde luego 
esta perspectiva de higienización no fue una 
tarea básica en el ejercicio de lo público, pues 
como lo expone Botero y Trujillo:

Se plantea esto en tanto la higiene entra en 
los procesos de racionalización de ciertos 
problemas socia¬les, pues su implicación 
en el contexto social fue producto de la pre-
ocupación médica sobre las condiciones 
de salud y enfermedad de la población, en 
términos de vigilancia del espacio tanto pú-
blico como privado, desde finales del siglo 
XIX. Tal afirmación se constituyó a partir de
la sospecha de que ciertas enfermedades
infectocon¬tagiosas estaban relacionadas
con la falta de aseo y con las condiciones
de salubridad de los individuos y la ciudad
(2004, p. 12).

También es importante considerar los factores 
climáticos en la construcción de la salud, pues 
además de determinar asentamientos, prácticas 
agrícolas, incidencia en la adquisición de 
enfermedades, son objeto de preocupación en 
términos de condiciones de vida. Se consideraba 
en primer orden la alimentación, pero el clima, 
el agua y el aire fueron determinantes en el 
estado de la población, pues son medios para la 
transmisión de enfermedades.

Parque Juanes de la Paz. Comuna 5 – Castilla

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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dieron origen al Club Campestre en 1924: patinaje, 
tenis y golf. Mientras que los clubes eran lugares 
para la formación de hábitos exclusivos de la élite, la 
clase de Educación Física lograba una alta acogida 
a través de su implementación en del currículo 
escolar de las instituciones educativas públicas, 
así el deporte logra llegar a las clases populares. 
Hoy la educación física es promovida a través de 
estrategias como “Supérate” o las justas deportivas 
escolares, impulsadas tanto por instituciones 
públicas como privadas.  

Por su parte, el fútbol gozó de gran acogida por 
parte de todas las clases sociales. De acuerdo 
a lo descrito por Reyes (1996), el primer partido 
de fútbol se jugó en el Bosque la Independencia 
en 1915 y rápidamente inició su tránsito hacia la 
profesionalización. Dos equipos oriundos de la 
ciudad, reconocidos por los medellinenses y que 
han formado sólidas hinchadas, fueron creados 
por los clubes deportivos el ABC y el Romano, los 
cuales dieron origen, el 14 de noviembre de 1913 al 
Deportivo Independiente Medellín, que comenzó con 
el nombre de Football Club y luego, en el año 1953, 
adquirió el nombre actual. Mientras el Club Unión e 
Indulana dieron origen al Club Atlético Municipal de 
Medellín:

Así pues, el viernes 7 de marzo de 1947 se 
comenzó a gestar el nacimiento de la nueva 
Institución bajo el nombre de Club Atlético Mu-
nicipal de Medellín, pero por escritura pública 
la nueva sociedad se constituyó el 30 de abril 
de 1947 en la notaría primera de Medellín. En 
1950 se cambió el nombre por Atlético Nacio-
nal y desde allí siempre ha sido el mismo (s.f.).

Eventos de orden nacional y de talla internacio-
nal hicieron de Medellín un lugar apto para justas 
deportivas de diversos órdenes. Algunos de estos 
eventos generaron, no solo recordación, sino una 
gran incidencia en la construcción deportiva de la 
ciudad y dejaron distintos legados como escenarios 
de alta calidad, adecuados a los exigentes 
reglamentos de las federaciones y confederacio-
nes deportivas.

Para el año 1932 se desarrollaban en Estados 
Unidos los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 
momento en el que Medellín estaba preparada 
para dar comienzo las II Justas Nacionales. En 
agosto del mismo año iniciaban las Olimpiadas 
Nacionales con la participación de 9 delegaciones 
y con Antioquia como ganador. Este tipo de 
eventos movilizaron la población como lo 
advierten Pérez y Restrepo:

Para las Olimpiadas Nacionales de 1932 
Naviera ha organizado una gran cruzada 
de propaganda llamado por todos los ámbi-
tos del país para que el pueblo colombiano 
venga a reunirse familiarmente en Medellín 
durante los días de las festividades olímpi-
cas que tendrán lugar en agosto próximo. 
Los pasajes de turismo en esta ocasión han 
sido arreglados de acuerdo con los principa-
les ferrocarriles y resultan tan económicos 
que por falta de recursos nadie faltará a la 
llamada (2004, p. 297-298).

Pasaron varios años para que nuevas justas se 
realizaran en la ciudad; sin embargo, Medellín ya 
había inaugurado el Estadio Atanasio Girardot en 
1953. Fueron estos eventos de talla internacional 
los que hicieron de la ciudad uno de los mejores 
complejos deportivos de Latinoamérica, como lo 
exponen Mendoza, Escobar, Gaviria y Torres:

La evolución de la Unidad Deportiva y la 
construcción progresiva de los escenarios 
ha respondido a la hegemonía de las dife-
rentes disciplinas deportivas en el ámbito 
nacional, regional y local, y a la realización 
de juegos y competencias de talla interna-
cional. De tal forma, la ciudad ha sido testi-
go de una trasformación y estimulación del 
deporte que se enmarca en tres momentos 
fundamentales: 1) la construcción del Esta-
dio de Fútbol, 2) el acondicionamiento del 
Parque Recreativo Atanasio Girardot (nom-
bre que se le dio en 1978, en el marco de los 
preparativos para los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe) y 3) la remodelación más 
ambiciosa realizada antes de los IX Juegos 
Suramericanos 2010 y basada en cuatro 

A partir de la creación de las Naciones Unidas en 
1945, fue constituida en 1948 a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). La Organización 
Panamericana de la Salud (1902) la antecedía y se 
creó para la atención de las Américas. Estas dos 
entidades se formalizaron en Colombia en 1954 
y sus disposiciones empezaron a movilizarse por 
medio de estrategias que incidieran en el bienestar 
de la población, a manera de promoción de la 
salud. Dichas estrategias mantuvieron su vigencia 
desde estas décadas y hasta finales del siglo XX.

Con la Carta de Ottawa para la Promoción de 
la Salud, generada en 1986, las escuelas fueron 
identificadas como lugares adecuados para la 
promoción de hábitos que influyen en la calidad 
de vida y el bienestar de la comunidad escolar. En 
Colombia se implementó a finales de los 90.  

En los años 90, las redes y organizaciones 
como Agita Mundo, Red Actividad Física de 
las Américas (RAFA-PANA), dispusieron de 
estrategias que incidieran en los hábitos de vida 
saludable. Acumular 30 minutos de actividad 
física era el foco del ejercicio. A través de la Red 
Colombiana de Actividad Física (RECOLAF) se 
crearon programas a través de los entes territo-
riales como por ejemplo: “Por su Salud Muévase 
Pues” en Antioquia; y en Medellín, “Medellín en 
movimiento”.

Las preocupaciones de comienzo de siglo 
sumadas al paradigma higiénico, son aspectos 
que en términos de salud son fundamentales y 
vigentes hoy día: la calidad del aire, la contamina-
ción, el sobrepeso y la obesidad, el alcoholismo 
y la drogadicción; todos han sido aspectos de 
ocupación histórica para la salud pública y que 
hoy tienen mayor visibilidad dada la densidad 
poblacional.

Los procesos de higienización y educación 
en la salud, marcan estilos de vida que son 
transmitidos a través de los procesos escolares, 

y por las organizaciones de salud. Hoy, en cabeza 
de las instituciones encargadas del deporte y la 
recreación en la ciudad, se asume esta responsa-
bilidad compartida con la Secretaría de Salud. La 
constitución de hábitos de vida saludable es un 
ejercicio conjunto intersectorial en el que se ve 
vinculado tanto el sector público como privado.

Medellín en clave deportiva

Los deportes practicados en la ciudad en los 
inicios del siglo XX eran extranjeros, producto de 
las diversas actividades sociales que tenía la élite. 
Respecto a ello, el nstituto de Estudios Regionales 
de la Universidad de Antioquia [INER] referencia:

La práctica del golf, el tenis, la hípica, el 
polo, la gimnasia, el patinaje, el baloncesto 
y la natación fue introducida en Medellín 
por quienes salían a realizar sus estudios 
en universidades y academias militares ex-
tranjeras; por quienes viajaban a Europa y 
Norteamérica en busca de nuevas técnicas, 
equipos y maquinarias para las industrias; 
por los extranjeros residentes o por los que 
estaban de paso por la ciudad. La carencia 
de lugares adecuados para su desenvolvi-
miento estimuló la construcción de clubes, 
canchas y campos deportivos (s.f.).

Ya desde comienzos de siglo, figuran los primeros 
salones de tenis y patinaje como una iniciativa de 
beneficencia realizada por la Cruz Roja. El Salón 
España era el más popular, donde se practicaba 
el baloncesto, además de los dos deportes an-
teriormente mencionados. Estas actividades 
deportivas eran rechazadas por la iglesia ante la 
acogida del público femenino; tal indicio sienta un 
precedente útil para trabajar sobre los temas de 
género y deporte en Colombia desde comienzos 
del siglo XX.

El deporte alcanzó un alto reconocimiento en 
las élites a través de los clubes sociales que se 
caracterizaban, no solo por el encuentro social, 
sino por el fomento deportivo. Tres deportes 
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para la bioclimática de los escenarios y 
una estimulación de los espacios públicos 
que promuevan el deporte, la recreación y 
la actividad física. Los coliseos fueron pre-
miados en la Bienal Iberoamericana de Ar-
quitectura y Urbanismo —BIAU— en el año 
2012 (Mendoza et al., p. 38).

La XVIII versión de Copa Mundial Sub-20 se vivió 
en Colombia en el 2011. Medellín fue sede junto 
a Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, 
Manizales y Pereira. En este evento futbolístico 
participaron 24 equipos en el que resultó como 
ganador Brasil, al enfrentar a Portugal en la final 
en el estadio de Bogotá. 

En el año 2015 se realizó en Medellín la IV Parada 
de la Copa Mundial de Arquería. Las anteriores 
versiones tuvieron lugar en las ciudades de 
Shanghái (China), Antalya (Turquía), Wroclaw 
(Polonia) y la final en Ciudad de México (México). 
La versión se llevó a cabo, tanto en arco 
compuesto, como en arco recurvo. En la ciudad, 
el medallero quedó primero para Corea del Sur y 
segundo para Colombia.

Para el 2016, se dieron dos eventos deportivos 
de talla internacional en la ciudad de Medellín: 
la FIFA volvió a la ciudad como sede de la 
Copa Mundial de Futsal 2016, celebrada entre 
septiembre y octubrdel mismo año. El Mundial 
de BMX en el mes de mayo, se celebró en la pista 
de Supercross BMX Mariana Pajón, inaugurada 
en 2015. Allí la deportista Mariana Pajón obtuvo 
medalla de oro. 

La participación de antioqueños en eventos in-
ternacionales ha hecho del ciclismo una práctica 
cotidiana masificada. Ciclistas como Martín 
Emilio Cochise, María Luisa Calle, Santiago 
Botero, Fernando Gaviria y Rigoberto Urán; o 
entrenadores como Carlos Mario Jaramillo y 
Raúl Mesa, han sido referentes deportivos para la 
ciudad y movilizadores sociales para el uso de la 
bicicleta. Su uso también se ha visto fortalecido 
con el paso de la Vuelta a Colombia o el Clásico 

RCN por la ciudad y la realización de eventos 
nacionales e internacionales de pista como el 
Clásico El Colombiano. Esta pasión tiene su 
propia historia en las ciclovías, hoy llamadas Vías 
Activas Saludables, implementadas por el INDER 
Medellín y el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. Desde su creación y hasta hoy se llevan a 
cabo las “SiCLeadas nocturnas” promovidas por 
colectivos de aficionados independientes.

En medio de esta construcción de lo deportivo, 
se destaca la labor que han cumplido las uni-
versidades en la educación de profesionales 
del sector educación física, deporte, recreación 
y actividad física, quienes son finalmente los 
seleccionadores de la cultura corporal. Desde 
1968 el Instituto Universitario de Educación 
Física de la Universidad de Antioquia forma 
licenciados en educación física y hoy cuenta 
con un programa profesional en entrenamien-
to deportivo. La Facultad de Educación Física, 
Recreación y Deporte del Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid forma licenciados en educación básica 
con énfasis en educación física, recreación y 
deportes, así como profesionales en deporte. 
Con una historia más reciente en la educación 
de profesionales en Medellín se encuentran la 
Facultad de Educación de la Universidad de San 
Buenaventura con los programas de licenciatura 
en educación física y deportes y la tecnología en 
entrenamiento deportivo. La Universidad Católica 
Luis Amigó cuenta con el programa de actividad 
física y deporte; y la Universidad Cooperativa de 
Colombia tiene una especialización en el tema. El 
SENA, si bien forma competencias estrictamente 
laborales, tiene también diferentes tecnologías 
y técnicas en deporte, recreación y actividad 
física. El aporte de la academia ha ayudado a la 
profesionalización y tecnificación del deporte, 
la recreación y la actividad física en Medellín y 
Antioquia.

Actualmente en la ciudad, además de la forma-
lización de los deportes modernos (gráfico 4) 
y el aporte de los clubes, ligas y federaciones 
deportivas al fortalecimiento del sistema 
deportivo, existen otras prácticas que si bien no 

polígonos de intervención: a) complejo de 
coliseos b) complejo acuático c) reformas 
menores d) zonas públicas y comerciales. 
Este último momento consolidó al complejo 
deportivo como uno de los mejores de Lati-
noamérica (2012, p. 21).

En julio de 1978 se celebraron los XIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en Medellín, con 
una participación de 21 países. Este magno 
evento fue la oportunidad para la construcción 
de escenarios deportivos en el Área Metropolita-
na: la remodelación de las tribunas del estadio, la 
creación de espacios para prácticas menos con-
vencionales como el judo, la esgrima, la natación, 
se realizó gracias al apoyo de la empresa privada.

Otros hechos centrados en disciplinas deportivas 
específicas, empezaron a ocupar un renglón 
importante en la ciudad, como es el caso del VII 
Iberoamericano de Atletismo, celebrado en 1996, 
en el Estadio Alfonso Galvis Duque, inaugurado 
en 1978 con motivo de los XIII Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe en Medellín. 

La práctica del atletismo se independizó del 
Estadio Atanasio Girardot con la construc-
ción de un escenario específico, el Estadio 
de Atletismo Alfonso Galvis Duque, inau-
gurado en 1978. A pesar de ser el deporte 
universal, sus comienzos en Medellín datan 
de entre 1930 y 1940, con competencias 
realizadas en el Bosque de la Independen-
cia y en los alrededores de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. La Liga de Atletismo 
de Antioquia se creó en 1939 y ha estado 
encargada de la formación de deportistas 
de alto rendimiento con representación pa-
namericana, suramericana y olímpica (Men-
doza et al., p. 38).

La Copa América de Fútbol fue celebrada en 
Colombia en el 2001 y Medellín fue subsede 
del certamen. Esta es recordada por el título 
obtenido por parte de la selección Colombia 
de mayores. La escuadra contó con jugadores 
clave de Medellín como Víctor Aristizábal e Iván 

Ramiro Córdoba, quienes dejaron la calidad 
futbolística de la ciudad y la región en alto.

Otro evento destacado fueron los Juegos Sud-
americanos Escolares, que cuenta con dos 
versiones realizadas en Medellín. La participación 
es para los jóvenes escolares entre 12 y 14 años, 
con delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú 
y Venezuela. En 2006 se celebró la XII versión y, 
diez años después, la XXII versión. En 2006, la justa 
tuvo lugar en el mes de diciembre, con disciplinas 
deportivas en ajedrez, atletismo, baloncesto, 
fútbol, voleibol, judo, tenis de mesa y natación. 
Para el año 2016, además de las disciplinas 
deportivas enunciadas, se vincularon el atletismo 
para deportistas en situación de discapacidad, el 
balonmano, y se cambió el fútbol por el fútbol sala. 
Se contó con la participación de 1120 deportistas.

La ciudad asumió un reto de mayor alcance con 
la realización de los IX Juegos Suramericanos 
en 2010. La Unidad Deportiva Atanasio Girardot 
comenzó una importante transformación no 
solo para Medellín, sino también para otros 
municipios cercanos como Bello, Copacabana, 
Envigado, Guarne, Guatapé, Itagüí, Rionegro, y 
Sabaneta. Se dieron cambios fundamentales 
como la construcción del complejo acuático, 
donde antes estaba el cartódromo deportivo: 

Uno de los proyectos más ambiciosos en 
la renovación realizada a la Unidad Depor-
tiva para los IX Juegos Suramericanos de 
2010 fue la construcción de los cinco coli-
seos, enfocados cada uno en una disciplina 
o grupo de disciplinas deportivas concre-
tas, a saber: el balonmano, el voleibol, el
baloncesto, la gimnasia y los deportes de
combate. Como se anotó anteriormente, el
Iván de Bedout, el Yesid Santos y el Jorge
Valderrama conservaron sus nombres, pero
se integraron totalmente al diseño de Gian-
carlo Mazzanti y Juan Felipe Mesa, el cual
combina cubiertas que simulan un relieve
montañoso, unos cerramientos pensados
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se extiende a nuevas prácticas que en primera 
instancia parecían ajenas a la ciudad, pero que 
por su existencia en la oferta pública, hoy se 
hacen asequibles a la población, es decir, los 
deportes tienden a democratizarse. 

La información que proporciona la encuesta 
de hábitos y preferencias de 2014, no permite 

Fuente: estudio “Hábitos y Preferencias deportivas, recreativas y de actividad física 2014”.

tienen un sistema, son visibles. Estas prácticas 
son denominadas como “nuevas tendencias 
deportivas”. El espacio público en disputa o 
compartido, se diversifica con prácticas como 
parkour, stakeboarding, street workout, freestyle 
frisbee, agility, capoeira, roller derby, slackline, 
paintball, BMX Flatland, salto doble cuerda, 
orientación, triciclos derrape, entre muchas otras 
que son parte de la Medellín actual y que están 
acogidas por la política pública del DRAF de la 
ciudad.

La empresa privada impulsa también otra serie 
de eventos atléticos a manera carreras de 2, 5, 
10, 12, 21 y 42 kilómetros. Estas hacen referencia 
a un hecho o a la misión de alguna institución. 
Una de las que tiene mayor tradición se realiza 
en el marco de la fiesta internacional de Medellín 
Feria de la Flores. 
 
En cuanto a los hábitos deportivos de la ciudad, 
expresados por medio del estudio “Hábitos 
y Preferencias deportivas, recreativas y de 

actividad física 2012 y 2014” del INDER Medellín, 
se encuentran mayor interés por el fútbol, 
seguido las prácticas deportivas modernas 
(gráfico 4), apropiadas y reproducidas por las or-
ganizaciones sociales y deportivas, e integradas 
al currículo escolar. 

Otras prácticas tienen mayor preferencia frente 
a otras de comienzo de siglo, ellas son el rugby, 
atletismo, balonmano, microfútbol, tenis de 
mesa y los deportes extremos. Particularmente 
el microfútbol, se muestra en ascenso, y puede 
deberse no solo a los hábitos creados a partir de 
la práctica del fútbol, sino también a la reducción 
del espacio de la ciudad para actividades 
espontáneas en el espacio público. La oferta de 
lugares como las canchas sintéticas públicas o 
privadas es de gran acogida. 

Se constata entonces la construcción de una 
cultura deportiva, que se despliega por las or-
ganizaciones y los currículos escolares, y que 
con la llegada de nuevos eventos deportivos, 

Fuente: estudio “Hábitos y Preferencias deportivas, recreativas y de actividad física 2012 y 2014”.

Gráfico 4. Comparativo prácticas deportivas 2012-2014

Gráfico 5.  Tipo de prácticas de actividad física. Medellín 2014 

comparativos con 2012. Esta contempló que 
todas las actividades que cumplieran con los 
criterios de regularidad e intensidad planteados 
por la OMS, era factible considerarlas en la 
categoría de actividad física. En cuanto a 
las prácticas, los hábitos y preferencias por 
actividades físicas específicas, 21.7% de los 
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ciudadanos mostraron interés por caminar, 14% 
por la gimnasia ,12.7% por correr, 10.4% por la 
gimnasia para adultos. Las otras prácticas no 
tienen diferencias estadísticas significativas, 
se encuentran cerca al 5.5%: caminar como 
medio de transporte, yoga, spinning, pesas, TRX, 
obligaciones de la casa, otras. 

La constitución de hábitos de vida saludable es 
un ejercicio intersectorial producto del esfuerzo 
de organizaciones relacionadas con salud, 
educación y con los responsables de la promoción 
de estilos de vida saludable como el INDER, cajas 
de compensación, centros de ejercitación física 
a manera de gimnasios, centros de promoción 
de la salud y establecimientos dedicados a 
nuevas tendencias en el trabajo y fortalecimiento 
corporal. Se destaca el trabajo por parte de las 
organizaciones direccionado al posicionamiento 
del deporte en el ámbito formativo, competitivo y 
social. En este sentido, cajas de compensación, 
escuelas de formación a través de los programas 
de extensión de las universidades, ONG, clubes 
deportivos y otras organizaciones empresaria-
les y comunitarias se dedican a iniciar a niños, 
niñas, jóvenes y adultos, con el fin de seleccionar 
talentos para los procesos del deporte asociado, 
contribuir al bienestar empresarial o como se 
encuentra en la misión de otros, para aportar al 
tejido social de Medellín. 

El sector DRAF en la ciudad es producto de las 
prácticas deportivas, recreativas y de actividad 
física, representadas en las diferentes organi-
zaciones, en los espacios y los actores que lo 
conforman. Evidencia de ello es el entramado que 
se ha tejido culturalmente a través del tiempo, 
producto de la acción conjunta, como se puede 
ver en cada una de las áreas, es decir, desde la 
recreación, el deporte, o la actividad física. Estas 
organizaciones, han incidido en la vida de los 
Medellinenses propiciando prácticas que han 
producido divertimento, espectáculo, formación, 
competencia, promoción de valores, adopción de 

estilos de vida, producción económica y bienestar 
laboral. Esta acción, que en comienzo se vio 
aislada, hoy se traslapa en el ejercicio cotidiano 
y en la apuesta por una ciudad como referente de 
transformación social.
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Fuente: INDER Alcadía de Medellín

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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Influencias de la 
normatividad internacional 
DRAF en el país

Los primeros desarrollos de un marco normativo a 
nivel internacional se dieron a finales del siglo XIX 
y comienzos del siglo XX en el campo deportivo, 
influenciados por la creación del Comité Olímpico 
Nacional (COI) y la Federación Internacional 
del Fútbol Asociado (FIFA). Ambos hicieron 
manifiesta la necesidad de conformar una or-
ganización para el sector deportivo a nivel inter-
nacional y dentro de los países.  El cometido del 
COI es proteger, promocionar y apoyar la buena 
práctica deportiva, alejándola de la violencia y la 
trampa competitiva, con el deporte, la cultura y 
el medio ambiente como pilares fundamentales. 
La educación deportiva también es importante 
para el COI, especialmente aquella asociada con 
las actividades saludables que propician buenas 
y sanas relaciones humanas. 

El Comité Olímpico Internacional (COI) es el 
máximo organismo del olimpismo y tiene su 
sede en Lausana, Suiza. Fue creado en 1894 por 
el barón Pierre Coubertin, quien tuvo la idea de 
renacer los Juegos Olímpicos de la antigüedad y 
celebrarlos en la era moderna cada cuatro años. 
En sus inicios, el COI estuvo integrado por doce 
países; hoy cuenta con 105 miembros activos y 32 
miembros honorarios. Los Juegos Olímpicos (de 
verano, invierno y de la juventud), se han convertido 
en los certámenes deportivos más importante a 
nivel mundial y la participación en estos supone 
uno de los principales reconocimientos y logros, 
tanto para deportistas, como para las naciones a 
las cuales representan. 

En Colombia, a comienzos del siglo XX, se hablaba 
de deporte desde el enfoque de la educación 
física asociada al ámbito escolar. La profesio-
nalización en el deporte no era común en la 
sociedad colombiana y por lo mismo, no existían 

suficientes bases sociales ni estructuras institu-
cionales para que el país pudiera contar con una 
representación deportiva nacional en los Juegos 
Olímpicos ni en otros certámenes deportivos in-
ternacionales. Este paradigma cambió cuando, 
sin que aún existiera el Comité Olímpico Nacional, 
el deportista Jorge Perry Villate fue admitido en 
los Juegos Olímpicos de los Ángeles en 1932. Su 
participación se convirtió en el cimiento sobre el 
cual se levantó el Comité Olímpico Colombiano 
y la profesionalización de la carrera deportiva en 
el país. Fue entonces el 3 de julio de 1936 que se 
creó el Comité Olímpico Colombiano con la misión 
de desarrollar, promover y proteger el Movimiento 
Olímpico, como organismo coordinador del 
deporte asociado en Colombia, cumpliendo 
funciones de interés público y social. A partir de 
este momento, Colombia estuvo en el panorama 
deportivo internacional. 

De forma similar, el nacimiento de la FIFA en 
Zúrich (Suiza, 1904), desplegó importantes bases 
normativas en muchos países para la organización 
social en torno a esta disciplina deportiva. Nuestro 
país no fue la excepción, el fútbol se convirtió en 
el deporte favorito de los colombianos y logró 
estructurar instituciones que propiciaron su pro-
fesionalización. El nacimiento del Campeonato 
Mundial de Fútbol en 1930 y la incursión de 
Colombia en el año 1962, fueron procesos clave 
para la modernización de la práctica deportiva en 
el país. Los avances en esta disciplina permearon 
la organización de otros deportes que también 
encontraron eco en nuestra sociedad. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX nuevos 
enfoques normativos han venido ampliando el 
espectro del sector deportivo, permitiendo el 
diálogo con otros ámbitos como la educación 
física, la actividad física, la recreación y el uso 
del tiempo libre. Un primer hito en este sentido 
fue la declaración de la Carta Internacional de La 
Educación Física y del Deporte de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, 

La Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física (DRAF) de la 
ciudad de Medellín está altamente influenciada por los marcos normativos 
internacional, nacional y departamental. Por lo mismo, el presente ejercicio 
de actualización, reseña dichos marcos normativos, con el fin de ofrecer un 
mejor entendimiento de sus raíces, su contexto actual, su influencia en la 
configuración del sector DRAF y, por ende, de su proyección a futuro. 

El sector DRAF está cada vez más comprometido con ir a la par de las ten-
dencias modernas que transforman permanentemente a la sociedad. Estas 
nuevas tendencias se constituyen en el marco fundamental que orienta un 
desarrollo normativo amplio y ambicioso, en el cual, el enfoque diferencial, 
la atención orientada a las necesidades etarias y la implementación misma 
de nuevas tendencias deportivas y lúdicas, hace que tanto Medellín como 
el INDER demuestren su compromiso con los principios inherentes al Esta-
do Social de Derecho que rige al país.

Marco Normativo DRAF

Capítulo 2.
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propositivo, se definió con la Constitución Política 
de 1991 y el proceso de modernización del Estado 
colombiano que ésta puso en marcha. A continua-
ción, se describen ambos momentos.

Marco Normativo del 
Deporte, la Recreación, 
la Actividad Física en 
Colombia, 1900–1985

El comienzo de la normatividad DRAF en 
Colombia es comúnmente asociado con la Ley 
39 de 1903, que reglamentó la instrucción pública 
y estableció el código escolar sobre educación 
física. Desde la Constitución Política de 1886 se 
utilizaba el término “formación física”, refiriéndo-
se a la educación física como parte complemen-
taria de la formación ciudadana y ser considerada 
como fin esencial de la cultura (González 2006). 
Un par de años después se creó, por medio de 
la Ley 80 de 1905, la “Comisión Nacional de 
Educación Física y las funciones para dirigir el 
deporte nacional, las asociaciones deportivas, 
las plazas de deporte, la proyección y práctica del 
plan nacional de educación” (Gutiérrez, Suescún, 
Veléz, Bolaños y Castillo, 2004, p. 13). Esta nor-
matividad puede leerse como una respuesta del 
país frente a la institucionalización del Comité 
Olímpico Internacional y a los Juegos Olímpicos 
en 1894 y 1896, respectivamente.

A partir de este momento, no se rastrean nuevas 
reglamentaciones relevantes hasta 1927, cuando 
la misión pedagógica alemana del profesor Hans 
Huber, elaboró el primer plan nacional de capaci-
tación de docentes, y un año después, se derivó 
de éste, el Decreto 710 de 1928, que estableció el 
pénsum de educación, que puede ser interpreta-
do como el primer programa de educación física 
en el sector educativo colombiano (Gutiérrez et 
al, 2004).

Las bases normativas sentadas por la misión 
alemana permitieron el desarrollo de una serie de 
acciones encaminadas a fortalecer la educación 
física, tales como:

* Organización de deporte colombiano por me-
dio del Decreto 2216 de 1938, debido a que 
hasta la época el deporte estaba ligado nor-
mativamente a la educación física (Cañón, 
2017).

* Implementación de los torneos locales de 
educación física (Decreto 662 de 1932).

* Obligación de la enseñanza de educación físi-
ca en los establecimientos educativos (Decre-
to 1734 de 1933).

* Creación de la Dirección Nacional de Educa-
ción Física en el Ministerio de Educación Na-
cional (Ley 12 de 1934).

No fue sino hasta 1938 cuando, por medio del 
Decreto 2216, se estableció el primer reglamento 
para la organización del deporte en el país. Un año 
después, se legisló a favor de constituir las ligas 
deportivas conformadas por clubes y comités 
deportivos municipales, por medio del Decreto 
1391 de 1939. El surgimiento de esta normativa 
puede relacionarse con la participación de Perry 
en los Juegos Olímpicos y con la creciente popu-
larización y afición al fútbol, como se mencionó 
anteriormente, gracias al Campeonato de 
Mundial del Fútbol de 1930. La creación de ligas 
y clubes fue clave para la regulación del sector 
deportivo en Colombia, donde ya se aspiraba a 
competir internacionalmente. 

Por su parte, el Decreto 1637 de 1960 instaura 
al Consejo Nacional de Educación Física como 
dependencia del Ministerio de Educación 
Nacional, como lo expresa Gutiérrez, con el fin 
de “acordar y recomendar la Política Nacional de 
Educación Física” (et al, 2004, p. 17). Así mismo, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1978, cuyo 
propósito era:

Poner el desarrollo de la educación física y 
el deporte al servicio del progreso humano, 
favorecer su desarrollo y exhortar a los 
gobiernos, las organizaciones no guberna-
mentales competentes, los educadores, las 
familias y los propios individuos a inspirar-
se en ella, difundirla y ponerla en práctica 
(UNESCO, 1978, p. 2). 

La Carta otorgó la categoría de derecho 
fundamental al acceso a la educación física y al 
deporte, puesto que son indispensables para el 
pleno desarrollo humano. Este reconocimiento 
supuso la modernización del marco normativo 
en muchos países, entre ellos Colombia. La Carta 
fue actualizada por la UNESCO en el año 2015, 
por medio de la Carta Internacional Revisada de la 
Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. 

De igual relevancia, fue el la Carta de Toronto para 
la Promoción de la Actividad Física de 2010, 
emitida por el Consejo Mundial de Activismo 
Físico y la Sociedad Internacional de Actividad 
Física y Salud. Esta constituyó una plataforma 
de promoción de los estilos de vida físicamente 
activos y saludables. Desde entonces, los 
gobiernos y entidades no sólo deben considerar el 
deporte y la educación física como derechos, sino 
que, igualmente, deberán considerar la actividad 
física dentro de las dimensiones del desarrollo 
humano y como componente de las políticas 
públicas asociadas al deporte y la recreación.

Al analizar la respuesta del país frente a las 
normativas internacionales, es relevante mirar 
el Marco Normativo del Deporte, la Recreación 
y la Actividad Física en Colombia desde una 
perspectiva histórica. En este sentido, se identifican 
dos momentos clave en la historia colombiana: el 
primero, reactivo a lo que sucedía en el ámbito in-
ternacional, comenzó en los albores del siglo XX 
y se extendió hasta el año 1985. El segundo, más 

Cancha de BMX Mariana Pajón. Unidad Deportiva Belén

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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denominado “De los derechos, las garantías y 
los deberes”; allí se hace referencia a aspectos 
relacionados con el desarrollo de condiciones 
básicas para la dignidad humana tales como: 
calidad de vida, entorno social, salud física y 
mental. Estos propician el desarrollo integral y 
armónico, y garantizan condiciones para vivir de 
manera plena.
En su Artículo 52, la Constitución Política de 
Colombia de 1991 dice: 

“El ejercicio del deporte, sus manifestacio-
nes 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 re-
conoce 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 inspecciona-
rá, vigilará y controlará las organizaciones 
deportivas y recreativas cuya estructura y 
propiedad deberán ser democráticas” (2015, 
p. 22).

Para Medellín, la nueva Constitución Política de 
1991 y el proceso de descentralización signifi-
caron una oportunidad histórica necesaria para 
responder a los nuevos retos que le suponía la 
nueva organización política del país y el contexto 
social extremadamente complejo de la década de 
los 90 como consecuencia de la violencia y el nar-
cotráfico. En esta etapa, la municipalidad recibió 
el acompañamiento del Gobierno Nacional y de 
agencias de cooperación internacional, etapa a la 
que Leyva llama de 
“autonomización forzada”. 

Si bien fue difícil alcanzar resultados positivos de 
manera rápida en políticas sociales y económicas, 
la nueva estructura de la Alcaldía de Medellín, 
basada en secretarías y entidades descentrali-
zadas, comenzó a sentar las bases para que la 
ciudad se convirtiera en un caso de éxito a nivel 

en 1966, el Decreto 958 permitió organizar el 
Consejo Nacional de Educación Física y crear los 
Consejos Departamentales de Educación Física. 
Finalmente, en 1968, por medio del Decreto 2743, 
se constituyó el Consejo Nacional de la Juventud 
y el Deporte como órgano consultivo del 
Gobierno Nacional para la política de bienestar y 
recreación de la juventud, así como la promoción 
de la educación física y el deporte. A través del 
mismo Acto se creó el Instituto Colombiano de la 
Juventud y el Deporte (Coldeportes), regido por 
del Decreto número 1050 de 1968 y adscrito al 
Ministerio de Educación Nacional. 

En 1970, por medio del Decreto 1387, se dictaron 
disposiciones sobre la organización deportiva 
del país. Así mismo, por medio del Decreto 
886 de 1976 se reglamentó la actividad de los 
deportistas aficionados y el funcionamiento de 
los clubes deportivos. En 1983, por medio del 
Decreto 239, se crearon las jornadas recreativas 
y culturales en los establecimientos educativos 
del país.

El año de 1984 fue clave para el sector, en el cual, 
por medio del Decreto 2845, se dictaron los or-
denamientos del deporte, la educación física y 
la recreación; y por medio del Decreto 315 se es-
tablecieron las normas de funcionamiento para 
los clubes con deportistas profesionales. Poco 
después, se expidieron el Decreto 1576 de 1985, 
que estructuró a Coldeportes, y el Decreto 515 de 
1986, que reglamentó parcialmente el Decreto 
2845 de 1984 y dictó las disposiciones sobre el 
deporte, la educación física y la recreación.

De lo anterior, se concluye que, a comienzos 
del siglo XX, la legislación colombiana estuvo 
asociada fuertemente a la enseñanza de la 
educación física en los colegios y luego al deporte 
profesional. A partir del año 1968, con la creación 
de Coldeportes, se incluyeron nuevos enfoques 
normativos dirigidos a la recreación. Sin embargo, 
fue sólo hasta 1984, cuando se estableció la or-

ganización del deporte, la educación física y la 
recreación, y se realizaron los avances más sig-
nificativos para consolidar políticas, no solo de 
la educación física, sino del DRAF. Desde este 
momento se puede identificar un cuerpo de regu-
laciones significativas para el tema en Colombia. 

Marco Normativo del 
Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física en Colombia 
a partir de 1991.

La Constitución Política de 1991 reemplazó la 
Constitución Política de 1886 generando un 
nuevo momento histórico para la normatividad y 
políticas públicas del país, a las que el DRAF no 
ha sido ajeno. Entre los cambios políticos y ad-
ministrativos estructurales que la Constitución 
introdujo, está la descentralización del Estado 
colombiano. Esta reorganizó la administración 
del territorio nacional para darle mayor autonomía 
a los departamentos, a través de la elección 
popular de gobernadores, pero, especialmente 
a los municipios, para que lograran procesos de 
certificación ante el Gobierno Nacional para la 
administración de sus recursos.

Maldonado (2011, p. 1) encuentra que la des-
centralización en el país generó las condiciones 
básicas para el buen desempeño de algunas 
entidades territoriales en la consecución de los 
objetivos de provisión de servicios, al igual en la 
reducción del nivel de desigualdades territoriales 
y personales, y en la promoción de la participa-
ción ciudadana. 

A partir de la Constitución Política de 1991, 
Colombia adoptó el enfoque de Estado Social 
de Derecho, el cual supuso cambios normativos 
para todas las políticas sociales, incluida la de 
Deporte, la Recreación y la Actividad Física. 
Para esto, se incorporó en la Carta el título II 

Toma recreativa Bello Oriente 2017

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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En el año 2001 se expidió la Ley 715 que dictó las 
normas orgánicas en materia de recursos y com-
petencias del Sistema General de Participaciones. 
Este sistema está constituido por los recursos que 
la nación transfiere por mandato de los Artículos 
356 y 357, a las entidades territoriales para la fi-
nanciación de los servicios cuya competencia les 
asigna dicha ley. Su creación significó un logro más 
en la descentralización del Estado colombiano. 

El Decreto 1746 de 2003, a través del cual se 
reasignaron funciones y competencias orgánicas 
entre las entidades de la administración pública 
nacional, adscribió el Instituto Colombiano del 
Deporte (Coldeportes) al Ministerio de Cultura, 
entendiendo que el deporte en sus distintas ma-
nifestaciones hace parte de la identidad nacional 
y de los valores culturales de la nación y, en con-
secuencia, hace parte de la cultura nacional. A 
partir de este momento, la normatividad DRAF 
en Colombia implicaría enfoques más integrales 
sobre el desarrollo humano, dejando claro que 
el deporte y la recreación están estrechamente 
ligados con la salud, la educación, la cultura, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la actividad 
física, entre otros aspectos de una vida sana, 
saludable y plena. De esta manera, Colombia 
logró armonizar su normatividad nacional con los 
enfoques internacionales vigentes.

En 2008, el Decreto 2771 creó la Comisión 
Nacional Intersectorial para la coordinación y 
orientación superior del fomento, desarrollo y 
medición de impacto de la actividad física, a 
través de la cual se reconoció la importancia de 
la actividad física para el desarrollo humano y se 
generaron compromisos de cara a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. También, en ese mismo 
año, la Ley 1207 aprobó la “Convención Interna-
cional contra el Dopaje en el Deporte”, derivada 
de la Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) en París, el 19 de octubre 
de 2005.

nacional. La creación del INDER en 1993 como 
entidad descentralizada del Municipio, llamada al 
cumplimiento de la Política Pública de Deporte y 
Recreación, es un buen ejemplo de cómo Medellín 
usó las herramientas de descentralización de la 
Constitución de 1991 para crear condiciones para 
una institucionalidad que permitiera la garantía 
de derechos de primera y segunda generación de 
forma más eficiente.

A través de la Ley 49 de 1993 se estableció el 
régimen disciplinario del deporte cuyo objeto 
es preservar la ética, los principios, el decoro 
y la disciplina que rigen la actividad deportiva. 
Su aplicación se da en el marco de acciones 
tipificadas en reglas de juego, competición y 
normas deportivas en general.

Con la intención de generar conexión entre otros 
derechos y el deporte, en la Ley 100 de 1993, a 
través de la cual se prevé el Sistema General de 
Seguridad Social, quedó expresada la asistencia 
y desarrollo de programas de recreación para las 
personas de tercera edad, personas en condición 
de discapacidad y de condiciones sociales y 
económicas precarias. 

Con la Ley 115 de 1994 “Ley General de Edu-
cación”, este nuevo derecho fue complemen-
tado con los fines de la Educación Física 
como: “La formación para la promoción y 
preservación de la salud y la higiene, la pre-
vención integral de problemas socialmente 
relevantes, la educación física, la recreación, 
el deporte y la utilización adecuada del tiem-
po libre” (1994, p. 2).

Para dar desarrollo al Artículo 52 de la Consti-
tución Política de 1991, se emitió la Ley 181 de 
1995. Es importante destacar que la normatividad 
anterior había estado encaminada principalmen-
te a la “organización, fomento y desarrollo de la 
educación física” (Gutiérrez et al, s.f., p. 11) y es a 
partir de esta ley que se “dictan disposiciones para 
el fomento del deporte, la recreación, el aprovecha-

miento del tiempo libre y la educación física y se 
crea el Sistema Nacional del Deporte” (p. 1). Esta 
Ley otorgó potestades administrativas del sector 
al Ministerio de Educación, al que se encontraba 
adscrito Coldeportes en dicho momento. 

La importancia de esta Ley radica en la adecuación 
del contenido de su texto a los nuevos preceptos 
constitucionales, al considerar como un derecho 
de todos los ciudadanos las prácticas del deporte, 
la promoción de la educación extraescolar de 
la niñez y la juventud, la recreación y el aprove-
chamiento del tiempo libre en todos los niveles 
y estamentos sociales del país. Así mismo, esta 
Ley acoge el fomento de la educación física para 
contribuir a la formación integral de las personas 
y facilitarles el cumplimiento eficaz de sus obli-
gaciones como miembros de la sociedad. Para 
esto se creó el Sistema Nacional del Deporte, la 
Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre, 
la Educación Extraescolar y la Educación Física. 

Por su parte, el Decreto 1228 de 1995 hizo una 
revisión de la legislación deportiva vigente y de la 
estructura de los organismos del sector asociado 
con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 
181 de 1995. En este mismo sentido, se expidió 
el Decreto Reglamentario 00407 de 1996 que 
le otorgó personería jurídica y reconocimiento 
deportivo. De esta manera, la formalización del 
deporte profesional terminó de consolidarse hacia 
finales del siglo XX en el país. 

Comenzando un nuevo siglo, el Acto Legislativo 002 
del 2000 complementó el Artículo 52 de la Cons-
titución, atribuyéndole al deporte la categoría de 
gasto público social, de acuerdo con la función que 
en la sociedad está llamado a cumplir: la formación 
integral de las personas y el cuidado de la salud en 
el ser humano. En este mismo año fue promulgada 
por las Naciones Unidas la Declaración del Milenio, 
a través de la cual se ratificó el reconocimiento al 
deporte,  retomando la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948. 

Actividad Recreativa INDER Medellín 

Fuente: INDER Alcadía de Medellín

http://www.inder.gov.co/sites/default/files/2016- 11/decreto%20270%20de%201993%20creacin%20del%20inder.pdf
http://www.inder.gov.co/sites/default/files/2016- 11/decreto%20270%20de%201993%20creacin%20del%20inder.pdf
http://www.coldeportes.gov.co/normatividad/normatividad_juridica/leyes/ley_181
http://www.coldeportes.gov.co/normatividad/normatividad_juridica/leyes/ley_181
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ción obedeció a la necesidad de tener en el país 
un organismo rector del más alto nivel que se 
encargara de:

“Fortalecer la Política Pública del Depor-
te, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre como 
un elemento transversal generador de con-
vivencia y paz, el cual planificará, dirigirá y 
coordinará el Sistema Nacional del Deporte, 
del Deporte Formativo y del Deporte Comu-
nitario” (2011, p. 1). 

Su objetivo consistió en formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar la política pública y los 
planes, programas y proyectos en materia de 
deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo 
libre y actividad física. Para lograrlo, se invitó a 
la participación de los actores de los sectores 
público y privado. 

Los resultados de una creciente inversión, 
estructura estatal y cuerpo normativo en materia 
deportiva por parte del Gobierno Nacional, se 
vio reflejada en el mejor desempeño de los 
deportistas nacionales en competencias de 
talla internacional. Este boom hizo evidente la 
necesidad de establecer otras regulaciones con 
incentivos y garantías para los deportistas de 
alto rendimiento. En este sentido, se destaca 
el Decreto 1772 de 2012 que estableció como 
criterio de focalización para acceso al subsidio 
familiar de vivienda para áreas urbanas en 
especie, a los hogares con deportistas y entre-
nadores medallistas en estado de vulnerabi-
lidad. Esto va en concordancia con el derecho 
a la vivienda digna, que facilita el poder realizar 
a través del deporte un proyecto de vida. 
Igualmente, denota la articulación normativa 
que apunta a generar acciones que garanticen 
la consecución de los fines del Estado Social de 
Derecho.

En 2009 varias normas se expidieron sobre el 
tema. La primera fue la Ley 1355, que definió la 
obesidad y las enfermedades asociadas a ésta 
como una prioridad de salud pública. En conse-
cuencia, se adoptaron medidas para su control, 
atención y prevención. También en este mismo 
año, a través de la Ley 1356 se expidió la Ley 
de Seguridad en Eventos Deportivos, que a su 
vez, fue derogada recientemente (a excepción 
del Artículo 4), por la Ley 1801 de 2016 Código 
Nacional de Policía y Convivencia. Igualmente, se 
expidió en 2009 la Ley 1270 que creó la Comisión 
Nacional para la Seguridad, Comodidad y 
Convivencia en el Fútbol.

La Carta de Toronto para la Actividad Física 
de 2010, citada anteriormente, constituyó 
“un llamado a la acción” y una herramienta 
para abogar por la creación de oportunidades 
sostenibles que promuevan un estilo de vida 
físicamente activo para todos. Esta carta fue 
atendida por la Comisión Nacional Intersectorial 
para la coordinación y orientación superior del 
fomento, desarrollo y medición de impacto de 
la actividad física, como parámetro orientador 
de la actividad física en el país, dentro de la 
línea normativa del deporte, la recreación y 
la actividad física, que se constituyen como 
elementos del desarrollo humano integral rela-
cionados con la salud, la educación y la cultura. 

En el año 2010, la Ley 1349 estableció el recono-
cimiento de incentivos para los deportistas; y en 
2011, la normatividad en relación con el deporte 
profesional se actualizó por medio de la Ley 
1445. Sin embargo, fue sólo hasta la aprobación 
del Decreto 4183, que se reguló nuevamente 
el sector DRAF a través de la transformación 
Coldeportes, que para este mismo año, se 
convierte en un establecimiento público de orden 
nacional con el nombre: Departamento Adminis-
trativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre. 
Según el Decreto 4183 de 2011, esta transforma-

Carrera de las Rosas 2017

Fuente: INDER Alcadía de Medellín

http://www.coldeportes.gov.co/normatividad/normatividad_juridica/decretos/decreto_4183_3_noviembre_2011
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Marco Normativo del 
Deporte, la Recreación, 
la Actividad Física en el 
Departamento de Antioquia

La autoridad ejecutiva del Departamento es la Gobernación 
de Antioquia, la cual cuenta desde 1996 con el Instituto 
Departamental del Deporte de Antioquia (Indeportes 
Antioquia) como entidad descentralizada que organiza, 
financia, investiga, capacita y fomenta la educación física, 
la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo 
libre. Indeportes Antioquia, tiene dentro de sus proyectos 
misionales la apuesta institucional y sectorial para realizar 
la conexión entre el fomento y el alto logro deportivo, por 
medio de la generación de reserva deportiva en el depar-
tamento de Antioquia. Para lograrlo, Indeportes realiza una 
búsqueda de talentos en las regiones del Departamento 
para conformar todos los seleccionados de Antioquia de 
las diferentes disciplinas deportivas. 

La normatividad DRAF asociada al Departamento de 
Antioquia está fundamentada por la legislación nacional, 
especialmente dos decretos: (i) El Decreto 2771 de 2008, 
referido a la creación de una comisión de orden nacional 
intersectorial para la coordinación y orientación superior del 
fomento, desarrollo y medición de impacto de la actividad 
física; y (ii) el Decreto 642 de 2016 referido al Día Internacio-
nal del Deporte para el desarrollo de la paz y al Día Mundial 
de la Actividad Física.

Entre las ordenanzas más relevantes sancionadas por 
el Departamento de Antioquia en materia de DRAF se 
encuentran:

* La Ordenanza 8E de 1996 que reguló la creación del 
Instituto Departamental del Deporte de Antioquia.

* La Ordenanza Número 24 del año 2011 “por medio de 
la cual, se adopta la política pública departamental del 
deporte, la recreación, la educación física y la actividad 
física para el Departamento de Antioquia”. 

* La Ordenanza Número 05 del 2015 que “incorpora 
y distribuyen los recursos del balance de libre desti-
nación del instituto de cultura y patrimonio de Antio-
quia y del instituto de deportes”. 

En los últimos años, se ha fortalecido el trabajo co-
laborativo entre los ámbitos nacional, departamen-
tal y local, especialmente en materia deportiva. Los 
triunfos deportivos de colombianos y, especialmen-
te de antioqueños y medellinenses, han constituido 
un mecanismo de movilidad social y un factor clave 
para la alineación y articulación entre Coldeportes, 
Indeportes Antioquia y el INDER Medellín. Gracias al 
esfuerzo conjunto y articulado, los deportistas de alto 
rendimiento puedan ser apoyados por las tres entidades 
de manera simultánea para su proyección nacional e 
internacional. En este sentido, Indeportes Antioquia es 
el eslabón clave para conectar los esfuerzos del país y 
de la ciudad en materia deportiva.

Marco Normativo del 
Deporte, la Recreación, 
la Actividad Física en 
Medellín 

El deporte y la recreación, y más recientemente la 
actividad física, han sido tema de gran relevancia 
histórica en el Concejo de Medellín. Se encuentran 
Acuerdos Municipales sobre dicho tema desde los 
años 90, lo cual coincide con el periodo de descentra-
lización administrativa nacional que se mencionó ante-
riormente y que dio mayor autonomía a la Alcaldía de 
Medellín y por ende, a la creación del INDER Medellín 
en el año 1993. Desde el inicio de esta nueva era de 
la democracia colombiana, enmarcada en el Estado 
Social de Derecho, la historia del DRAF se puede 
entender a partir de las coincidencias entre el desarrollo 
de un marco regulatorio por parte del Concejo de 
Medellín y la evolución del INDER.  

En la línea de tiempo que se presenta a continuación, 
se puede apreciar cómo el DRAF ha ido ganando 
relevancia política en el cuerpo legislativo local, y 
cómo cada vez hay más regulación al respecto.

El Decreto 1007 de 2012 dio vida al Estatuto del 
Aficionado al Fútbol en Colombia cuya finalidad es 
promover la seguridad, comodidad y convivencia 
en el fútbol profesional y aficionado en el país, 
así como la protección de los derechos de los 
aficionados y el cumplimiento de sus deberes.

En 2015 se expidió el Decreto Único Reglamenta-
rio del Sector Administrativo del Deporte 1085, a 
modo de compilación de 13 Decretos compren-
didos entre 1985 y 2010. Esta trata reglamen-
taciones preexistentes, entendiendo que la ra-
cionalización y simplificación del ordenamiento 
jurídico es una de las principales herramientas 
para asegurar la eficiencia económica y social 
del sistema legal. Posteriormente, a través del 
Decreto 642 de 2016, se adicionó el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo del 
Deporte, que hace referencia al Día del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz y el Día Mundial de la 
Actividad Física.

Actualmente cursa su trámite un proyecto de 
ley, por medio del cual se busca reconocer y 
reglamentar la profesión de entrenador deportivo, 
definiendo la naturaleza y el propósito de la 
profesión y determinando el ámbito del ejercicio 
profesional. De igual manera, el nuevo Proyecto 
de Ley del Deporte se encuentra radicado en la 
Comisión Séptima de la Cámara de Represen-
tantes, “por el cual se reforma la legislación en 
materia de deporte, recreación, actividad física y 
aprovechamiento del tiempo libre”. Este proyecto 
de ley está en proceso para consolidarse como un 
nuevo texto orientador del sector. Se espera que, 
cuando se sancione, la nueva ley se convierta en el 
nuevo hito de normatividad en materia deportiva 
para el país. 

El proyecto, además de ajustar las funciones que 
ya cumplen los entes deportivos, adiciona otras, 
como dar la potestad de diseñar, elaborar y cumplir 
el plan local del DRAF, según las necesidades del 
territorio y conforme a las políticas públicas que 

fije Coldeportes. De esta manera, se busca asignar 
más responsabilidades a los entes deportivos municipales, 
otorgar reconocimiento deportivo a los clubes y recono-
cimiento recreativo a las asociaciones municipales de 
recreación, actividad física, de deporte social comunitario y 
deporte formativo. También busca reconocer oficialmen-
te a las Escuelas Deportivas Municipales organizadas por 
particulares; de esta forma, se les concede la posibilidad 
de crear programas de Escuelas Deportivas Básicas y de 
formación municipal. 

Igualmente, este proyecto de Ley alude al seguimiento y 
control sobre convenios y contratos, y a la implementa-
ción de sistemas de control interno para garantizar el uso 
adecuado y eficiente de los recursos públicos. En este 
sentido, expresa la responsabilidad de realizar y mantener 
actualizado el censo de escenarios para ser asertivos en 
formular políticas atinentes a la construcción, administra-
ción, adecuación, mantenimiento y rehabilitación de los 
escenarios deportivos y recreativos. Finalmente, señala 
que los entes deportivos municipales prestarán colabora-
ción a Coldeportes para el ejercicio de las competencias 
que le han sido asignadas y serán sujetos de inspección y 
control por parte de este ente rector (Título II Capitulo II del 
Proyecto de Ley 264 de 2017).

De manera transversal a la normatividad y, como un 
texto relevante para el sector, se encuentra el Plan Decenal 
del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad 
Física 2009-2019. Su proyección a 2019 está orientado 
a que Colombia sea reconocida por el impacto que 
generen sus políticas y programas en deporte, recreación, 
educación física y actividad física sobre el desarrollo social 
y económico del país. El apoyo a estas actividades se 
evidenciará en mejores indicadores de convivencia y de 
salud pública en la población en general, y en mayores 
logros en el deporte de alto rendimiento, que consoliden al 
país como potencia deportiva a nivel continental.

http://www.coldeportes.gov.co/planeacion_gestion_control/modelo_integrado_planeacion_gestion/planeacion/largo_plazo/57928&download=Y
http://www.coldeportes.gov.co/planeacion_gestion_control/modelo_integrado_planeacion_gestion/planeacion/largo_plazo/57928&download=Y
http://www.coldeportes.gov.co/planeacion_gestion_control/modelo_integrado_planeacion_gestion/planeacion/largo_plazo/57928&download=Y


46 47

Tabla 2. Acuerdos Municipales de DRAF en 
Medellín

AÑO NORMATIVIDAD CONTENIDO

1990 Acuerdo Municipal N° 40 Olimpiadas Intercomunales.

1997 Acuerdo Municipal N° 45 Mecanismos de Atención a las personas discapacitadas en 
Medellín.

2001 Acuerdo Municipal N° 04 Mecanismos para la atención integral de la población con 
limitaciones visuales.

2001 Acuerdo Municipal N°19 Artículo primero del Acuerdo 45 de 1997 (Plan Municipal de 
Atención Integral al Discapacitado).

2001 Acuerdo Municipal N° 37 Escuelas Populares del Deporte.

2001 Acuerdo Municipal N° 47 Festival Municipal de la Cometa en el corregimiento AltaVista.

2001 Acuerdo Municipal N° 62 Sistema Participativo para el Desarrollo del Deporte y la 
Recreación en el Municipio de Medellín.

2003 Acuerdo Municipal N° 51 Ajedrez al alcance de todos.

2004 Acuerdo Municipal N° 39 Reestructuración de las Escuelas Populares de Deporte.

2005 Acuerdo Municipal N° 06 Banco de Implementos del Deporte y la Recreación para los 
Clubes Deportivos de la ciudad de Medellín.

2005 Acuerdo Municipal N° 19 Política Pública para Desarrollo de la Educación Física del Muni-
cipio de Medellín.

2005 Acuerdo Municipal N° 31 Ludotecas en el INDER y Escuelas Populares del Deporte.

2005 Acuerdo Municipal N° 64 Política de Salud Mental para el Municipio de Medellín.

2006 Acuerdo Municipal N° 72 Semana del Deporte, la Recreación y la Lúdica.

Acto de entrega UVA Ilusión Verde

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación. INDER 
2017.

AÑO NORMATIVIDAD CONTENIDO

2012 Acuerdo Municipal N° 19 Día en bicicleta.

2012 Acuerdo Municipal N° 22 Práctica de actividades deportivas a campo abierto y nuevas 
disciplinas deportivas desarrolladas en el Municipio de Medellín.

2013 Acuerdo Municipal N° 77 Política Pública de Semilleros Infantiles para la Participación 
Ciudadana en Medellín.

2013 Acuerdo Municipal N° 86 Homenaje a Mariana Pajón por enaltecer el nombre de Colom-
bia y especialmente de la Ciudad de Medellín.

2013 Acuerdo Municipal N° 103
Se asigna el nombre Avenida Centenario a la carrera 74 de la 
Ciudad de Medellín como homenaje al Deportivo Independiente 
Medellín.

2013 Acuerdo Municipal N° 104 Homenaje al Deportivo Independiente Medellín, en el cumpli-
miento de cien años de su fundación.

2014 Acuerdo Municipal N° 03 Fiestas del Corregimiento San Antonio de Prado.

2014 Acuerdo Municipal N° 38 Programa "Bicicletas recreativas" en la ciudad de Medellín.

2015 Acuerdo Municipal N° 15 Homenaje de reconocimiento al deportista antioqueño Martín 
Emilio Cochise Rodríguez Gutiérrez.

2015 Acuerdo Municipal N 229 Piques legales en la ciudad de Medellín.

AÑO NORMATIVIDAD CONTENIDO

2006 Acuerdo Municipal N° 73 Control y vigilancia de las piscinas públicas y privadas en el 
Municipio de Medellín.

2006 Acuerdo Municipal N° 84
Política Pública de protección y atención integral a la infancia 
y a la adolescencia. Se crea el Consejo de Política de Infancia y 
Adolescencia  en la ciudad de Medellín.

2007 Acuerdo Municipal N° 
03

Política Pública para la prevención de la morbimortalidad por 
causas cardio-cerebro-vasculares en el Municipio de Medellín.

2007 Acuerdo Municipal N° 
30 Programa “Mientras volvemos a casa”.

2008 Acuerdo Municipal N° 
37 Ciclovía para la zona suroriental de la ciudad.

2009 Acuerdo Municipal N° 
86 Política Pública de Discapacidad para el Municipio de Medellín.

2009 Acuerdo Municipal N° 
88 Programa "La comunidad se toma el colegio".

2009 Acuerdo Municipal N° 
63

Desarrollo Deportivo como un componente complementario al 
Proyecto Escuelas del Deporte.

2010 Acuerdo Municipal N° 
25

Se oficializa el nombre del estadio y la unidad deportiva de la 
ciudad de Medellín.

2010 Acuerdo Municipal N° 
44 Programa “Canas al aire”.

2010 Acuerdo Municipal N° 
54

Cultura ciudadana en los escenarios deportivos de la ciudad de 
Medellín "Los escenarios son de todos".

2010 Acuerdo Municipal N° 
74 Día de los deportes a motor en el municipio de Medellín.

2010 Acuerdo Municipal N° 
78 Política Pública “Barras fieles”.

2011 Acuerdo Municipal N° 
39

Programa "Formación integral para el trabajo a jóvenes y 
adultos con discapacidad cognitiva en la institución maestro 
Guillermo Vélez".
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Los acuerdos relacionados en la tabla anterior 
pueden agruparse en las siguientes líneas:

* Lo deportivo: que ha convertido en política pú-
blica a las Escuelas Populares del Deporte con
sus diferentes fases de configuración hasta el
desarrollo deportivo.

* Lo recreativo: que ha institucionalizado en la
ciudad actividades lúdicas como: las cometas,
las Ludotecas y el uso de la bicicleta con fines
recreativos.

* El enfoque diferencial: Medellín ha sido capaz
de adoptar de manera más integral y compro-
metida políticas públicas que dan respuesta
integral a las necesidades, vulnerabilidades,
discriminaciones, intereses, capacidades y
potencialidades de distintos grupos poblacio-
nales, los cuales se configuran a partir de ca-
racterísticas identitarias. Por lo mismo, el IN-
DER y el sector DRAF, deben adaptar su oferta
a las necesidades especiales de estas pobla-
ciones para la garantía del derecho al DRAF.

* La actividad física: que en la ciudad es mu-
cho más reciente, como se profundizará en
el siguiente capítulo. Sin embargo, la relevan-
cia de las intervenciones que se enmarcan
en este concepto, se han vuelto insignias del
INDER para la ciudad como: las ciclovías, hoy
Vías Activas Saludables, Canas al Aire (para
el adulto mayor), Aeróbicos Barriales y Puntos
Activos Saludables. Estas son complementa-
das con otras estrategias de mantenimiento
de la salud y prevención de la enfermedad.

* Los escenarios recreo-deportivos: El acce-
so a los espacios para las prácticas dejan en
evidencia una clara política de gobernabilidad
de los escenarios en contextos de gratuidad y
accesibilidad. Esta política permite reconocer
la proyección de una cultura ciudadana y de-
portiva en Medellín.

* Las nuevas tendencias: Medellín ha estado a
la vanguardia de ofrecer programas que ayu-
den a fortalecer las nuevas tendencias recrea-
tivas y deportivas en el país. Para ello, pro-
gramas como Adrenalina, deportes a motor y
los piques legales, se ven expresados en los
acuerdos municipales. Por lo mismo, es rele-
vante mencionar a Medellín como una ciudad
pionera en liderar procesos de política pública
encaminados a fortalecer el sector.

Para dar respuesta a los cambios en el sector en 
materia normativa y ayudar a la articulación de 
los diferentes actores del sector DRAF bajo un 
modelo de gobernanza, se encuentra el Acuerdo 
Municipal 064 de 2017, por medio del cual se 
establecen lineamientos para la construcción del 
componente transversal Cultura D a la Política 
Pública DRAF de Medellín, cuya pretensión, 
además de contar con un texto legal de política 
pública referente para el desarrollo del sector en 
la ciudad, es contribuir a la transformación social 
y urbana para los estilos de vida saludables 
y entornos protectores, así como para la 
generación de oportunidades y proyectos de vida 
digna dedicados al deporte, recreación y actividad 
física. El citado Acuerdo Municipal 064 de 2017 
se está tramitando a la par del Proyecto de Ley del 
Deporte a nivel nacional. Aunque el Proyecto de 
Acuerdo se ejecuta de manera descentralizada 
y desarrolla su propio enfoque, ambos procesos 
conversan, siendo el Proyecto de Ley un referente 
ineludible en el engranaje del sector, así Medellín 
seguirá caracterizándose por ir a la vanguardia en 
la implementación de acciones que responden a 
las demandas de su población y que encuentran 
respaldo en la normativa nacional y/o en actos 
administrativos de carácter local. Con el fin de 
implementar el Acuerdo Municipal 064 de 2017 
de Medellín, es necesario actualizar la Política 
Pública de Deporte, Recreación y Actividad 
Física de Medellín, cuya última versión había sido 
documentada y publicada en el año 2004 por Luis 
Alberto Contreras de la Universidad de Antioquia.

Adrenalina Agility

Fuente: INDER Alcadía de Medellín

http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/850/plantilla//reporte/10/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/850/plantilla//reporte/10/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/850/plantilla//reporte/10/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/850/plantilla//reporte/10/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://sipa.concejodemedellin.gov.co:8091/sipa/invitados/ver.historia/id_proyecto/850/plantilla//reporte/10/tema/0/tipo_proponente/0/participante/0/periodo/2016
http://www.coldeportes.gov.co/normatividad/ley_deporte_2017_85447
http://www.coldeportes.gov.co/normatividad/ley_deporte_2017_85447
http://www.academia.edu/31316365/LA_POL%C3%8DTICA_PARA_EL_DEPORTE_Y_LA_RECREACI%C3%93N_DE_MEDELL%C3%8DN._UNA_ALTERNATIVA_PARA_LA_SOLUCI%C3%93N_DE_LOS_PROBLEMAS
http://www.academia.edu/31316365/LA_POL%C3%8DTICA_PARA_EL_DEPORTE_Y_LA_RECREACI%C3%93N_DE_MEDELL%C3%8DN._UNA_ALTERNATIVA_PARA_LA_SOLUCI%C3%93N_DE_LOS_PROBLEMAS
http://www.academia.edu/31316365/LA_POL%C3%8DTICA_PARA_EL_DEPORTE_Y_LA_RECREACI%C3%93N_DE_MEDELL%C3%8DN._UNA_ALTERNATIVA_PARA_LA_SOLUCI%C3%93N_DE_LOS_PROBLEMAS
http://www.academia.edu/31316365/LA_POL%C3%8DTICA_PARA_EL_DEPORTE_Y_LA_RECREACI%C3%93N_DE_MEDELL%C3%8DN._UNA_ALTERNATIVA_PARA_LA_SOLUCI%C3%93N_DE_LOS_PROBLEMAS
http://www.academia.edu/31316365/LA_POL%C3%8DTICA_PARA_EL_DEPORTE_Y_LA_RECREACI%C3%93N_DE_MEDELL%C3%8DN._UNA_ALTERNATIVA_PARA_LA_SOLUCI%C3%93N_DE_LOS_PROBLEMAS
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Referentes internacionales de política 
pública en deporte, recreación y actividad 
física

Abordar la revisión de diversas experiencias, iniciativas y políticas públicas 
en deporte, recreación y actividad física en el ámbito internacional, responde 
a la necesidad de mirar los aciertos y las innovaciones que otras partes 
del mundo han tenido en el ejercicio de pensar su sector DRAF. Se miran 
entonces dichas experiencias con el objetivo de destacar elementos que 
aporten a la actualización de la Política Pública para el Deporte, la Recreación 
y la Actividad Física de Medellín.

Capítulo 3.

Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot 

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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Mapa 6. Mapeo de políticas públicas en de-
porte, recreación y actividad física en el ám-
bito internacional

Fuente: elaborado a partir de las experiencias 
consultadas en las plataformas virtuales y refe-
renciadas en la bibliografía. Equipo UNAL, 2017.

A continuación se presenta un mapeo general 
que recoge experiencias significativas en la cons-
trucción de la Política Pública para el sector DRAF 
del último quinquenio, centrando la mirada, en los 
casos particularmente: el irlandés y el chileno; a 
partir de los cuales se identifican los principales 
aportes y apuestas significativas para el análisis 
particular de Medellín de cara a la construcción 
de la Política Pública para el Deporte, la Recrea-
ción y la Actividad Física de Medellín 2018-2031. 
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de cuentas, la imparcialidad y la transparen-
cia en las actividades de la organización; y 
apoyar la integridad del deporte tanto en el 
país como en el extranjero. La aplicación 
de buenas prácticas de gobernanza en el 
deporte ha mejorado considerablemente en 
los últimos años, para proporcionar apoyo 
y servicios centrados en la mejora de la go-
bernanza dentro de los organismos depor-
tivos, incluido el apoyo a la planificación 
estratégica, la auditoría interna y la gestión 
financiera; también para generar un procedi-
miento que preste apoyo a cualquier órgano 
de gobierno particular que encuentre dificul-
tades (Department of Transport, Tourism & 
Sport, 2016).

Además, la política pública de Irlanda plantea de-
sarrollar un Código de Gobernabilidad para el de-
porte, como una opción para mantener los más 
altos estándares de gobernabilidad. Además, la 
igualdad de género en la gobernanza del deporte 
es un objetivo importante a tener en cuenta para 
garantizar la participación de las mujeres en car-
gos directivos en el ámbito deportivo. Asimismo, 
el desarrollo del Marco Nacional de Políticas De-
portivas establece que en las acciones que pue-
da emprender, individualmente y en colaboración 
con los Organismos Nacionales de Deporte, debe 
promover la inclusión de la población LGBTI. 

Deporte, recreación y 
actividad física en entornos 
rurales

El Marco Nacional de Políticas Deportivas de Ir-
landa incorpora una propuesta de vinculación 
con las organizaciones e instituciones compro-
metidas que tengan incidencia en los espacios 
rurales, para generar propuestas conjuntas que 
respondan en materia de deporte, recreación y 
actividad física para dichos entornos. Esta pro-
puesta incluye a representantes de las organi-
zaciones campesinas, usuarios recreativos del 
campo y entidades estatales con responsabilidad 

o interés en el campo; lo que implica la articula-
ción con un territorio y la participación amplia de 
una población que antes no había sido objeto de 
la política deportiva.

Turismo deportivo

Para Irlanda el turismo deportivo tiene el poten-
cial de proporcionar el espectáculo y la emoción 
que los turistas quieren cuando buscan un desti-
no para vivir nuevas y convincentes experiencias. 
Un aspecto replicable para Medellín, que tiene 
potencial para promocionarse como una ciudad 
turística para deportistas: el aprovechamiento de 
los espacios urbanos para realizar recorridos de 
ciudad que propicien las nuevas prácticas como 
el skate, o la exploración de los corregimientos y 
entornos rurales mediante prácticas como el ci-
clismo de montaña, podrían convocar a visitan-
tes de diversos rincones del mundo.  

Adicionalmente, Irlanda del Norte ha implemen-
tado el deporte como una estrategia de paz para 
generar espacios de convivencia. Aunque el con-
flicto irlandés es distinto al de Medellín, el análi-
sis de estas estrategias sirve para extrapolarlas 
a las nuestras, y así generar lazos de convivencia 
ciudadana mediante el deporte, la recreación y la 
actividad física.

Caso 2. Política 
Nacional de Actividad 
Física y Deporte 
2016-2025 
de Santiago de Chile
Esta política nacional busca profundizar en te-
mas como la territorialidad, la inclusión, el enfo-
que de género y la participación ciudadana. En 
ella hay desafíos y nuevos retos en el proceso de 
construcción, para lo cual la participación ha sido 

Del mapeo expuesto en el cuadro anterior, se pro-
fundiza en los dos casos mencionados anterior-
mente y que contienen elementos que pueden 
ser referentes para la Actualización de la Política 
Pública para el Deporte, la Recreación y la Acti-
vidad Física de Medellín. Estos dos casos son: 
Irlanda y Chile.

Caso 1. Política pública 
del deporte en Irlanda 
La Política Pública DRAF desarrollada en Irlan-
da se presenta bajo un marco estratégico que 
involucra acciones articuladas con diferentes 
organismos promotores del deporte. El marco 
nacional de políticas deportivas se elaboró bajo 
un modelo participativo, a través de encuestas 
cuyas respuestas se recogen en las siguientes 
categorías: participación, alto rendimiento, ins-
talaciones locales y regionales, campus nacional 
de deportes, gobernanza, entrenamiento, parti-
cipación voluntaria, seguridad en el deporte, in-
tegridad del deporte e influencia internacional, 
el deporte en un contexto intersectorial, recrea-
ción al aire libre, turismo deportivo, financiación 
del deporte irlandés y medición del impacto del 
deporte. Estas categorías se relacionan con tres 
grandes temáticas que se desarrollan a continua-
ción y que aportan a la actualización de la Política 
Pública DRAF para la ciudad de Medellín y que 
pueden ser incorporadas y adaptadas a nuestro 
contexto de ciudad.

Gobernanza 

El enfoque de gobernanza en la política pública 
de Irlanda incluye elementos como: integridad, 
transparencia y rendición de cuentas; liderazgo e 
implementación de controles. 

Es vital que los niveles más altos de gober-
nanza estén establecidos en todos los nive-
les del deporte para garantizar la rendición 

UVA Sol de Oriente. Comuna 8, Villa Hermosa 

Fuente: INDER Alcadía de Medellín

http://www.dttas.ie/sites/de%C2%ACfault/files/publications/sport/english/natio%C2%ACnal-sports-policy-framework-public-consulta%C2%ACtion/public-consultation-document_2.pdf
http://www.dttas.ie/sites/de%C2%ACfault/files/publications/sport/english/natio%C2%ACnal-sports-policy-framework-public-consulta%C2%ACtion/public-consultation-document_2.pdf
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actores públicos y privados en los diversos nive-
les territoriales porque dicha articulación ayuda 
en la consolidación de la proyección estratégica 
de la política pública, así como de su institucio-
nalización.

Aportes para Medellín de los aciertos de otros 
países, en el ejercicio de pensarse su sector 
DRAF

Con las debidas consideraciones del contexto so-
cial y cultural general, la realidad interconectada 
que hoy se vive, obliga a reconocer las distintas 
influencias y posibilidades de incorporación de 
soluciones ya ensayadas, para los problemas pú-
blicos en las agendas y políticas de otros países: 
se resaltaron elementos que pueden ser apropia-
dos en el ejercicio local como la gobernabilidad 
y el turismo deportivo, en el caso irlandés; y la 
cultura deportiva, en el caso chileno, en el cual 
puede identificarse nuestra propuesta Cultura D, 
como una visión englobante de la Política Pública 
de Medellín a 2031, tema sobre el que se profun-
dizará en el capítulo 5.

El sector DRAF es uno de los más permeados por 
las prácticas y tendencias en el ámbito mundial, 
(como veremos más adelante en el capítulo 6), 
conocer algunas experiencias, iniciativas y polí-
ticas públicas, permite la identificación de facto-
res indispensables en este ejercicio de pensar la 
nuestra, por ejemplo: el valor que tiene en la vida 
cotidiana de cualquier lugar el encuentro lúdico 
de las personas, la reunión y las salidas para el 
disfrute, la actividad física para el autocuidado y 
el deporte como exigencia y reto personal; la am-
pliación de las centralidades urbanas gracias al 
desarrollo de actividades en diversos espacios 
de un territorio, incluyendo aquellos espacios ru-
rales que habían sido excluidos o aquellos que 
habían sido exclusivamente vistos desde alguna 
conflictividad social, todos estos aspecto, son re-
levantes para la transformación social.

Coliseo de Voleibol Yesid Santos. Unidad Deportiva Atanasio Girardot 

Fuente: INDER Alcadía de Medellín

un pilar fundamental. Se propiciaron diálogos 
con ciudadanos en 208 de las 346 comunas del 
país, lo que refleja el interés de la ciudadanía por 
ser parte de estas instancias. Esto enmarcado en 
un trabajo intersectorial y multidisciplinario que 
permitió una mirada integral y pertinente. La polí-
tica destaca propósitos y objetivos claros como:

A. Práctica deportiva sistemática entre la 
población.

B. Oferta coherente que contribuya a mejorar el 
ren dimiento deportivo de la ciudadanía.

C. Mayores logros internacionales.

En el marco de esta política pública y teniendo 
en cuenta la prospectiva de sus propósitos 2016-
2025, existen conceptos transversales desde los 
cuales se orienta el contenido y el quehacer del 
sector: actividad física, ejercicio físico, deporte y 
cultura deportiva. Estos conceptos se precisan 
sobre la concepción de que la cultura deportiva 
puede entenderse como un conjunto de ideas, 
prácticas, costumbres, emociones y creencias 
que refieren e interpretan la forma en que las 
personas y comunidades desarrollan o practi-
can actividades físicas deportivas, en función de 
sus propias características sociales, culturales y 
económicas, reconociendo las diferencias y, en 
consecuencia, la inclusión poblacional. Esto se 
desarrolla a partir de modalidades tales como: 
formación para el deporte, deporte recreativo, de-
porte de competición, deporte de alto rendimien-
to y de proyección internacional.

Además, se destaca la actividad física y el depor-
te como un derecho humano. Así entre los benefi-
cios a nivel individual, se destaca la promoción de 
la salud y el bienestar, la inclusión e integración 
social, el aprendizaje de competencias para la 
vida, el establecimiento de pautas para el desa-
rrollo de un estilo de vida saludable, el empode-
ramiento y la promoción de valores, entre otros; 
considerando que a nivel colectivo, el deporte y la 
actividad física tienen una importante injerencia 

en el desarrollo social y económico, en el fomento 
de la paz, la socialización y las prácticas democrá-
ticas, en el desarrollo de la comunidad, la promo-
ción de la cultura y la amistad entre las naciones.

En síntesis, esta política le aporta a la construc-
ción de la Actualización de la Política Pública 
DRAF de Medellín en tanto que:

* Es una política intersectorial.

* Fomenta relaciones y gobernanza multinivel.

* Privilegia la participación ciudadana para su 
construcción y la implementa para la actuali-
zación permanente.

* Responde a las necesidades locales del terri-
torio.

* Se construye teniendo en cuenta experien-
cias de países con contextos similares.

* Tiene en cuenta el conjunto de las necesida-
des de la actividad física.

* Se fundamenta en casos exitosos y se forta-
lece a partir de su implementación respalda-
da en la norma.

* Fue planeada en clave proyectiva a 2025.

Por último cabe resaltar que la Política Nacional 
de Actividad Física y Deporte 2016-2025 de San-
tiago de Chile tiene como objetivo ordenar, orga-
nizar, coordinar y potenciar la acción de la totali-
dad de los actores involucrados en el proceso de 
desarrollo de la actividad física y el deporte del 
país, armonizando y optimizando el uso eficiente 
de los recursos involucrados. Asimismo, integra 
las potencialidades, esfuerzos e intereses de los 
diversos agentes deportivos del país en sus res-
pectivas escalas territoriales. En este sentido, es 
prioridad de la política pública la articulación de 
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PARTE II.
Estado actual de la Política Pública de Deporte, 
Recreación y Actividad Física. Para hacer de la actualización de la Política Pública DRAF de Medellín, un 

proceso participativo y coherente, es necesario identificar y caracterizar 
los actores clave que hacen parte del Sistema Municipal del Deporte, la 
Recreación y la Actividad Física: el sector comunitario, el sector educativo, el 
sector empresarial, el sector asociado, las ONG, las cajas de compensación 
familiar y el INDER, el cual funciona como su ente rector. Además, es 
importante considerar otros actores del sector, que tienen influencia sobre 
la Política Pública DRAF municipal como son: Indeportes, Coldeportes, 
colectivos juveniles, influenciadores en DRAF, medios de comunicación y 
periodistas deportivos. 

Adicionalmente se define el enfoque sobre el DRAF propio de cada uno de 
estos actores y las relaciones que sostienen, comprendiendo colaboracio-
nes, tensiones y oportunidades de articulación y convergencia. Este análisis 
de relacionamiento constituye la base para el modelo de gobernanza que  
se propone como lineamiento para la Política Pública DRAF de Medellín 
2018-2031, el cual se desarrollará en el capítulo 8.

Caracterización de actores y relaciones 
del sector DRAF

Capítulo 4.
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Para comenzar la caracterización de los actores 
clave DRAF en la ciudad de Medellín, se presenta 
un gráfico que muestra la composición del 
Sistema Municipal del Deporte, la Recreación y 
la Actividad Física de Medellín. Igualmente, se 
referencian otros actores relevantes del sector, 
que si bien no hacen parte de ese Sistema, sí 
tienen influencia en cómo se desarrolla la Política 
Pública DRAF en la ciudad. Cada uno de estos 
actores tiene un enfoque propio sobre el DRAF, el 
cual determina su toma de decisiones y relaciones 
con los otros actores y también el tipo de oferta 
que desarrollan. La diversidad de estos enfoques 
conlleva a que los actores tengan intereses, a 
veces alineados, a veces confrontados. 

Fuente: INDER, 2017.

Gráfico 7. Enfoque DRAF de los actores 
del Sistema Municipal del Deporte Recrea-

ción y la Actividad Física de Medellín y 
otros actores clave del sector
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A continuación se relacionan los diferentes 
actores del Sistema y el sector, sus respectivos 
enfoques sobre el DRAF y un recuento del tipo 
de relaciones que desarrollan de acuerdo a dicho 
enfoque.

Sector Comunitario

En este sector están contenidos los ciudadanos 
organizados colectivamente y aquellos individuos 
que con sus iniciativas y liderazgos propenden 
cotidianamente al mejoramiento de la calidad de 
vida de su entorno comunitario, convirtiéndose 
en artífices de la ciudad. Dentro de los colectivos 
se pueden mencionar a los grupos de interés 
focalizados en alguna población en singular, 
tales como los niños, los adultos mayores, las 
mujeres, los jóvenes, las personas en situación 
de discapacidad, entre otros. 

El sector comunitario es el conjunto de organi-
zaciones vinculadas por relaciones de territorio, 
familiares, identidades étnicas, culturales, de 
género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o 
rurales; o de comunas, comunidades, pueblos, y 
nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, 
tienen por objeto desarrollar acciones que 
aporten al bien común de quienes las conforman 
(Tapia, 2004 p. 98). 

En este sector convergen las organizaciones 
sociales bajo tres dimensiones fundamentales 
reconocidas por Manuel Castells (2001): (i) La 
defensa de las condiciones de vida en el sentido 
más amplio: bienes, servicios y equipamiento 
urbano; (ii) La construcción de la identidad so-
ciocultural; (iii) La capacidad de gestión de la 
participación ciudadana y su incidencia en la 
institucionalidad. Estas dimensiones permiten 
comprender el enfoque sobre el DRAF que 
tiene el sector comunitario, el cual centra sus 
esfuerzos en demandas para la garantía del 
derecho al deporte, la recreación y la actividad 
física, especialmente para los grupos poblaciona-

les excluidos y vulnerables, así como la defensa 
de condiciones apropiadas de infraestructura 
recreo-deportiva y la participación continua en 
construcción de políticas públicas de ciudad, de 
manera que la comunidad y sus organizaciones 
de base son partícipes directas de las diferentes 
acciones de Estado.

En Colombia, las Juntas de Acción Comunal 
(JAC), como grupos organizados y reconocidos 
jurídicamente, han influido en el desarrollo y 
adecuación de la infraestructura social de barrios 
y veredas, al igual en la educación comunitaria, 
la promoción del deporte y, recientemente, en las 
acciones de conciliación comunitaria.

Las Juntas de Acción de Acción Comunal (JAC) 
que hoy representan la organización popular más 
expandida en el país, fueron promovidas por el 
gobierno a partir de 1958, buscando contribuir 
a la pacificación del país y a resolver problemas 
críticos de la pobreza, bajo un esquema de parti-
cipación comunitaria. Estas Juntas establecidas 
territorialmente (veredas y barrios), operaron 
con fondos públicos para proyectos específicos 
(construcción de escuelas, centros de salud, 
vías, alcantarillado, acueductos, etc.), contra-
partidas en trabajo voluntario de los vecinos y 
fondos adicionales de organizaciones privadas. 
Los auxilios parlamentarios fueron, hasta su 
prohibición en 1991, una importante fuente de 
recursos (Palacios, 1995p. 258-259). 

La participación de las organizaciones civiles 
tiene una amplia variedad de facetas que van 
desde la colaboración y el diálogo sobre políticas 
con el gobierno, la participación en la gestión 
de servicios públicos, el control y veeduría de 
programas públicos, hasta la amplia participa-
ción en la deliberación sobre asuntos de interés, 
como la paz y la negociación política del conflicto. 
La importancia del sector comunitario dentro 
del Sistema Municipal de Deporte, Recreación y 
Actividad Física de la ciudad, se manifiesta espe-

cialmente a través del programa de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo (PLyPP), en 
el que la participación de las organizaciones 
comunitarias en la destinación de los recursos 
asociados al DRAF se da a través de dos formas 
de relacionamiento con el resto de actores del 
Sistema: (i) Las crecientes demandas de oferta 
y escenarios recreo-deportivos para la garantía 
del derecho al DRAF, debido al vacío institucio-
nal identificado en diferentes zonas de la ciudad 
y las crecientes preferencias de la población por 
este tipo de prácticas y (ii) El interés económico 
de algunas organizaciones comunitarias, ligado 
a intereses particulares en el desarrollo de 
proyectos o programas priorizados en los barrios, 
que da cabida en muchos casos, a centralizar los 
recursos en ciertos líderes. 

Las primeras relaciones pueden clasificarse 
como de colaboración y articulación, espe-
cialmente con el INDER, órgano ejecutor del 
presupuesto priorizado en el programa. Las 
segundas relaciones, si bien pueden generar 
articulaciones y colaboraciones para la 
dinamización de economías locales, pueden 
causar también tensiones cuando las contrata-
ciones son cooptadas por líderes y organizacio-
nes comunitarias a lo largo de los años, cerrando 
oportunidades a otros actores con intereses y 
capacidades similares. 

Sin embargo, más allá de su rol en el programa 
Planeación Local y Presupuesto Participati-
vo, el sector comunitario mantiene relaciones 
permanentes con todos los actores del Sistema 
Municipal y del sector, debido a que es el principal 
receptor y usuario de la oferta DRAF de la ciudad. 
Como grupo de interés, puede ser el más fuerte 
y diverso, contando con diferentes formas de 
organización y liderazgo que representan sus 
intereses. Un rol fundamental que se espera del 
sector comunitario es la corresponsabilidad en 
dos sentidos: 

Toma recreativa Bello Oriente

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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* El uso adecuado y sostenible de los escena-
rios recreo-deportivos y el espacio público. 
Esto debido a que hoy una porción importante 
del presupuesto de organizaciones DRAF pú-
blicas y privadas se destina al mantenimiento 
y adecuación de este tipo de escenarios, dete-
riorados por el uso inadecuado por parte de la 
comunidad y el púbico general. La correspon-
sabilidad del sector comunitario, expresada en 
el cuidado de las instalaciones y equipamien-
tos DRAF, permitirá la optimización de esfuer-
zos y recursos por parte de actores públicos 
y privados, los cuales se podrán redirigir a la 
ampliación y mejoramiento de la calidad de la 
oferta DRAF, en beneficio, no sólo del sector 
comunitario, sino de la ciudad en general.  

 
* La corresponsabilidad en los estilos de vida 

saludables y los entornos protectores. To-
dos los esfuerzos de los diferentes actores 
del Sistema Municipal y el sector DRAF se 
orientan a que las personas que habitan la 
ciudad sean saludables y gocen de un bien-
estar físico, sicológico y social, que les permi-
ta potenciar sus proyectos de vida. Hábitos 
como la mala alimentación y el consumo de 
sustancias psicoactivas, no permiten que las 
personas, aunque realicen deporte, actividad 
física y actividades recreativas, puedan go-
zar plenamente de estilos de vida saludables. 
Igualmente, situaciones como la mala calidad 
del aire (que se ha convertido en un problema 
de salud pública de Medellín en los últimos 
años), pueden resolverse si cada vez más 
ciudadanos optan por usar menos vehículos 
y motocicletas, y más medios amigables con 
el ambiente, como la bicicleta, el transporte 
público o desplazamiento a pie. En este senti-
do, la corresponsabilidad por parte del sector 
comunitario depende de que la minoría de la 
ciudad que ya prefiere los estilos de vida sa-
ludable, no se vea afectada por consecuencia 
de las preferencias sedentarias y poco soste-
nibles de la mayoría de la población. Hoy en 

Acto de Entrega UVA Ilusión Verde

Fuente: INDER Alcadía de Medellín

día, varias organizaciones civiles de Medellín 
trabajan generando cultura y conciencia ciu-
dadana en temas relacionados con los estilos 
de vida saludables y sostenibles, y los entor-
nos protectores.  

Sector Educativo

El sector educativo en el Sistema Municipal 
del DRAF está compuesto por las Instituciones 
Educativas del nivel básico y medio que ofrecen 
programas de educación física y se encuentran 
reguladas por la Secretaría de Educación de la 
Alcaldía de Medellín. Igualmente, este sector 
se compone por instituciones de educación 
superior, especialmente aquellas que ofrecen 
programas tecnológicos, técnicos y profesiona-
les en áreas de deporte, recreación y actividad 
física. En Medellín, al menos 6 universidades o 
instituciones universitarias cuentan con este tipo 
de oferta académica; pero también otras universi-
dades que no ofrecen estos programas, cuentan 
con oficinas DRAF fortalecidas como parte de las 
oficinas de bienestar universitario y en algunas, 
incluso, con líneas investigativas en temas DRAF 
o relacionados. Por esto, son actores importantes 
para la Política Pública municipal. El Sistema de 
Aprendizaje Nacional (SENA) se cuenta también 
como integrante de este sector.

El enfoque de las instituciones educativas del 
nivel básico y medio respecto al sector DRAF, se 
centra en el objetivo de promover estas práctica 
mediante procesos de enseñanza-aprendizaje 
para la adquisición de capacidades, habilidades, 
destrezas, conocimientos y aptitudes para la 
vida, orientadas a la contribución de la formación 
integral del ser humano, la promoción del juego 
limpio, el uso adecuado del tiempo libre y la 
prevención de enfermedades con la implemen-
tación de programas de hábitos saludables. Con 
respecto a este último aspecto, desde un análisis 
holístico del sector educativo dentro del Sistema 
Municipal del DRAF, cabe mencionar su énfasis 

en la formación de un estilo de vida saludable, 
del que se desprenden “tres aspectos claves: 
el cuerpo, la nutrición y la estética” (Fernández, 
2002, p.15). De este modo se propende por el 
deporte, la recreación y la actividad física como 
un modelo para alcanzar bienestar y calidad de 
vida.

Por parte de las instituciones de educación 
superior, el enfoque respecto al DRAF ha sido 
de carácter investigativo, por lo que asumen un 
crítico, activo y propositivo dentro del Sistema 
Municipal. Este segmento del sector educativo 
ha demostrado, además, una preocupación por el 
deporte de proyección, orientado al esfuerzo por 
formar, no sólo a deportistas, sino a todo el tejido 
social para su fortalecimiento. 

La relación entre deporte y educación está 
orientada hacia la integración de aspectos éticos, 
estéticos y funcionales en el individuo, sin duda 
la importancia del deporte como instrumento 
de socialización a partir del acto educativo que 
allí se configura, ha puesto  esta relación como 
un mecanismo importante en el proceso de 
formación del individuo (Villar, 2001, p.78). 

La relación que este sector ha establecido, en 
general, con otros actores del Sistema Municipal 
del DRAF, ha sido de colaboración y de transfe-
rencia de conocimiento. Este es un actor que 
ha buscado ampliar la mirada a la inclusión de 
toda la población, diferenciando sus capacidades 
físicas y motrices y orientadas también al sector 
rural, de manera que la oferta institucional no se 
concentre sólo en las zonas urbanas. Este sector 
procura que el Sistema Municipal del DRAF 
funcione bajo principios de igualdad y equidad, 
considerando distancias frente a las centralida-
des, además de rasgos particulares, intereses y 
capacidades de la población.

En particular, el sector educativo de la ciudad tiene 
interacción permanente con otros sectores del 
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sistema, tales como las ligas y clubes deportivos, 
que actúan como semilleros fomentando la 
movilidad permanente entre jóvenes. Respecto 
al INDER y las Cajas de Compensación Familiar, 
se comparten programas y se coordina con-
juntamente la realización de eventos lúdicos, 
deportivos y de integración, haciendo uso de las 
instalaciones físicas de las universidades e insti-
tuciones educativas.

El sector educativo ha estado distanciado del 
sector comunitario, al no propiciar de manera 
amplia y sistemática espacios pedagógicos. 
Esto se traduce en una deuda con la ciudad, que 
tendrá que ser revisada en varios aspectos, tales 
como:

* La implementación en los programas curricu-
lares en las Instituciones Educativas (IE), las 
universidades y otras instituciones, de progra-
mas de enseñanza en DRAF, para consolidar 
una misma orientación, basada en las necesi-
dades del sector.

* La articulación de la Secretaría de Educación 
(SE), de las Instituciones Educativas (IE) y 
universidades, en la creación de alternativas 
pedagógicas para incentivar la importancia 
del deporte, la recreación y la actividad física 
como un modelo de vida desde la infancia.

* La realización de estudios especializados 
acerca de los niveles de vulnerabilidad en 
los barrios, para posibilitar más espacios re-
creo-deportivos que puedan mitigar procesos 
de violencia en el territorio.

* La formación en veeduría ciudadana, por me-
dio de escuelas de formación pública, que 
direccionen Comités Veedores, no solo para 
observar el funcionamiento de la inversión pú-
blica de los entes públicos, sino además para 
aportar en la evaluación y funcionamiento del 
sector DRAF.

Sector Asociado

Dentro de este sector se encuentra un conjunto de 
entidades de carácter privado organizadas jerár-
quicamente con el fin de desarrollar actividades 
y programas de fomento deportivo y deporte 
competitivo de orden municipal, departamental, 
nacional e internacional.

A nivel municipal los actores son los clubes, a 
nivel departamental las ligas y a nivel nacional las 
federaciones. Si bien las ligas son departamen-
tales, y por ende, de competencia de Indeportes 
Antioquia y del Sistema Departamental del DRAF, 
muchas de ellas tienen su centro de operaciones 
en Medellín y entrenan en escenarios deportivos 
de la ciudad, bien sea del INDER o de actores 
privados. Incluso, algunas federaciones tienen 
también su centro de operaciones en la ciudad. 
Este sector es considerado como un actor del 
Sistema Municipal con gran influencia en el 
desarrollo de la Política Pública DRAF municipal.
La orientación de los clubes deportivos es al 
fomento, la protección, el apoyo y el patrocinio 
de un deporte o una modalidad deportiva, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
 

El deporte de alto rendimiento está funda-
mentado en el alcance de logros, los cuales, 
se convierten en el objetivo principal, tanto 
de los entrenadores como de los deportis-
tas. Esto requiere de un proceso sistemáti-
co y multifactorial, que conlleve a la meta 
propuesta, que depende, en gran medida, de 
la relación existente entre los procesos de 
entrenamiento, competencia y recuperación 
física (Issurin, 2012, citado en Melo, Moreno 
y Aguirre, 2012, p. 78). 

Los elementos que componen la relación entre 
entrenamiento y competencia son: preparación 
física, técnica, táctica, psicológica e intelectual, 
las cuales convergen en la preparación de un 
deportista.

En la actualidad, deportes como el levantamien-
to de pesas, el atletismo, el BMX y el ciclismo, 
han fortalecido sus clubes en el municipio y en 
su respectiva liga departamental. Deportistas 
antioqueños como Catherine Ibargüen, Mariana 
Pajón y Rigoberto Urán se han convertido en 
referentes para la ciudad y el país, ayudando al 
posicionamiento de sus respectivas disciplinas. 
A continuación se presentan los listados de las 
ligas de Antioquia y clubes existentes en la ciudad 
de Medellín en los siguientes hipervínculos:

* Lista de Clubes Deportivos 2012. Instituto de 
Deporte y Recreación de Medellín (INDER), 
2012. 

* Directorio de Ligas Deportivas en Antioquia 
2013. Indeportes Antioquia, 2013. 

En el caso de las ligas deportivas, su enfoque 
con respecto a la actividad deportiva y el DRAF 
corresponde a su quehacer institucional, pues 
buscan el fortalecimiento institucional, la 
promoción, el fomento, y el posicionamiento del 
liderazgo deportivo. Por su parte, el enfoque de 
los clubes deportivos es el de organizar a los 
deportistas por disciplinas, además de vincular 
a los deportistas que desarrollan esta actividad 
de manera aficionada y no como actividad 
permanente, fomentando en general las prácticas 
deportivas ofrecidas.

Las relaciones de tensión de los clubes y ligas 
pueden identificarse, en su mayoría, en torno al 
acceso a los escenarios recreo-deportivos, los 
cuales, si son públicos, deben compartir con la 
ciudadanía. En el caso del INDER, por su misión, 
debe privilegiar la garantía del derecho, lo cual 
significa disponer los escenarios primero para 
el acceso al deporte social y comunitario. Esto 
deja en segundo lugar al alto rendimiento. Es 
fundamental generar colaboración y armonía 
entre las solicitudes de acceso a los escenarios 
por parte de ligas, clubes y comunidad, de tal 

manera que se puedan abastecer las necesidades 
de la ciudadanía y del deporte asociado. 

Un tema pendiente para resolver en la agenda 
es que las ligas y clubes, por su carácter 
privado, cobran a sus miembros la realización 
de actividades, a pesar de que los escenarios 
públicos se les ofrecen a ellos de forma gratuita. 
Esto genera inconformidades y reclamaciones por 
parte de la ciudadanía, especialmente cuando el 
uso intensivo de los escenarios genera desgaste 
en los mismos. Esto perjudica a la comunidad en 
la medida en que se demanda mayor presupuesto 
para el mantenimiento y la adecuación de 
escenarios por parte del presupuesto público, 
que, de lo contrario, podría invertirse en mayores 
beneficios para la ciudadanía en general. 

También desde el sector asociado se tejen 
relaciones de colaboración con otros actores 
como el sector privado, que patrocina a los 
deportistas de alto rendimiento. Cada vez más 
empresas y fundaciones optan por estrategias 
de marketing, usando la imagen de íconos 
del deporte y la cultura saludable o fitness. 
Igualmente, los clubes, pero especialmen-
te las ligas, sostienen relaciones articuladas 
con Indeportes, Coldeportes e instituciones 
educativas, con el fin de captar nuevos talentos y 
apoyar de manera integral los proyectos de vida 
de los deportistas. El INDER, de manera reciente, 
ha incursionado en este campo, a través de la 
estrategia Team Medellín, la cual, bajo la cofi-
nanciación del sector privado, patrocina a los 
deportistas con proyección de alta competencia 
en diferentes disciplinas. 

A pesar de estas colaboraciones existentes, si 
Medellín y Antioquia desean a futuro potenciar el 
sector, es importante que estas relaciones inter-
sectoriales se fortalezcan y se logren movilizar 
mayores recursos, no sólo públicos, sino 
privados, que apoyen de manera sostenida al 
deporte asociado y especialmente a los talentos 

https://www.yumpu.com/es/document/view/3049440/lista-de-los-clubes-deportivos-2012-inder
https://www.yumpu.com/es/document/view/3049440/lista-de-los-clubes-deportivos-2012-inder
https://www.yumpu.com/es/document/view/3049440/lista-de-los-clubes-deportivos-2012-inder
http://www.indeportesantioquia.gov.co/imagenes/originalpdf/5697DIRECTORIOLIGASDEPORTIVAS.pdf
http://www.indeportesantioquia.gov.co/imagenes/originalpdf/5697DIRECTORIOLIGASDEPORTIVAS.pdf
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deportivos desde edades tempranas; apoyo que 
les permitirá desarrollar proyectos de vida que 
potencien sus capacidades y oportunidades 
competitivas.  

Sector Empresarial

El sector empresarial funciona dentro de una 
sociedad en interrelación con otros dos sectores: 
el sector público y la sociedad civil. El sector 
empresarial aporta al sector público riqueza 
generada, que es recaudada en forma tributaria 
y contribuye también con la sociedad civil, a 
través de la creación de puestos de trabajo y la 
oferta de bienes y servicios demandados por los 
ciudadanos. 

Desde la década de los 60 los empresarios 
promovieron la gestión social empresarial, a 
través de la creación de fundaciones con diversos 
tipos de programas, las cuales han llegado a ser 
hoy en día un fenómeno importante en el contexto 
latinoamericano. Por otro lado, en este período 
también se destacó la creciente formación de 
asociaciones gremiales especializadas y organi-
zaciones enfocadas al bienestar del trabajador.

Un grupo de gran importancia es el constituido 
por las diversas asociaciones de empresarios, 
profesionales y trabajadores. Lo que determina 
su enfoque frente al DRAF es la oferta de 
servicios y productos y su interés comercial y 
económico. Lo anterior llama la atención, no 
tanto en términos de la importancia del número 
o del peso político y social de estas organizacio-
nes, sino por el empleo, la capacidad logística y
de recursos que generan para el sector DRAF.
Parte de la explicación se debe a los servicios que
ofrecen las organizaciones de comerciantes, las
cámaras de comercio con presencia en todo el
país y varias de las asociaciones de empresarios
de las diversas ramas económicas.

Festival de Festivales Ciclismo 2017

Fuente: INDER Alcadía de Medellín

La diversidad de empresas que se han 
configurado en la ciudad en torno al DRAF ha 
ido creciendo, en la medida en que los hábitos y 
preferencias de las personas hacen que crezcan 
las demandas de consumo de un mercado 
cada vez más ávido de construir estilos de vida 
saludables y con aspiraciones estéticas más 
exigentes. En el segmento de productos para 
deporte, recreación y actividad física se encuentran 
fabricantes, importadores y comercializadores de 
diversos artículos como vestuario y accesorios, 
tecnología, alimentación, hidratación, entre otros. 
También en este sector, se ubica el segmento 
de los constructores de escenarios y equipa-
mientos recreo-deportivos. En otro segmento se 
encuentra una amplia gama de empresas que 
ofrecen diversos servicios de salud, fisioterapia, 
nutrición, logística, promoción, formación, belleza 
y actividades de recreación y ejercicio físico como 
los gimnasios, que han tenido una gran acogida en 
la ciudad en los últimos años y han diversificado su 
oferta a muchos tipos de prácticas. 

Importantes dinamizadores de la economía en 
torno al DRAF son las ferias y grandes eventos 
recreo-deportivos, muchos de ellos organizados 
y cofinanciados por el sector privado. En estos 
espacios se reúnen miles de personas interesadas 
en conocer y participar de la oferta recreo-deportiva 
de la ciudad, demostrando que no sólo hace uso de 
aquella que se ofrece gratuitamente desde la insti-
tucionalidad pública, sino que hay una importante 
disposición a pagar por productos y servicios DRAF. 
Finalmente, en este sector también se encuentran 
las fundaciones empresariales, especialmente 
aquellas que apoyan y patrocinan el deporte. 

Más que la tensión o la colaboración, el elemento 
movilizador de las relaciones del sector privado con 
el resto de actores del Sistema Municipal del DRAF 
es lo económico. De acuerdo a las oportunidades de 
mercado, los representantes de este sector están 
más o menos articulados con las dinámicas de 
ciudad. La realización de grandes eventos despierta 

el interés de las empresas, bien de productos, bien 
de servicios, que en su mayoría se vinculan de 
manera comercial a los mismos. También, como 
ya se mencionó anteriormente, algunas marcas 
encuentran una plataforma de promoción a través 
del apoyo o patrocinio a figuras destacadas del 
DRAF. En algunos casos, las fundaciones empresa-
riales o algunas empresas, juegan un rol filantrópico 
o de responsabilidad social, apoyando sin ánimo
de lucro actividades DRAF de actores del sector
comunitario o cofinanciando proyectos o eventos
públicos.

Un lineamiento para el sector empresarial es poderse 
pensar, a mediano y largo plazo, desde el impacto 
social que generan, no sólo en sus clientes, sino en 
el resto de la ciudad, a través de los imaginarios que 
proyectan con sus productos y servicios. La correspon-
sabilidad es un elemento central para poder fortalecer 
las relaciones del sector empresarial con los demás 
actores del Sistema Municipal del DRAF, de manera 
que beneficie a la ciudadanía desde la construcción 
de estilos de vida saludables y entornos protectores y, 
a partir de valores de cultura ciudadana y convivencia. 

Cajas de Compensación 
Familiar

Las cajas de compensación familiar son organizacio-
nes con programas enfocados a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de los trabajadores,

(…) tienen su origen en la iniciativa del empresa-
riado organizado, aunque las prácticas de subsi-
dio familiar las hayan precedido. En Antioquia se 
tiene noticia del pago del subsidio para los traba-
jadores del ferrocarril de Antioquia, en 1949, como 
resultado de una convención colectiva. Más ade-
lante, en 1954, la UTC recomienda la creación de 
cajas de compensación familiar, pero la primera 
caja de compensación, COMFAMA, fue promovi-
da en Antioquia por la Asociación Nacional de In-
dustriales (ANDI), en 1954 (Villar, 2001, p. 75). 
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Otro campo que se ha desarrollado con mucha fuerza 
es el de la formación democrática. La difusión de la 
Constitución, el apoyo y profundización de la misma, la 
educación para la democracia y la paz, la convocatoria 
para la deliberación sobre políticas sociales y temas 
de interés público, hacen parte del nuevo repertorio de 
las ONG. Las organizaciones que trabajan en torno al 
desarrollo económico y social de las comunidades, 
así como las organizaciones comunitarias mismas, 
constituyen otro de los conjuntos importantes dentro 
del sistema, en relación al empleo que generan. Dentro 
de este subgrupo se encuentra un número importante 
de ONG y fundaciones que orientan sus programas 
hacia comunidades en situación de pobreza. 

Su enfoque en relación con el DRAF es diferencial de 
acuerdo a su clasificación por niveles, las ONG de 
primer nivel ofrecen programas del deporte, recreación 
y actividad física, ya que invierten directamente los 
recursos que consiguen en sus acciones misionales. 
En un segundo nivel (ONG de segundo piso) están 
aquellas que financian a las ONG de primer nivel, y que 
su enfoque principal está en la ejecución de programas 
sociales, que indirectamente están asociados al DRAF. 
Todo esto dirigido a llenar el vacío existente por parte 
de la institucionalidad, que brinde garantia de derechos 
para sus grupos de interes.

Las relaciones de las ONG dentro del sistema son de 
colaboración, ya que por su esencia se permiten tener 
alianzas estrategicas con los diferentes actores, es-
pecialmente con universidades, el sector empresarial, 
el INDER, otras ONG y  las comunidades. Un ejemplo 
de esto es la Copa Pony Fútbol, un torneo nacional 
dirigido a clubes futbolísticos para niños que existe 
desde 1987, financiado por una importante empresa 
de bebidas del sector privado y coordinado por una 
reconocida ONG de la ciudad dedicada a la promoción 
del DRAF en el público infantil.  Este es un claro ejemplo 
de colaboración entre sector privado, clubes, INDER y 
comunidad, bajo el liderazgo de una ONG. 

Todas estas alianzas se dan con el fin de conseguir el 
fortalecimiento del sector social, por la representación 

y la defensa de los grupos de interés vinculados a sus 
proyectos, que por lo general son grupos vulnerables 
de la ciudad, lo cual muestra una gran incidencia en las 
política públicas que favorecen al sector, fortaleciendo 
el tejido social y la inclusión.

INDER

El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín INDER, 
es el ente descentralizado de la Alcaldía de Medellín, 
encargado de fomentar el deporte, la actividad física, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, 
mediante la oferta de programas, en espacios que 
contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana 
y la calidad de vida de los habitantes del municipio de 
Medellín. 

El conflicto y la violencia desde finales de la década 
de los años 80 e inicios de los años 90, propiciaron el 
surgimiento del Instituto de Deportes y Recreación 
(INDER) en 1993 con el fin de la recuperación del 
territorio por parte de la institucionalidad, a través del 
control de escenarios deportivos cooptados en muchos 
casos por grupos armados. Se buscó, como objetivo 
inicial, hacer presencia del Estado en los escenarios 
deportivos barriales a partir de eventos culturales, 
deportivos o recreativos, mitigando de alguna manera 
aquellas ausencias.

Todos estos eventos sentaron los cimientos para la 
implementación de una Política Pública de Deporte 
y Recreación en los años siguientes. En el siguiente 
hipervínculo se realiza un contexto histórico del INDER, 
ya que como ente rector del Sistema Municipal del 
DRAF, ha tenido una influencia de mayor paso en el 
desarrollo de la Política Pública DRAF hasta hoy, desa-
rrollando relaciones con los demás actores del Sistema 
y del sector. En este documento anexo se presentan los 
principales enfoques de política pública que ha tenido 
el Instituto, de acuerdo a las administraciones que se 
han dado en diferentes periodos históricos. Para ver el 
documento con una retrospectiva más completa del 
INDER 1993-2015, ver anexo 4.1.

Las cajas de compensación se organizaron como 
personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo 
de lucro. Hasta 1981 la supervisión de las cajas de 
compensación estuvo a cargo de dependencias 
administrativas del Ministerio de Trabajo. A partir 
de ese año se creó la Superintendencia de Subsidio 
Familiar. La fuente principal de ingresos hasta 1989 
fueron los aportes obligatorios del 4% de la nómina 
de las empresas. El desarrollo de programas 
sostenibles y generadores de ingresos permite que 
actualmente las actividades propias constituyan el 
70% de los recursos de las cajas.

En Antioquia existen hoy tres cajas de 
compensación: Comfama, Comfenalco y 
Comfamiliar Camacol. Comfama y Comfenalco 
son las cajas de compensación más grandes en la 
ciudad de Medellín y ofrecen programas de deporte, 
recreación y actividad física de gran importancia, 
ya que cuentan con una infraestructura apropiada 
en múltiples sedes en el territorio y con un enfoque 
incluyente y diferencial para la población, de acuerdo 
a sus cursos de vida. Después del INDER Medellín, 
las cajas de compensación representan la mayor 
fuente de oferta y escenarios recreo-deportivos de 
la ciudad. 

Si bien su enfoque frente al DRAF es orientado al 
bienestar y la compensación familiar, este se ubica 
en un punto medio entre la garantía del derecho, 
propio del sector público, y un servicio integral más 
elaborado, propio del sector privado. Esta caracterís-
tica permite que las cajas de compensación puedan 
desarrollar estrechas relaciones de colaboración y 
armonía con los otros actores del Sistema Municipal 
del DRAF, especialmente con el sector empresarial 
y con el sector comunitario, los cuales representan 
sus dos principales públicos. Igualmente, las cajas 
de compensación pueden complementar la oferta 
estatal recreo-deportiva, ya que pueden combinarla 
con otras áreas como cultura, arte o turismo, sin 
las restricciones presupuestales, administrativas y 
misionales de las entidades públicas. Por lo mismo, 
la continuidad de los programas y proyectos de las 

cajas de compensación es mayor, y logran fidelizar 
a sus públicos logrando importantes impactos de 
mediano y largo plazo en la vida de sus usuarios. 

Las tensiones que se identifican en las relaciones 
de este sector son, acaso entre sí. Las cajas de 
compensación compiten entre ellas por usuarios 
y esto hace que no sean muy propias las co-
laboraciones entre ellas. Aquí se encuentra un 
importante campo de oportunidad para fortalecer 
el sector, desde la actuación conjunta de las cajas 
de compensación y la movilización de alianzas 
que cada una tiene con sus empresas, afiliados 
y las entidades públicas para alcanzar objetivos 
comunes de ciudad.

ONG

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
son instituciones dedicadas a la promoción social 
y al desarrollo económico. Estas se crearon en 
Colombia a partir de cambios y aperturas de la 
iglesia en los años 60. De igual manera, surgieron 
a través de profesionales vinculados con políticas 
de izquierda y también por activistas que apoyaban 
organizaciones populares.

En el sector de las ONG, nuevos temas y formas 
de organización aparecieron a principios de los 
años 90. La descentralización, la democratización 
del Estado y el fortalecimiento de la participación 
ciudadana han dinamizado el sector. El desarrollo de 
programas que tienen como eje la unidad territorial 
ha permitido, en muchos casos, la coordinación 
de actividades entre varias ONG, y entre éstas y 
los gobiernos locales. La planeación estratégica 
de las grandes ciudades y los planes de desarrollo 
recientes, han contado con una participación activa 
de las ONG. En algunos casos, este tipo de organiza-
ciones se han convertido en entidades asesoras de 
municipios, gobernaciones o sectores específicos 
del gobierno. 

http://www.inder.gov.co/
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Gráfico 8.  Relaciones en torno a la Oferta entre los actores del Sistema Municipal DRAF

Fuente: INDER Alcadía de Medellín

En las siguientes gráficas se sintetiza el relacionamien-
to entre actores del Sistema Municipal que se han 
descrito. Estos permiten identificar las relaciones en 
términos de colaboración, tensión o de oportunidad de 
colaboración a futuro que se pueden dar entre los 
actores.  

De acuerdo a la oferta de servicios del Sistema, 
se encuentra un nivel de colaboración entre 
casi todos los actores del mismo, orientado 
a brindar estrategias, programas y proyectos 
que permiten garantizar el derecho al DRAF. 
Igualmente, dentro de esta oferta se encuentran 
programas de  formación a deportistas de alto 
rendimiento que vinculan el sector asociado, 
con el sector empresarial, las ONG, las Cajas 
de Compensación Familiar, el sector educativo 
y el INDER. Esto ilustra el tejido colaborativo 
existente entre sectores, caracteriza la actual 
Política Pública DRAF de Medellín y representa 
un campo de oportunidad importante para su 
proyección a 2031. Cabe resaltar la necesidad 
de resolver las tensiones evidenciadas entre 
el sector comunitario, el sector asociado y el 
INDER, las cuales tienen que ver con los procesos 
formativos, pues el INDER, con su amplia oferta 
gratuita, interfiere con los procesos formativos 
de los particulares en los barrios. En cuanto 
a las oportunidades, se identifica que sector 
empresarial es punto de convergencia entre 
el sector comunitario, el educativo y el INDER. 
Esto constituye una invitación para que el sector 
empresarial aumente dinámicas colaborativas 
con los demás sectores en la proyección de la 
Política Pública a 2031, yendo más allá de tran-
sacciones comerciales propias de su enfoque.  
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Gráfico 9.  Relaciones en torno a los escenarios entre los actores del Sistema Municipal DRAF
La gráfica anterior muestra los tipos de relaciones 
que se dan entre los actores del Sistema 
Municipal del DRAF en materia de acceso a 
escenarios, entendidos como la infraestructu-
ra física y lugares de encuentro para el DRAF. 
Si bien predominan relaciones de colaboración, 
se identifican algunas tensiones: predomina la 
tensión entre el INDER, el sector asociado y el 
comunitario, ya que los escenarios recreo-de-
portivos del INDER están orientados principal-
mente a la garantía del derecho al deporte social 
y comunitario, y que al tiempo cumplen con las 
condiciones idóneas para el entrenamiento de 
clubes, ligas e incluso federaciones. Por esta 
razón se presentan algunos choques de intereses 
respecto al acceso a los escenarios INDER por 
parte de estos dos sectores (comunitario y 
asociado). Igualmente se identifica tensión entre 
las ONG y el sector comunitario, debido a que 
muchas ONG no disponen de escenarios para 
las prácticas que ofrecen y que la comunidad 
reclama. Finalmente, el sector empresarial es 
un nodo de oportunidades para el fortaleci-
miento de la oferta de la ciudad a través de sus 
escenarios, que hoy son usados exclusivamen-
te por los usuarios que pagan por el acceso a 
éstos, pero que tienen potencial para ofrecerse 
en ciertos horarios de manera gratuita a sectores 
más amplios de la comunicad bajo enfoques 
de responsabilidad social y de colaboración. 
Por su parte, el sector educativo cuenta con 
numerosos escenarios recreo-deportivos 
adecuados, los cuales pueden abrir sus puertas 
a los demás sectores del Sistema, especialmen-
te fines semana y durante horarios por fuera 
de las jornadas escolares y académicas. Existe 
entonces la oportunidad de tender puentes hacia 
la construcción de un trabajo colaborativo, con 
el fin de robustecer el acceso a escenarios de 
deporte, recreación y  actividad física que puedan 
disfrutar más personas en Medellín.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 2017

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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Otros Actores del sector 
con influencia en la 
Política Pública Municipal 
de DRAF

Coldeportes

Coldeportes es la entidad gubernamental que regula 
el deporte en Colombia. Esta fue transformada en 
el año 2011 como Departamento Administrativo de 
Deporte la Recreación y la Actividad Física y el Apro-
vechamiento del Tiempo Libre. Está encargada de 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política 
pública, planes, programas y proyectos en materia el 
deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la actividad física, para promover el bienestar, la 
calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, 
a la educación, a la cultura, a la cohesión social, a la 
conciencia nacional y a las relaciones internacionales, 
a través de la participación de los actores públicos y 
privados. 

Por ser el ente regulador nacional, Coldeportes se 
relaciona más directamente con actores guberna-
mentales como el INDER e Indeportes. También se 
relaciona con el sector educativo a través de las uni-
versidades del departamento. Dentro de sus funciones 
se encuentra la logística y liderazgo de los Juegos 
Deportivos Nacionales, máxima instancia competitiva 
en Colombia donde cada territorio elige a sus 
deportistas más destacados para representar cada 
departamento del país. 

Antes de la creación de Indeportes Antioquia, el 
tema del entrenamiento deportivo en Antioquia ya 
era visible bajo la figura de deporte asociado (Cano y 
Gallego, 1988). Desde la fundación de Coldeportes 
en el año 1969, la relación con el deporte asociado ha 
estado aparejado con el calendario de competencias 
nacionales e internacionales y el establecimiento de 
programas que signifiquen un mayor avance para el 
desarrollo del deporte. Desde entonces, Coldeportes le 

brinda asesoría técnica a los entrenadores, mediante la 
planificación y ejecución de programas de capacitación 
y actualización en las diferentes áreas del deporte.

Dentro de los principales lineamientos estratégicos del 
Plan Decenal de Coldeportes están: la organización y 
fortalecimiento institucional, promoción y fomento de 
la recreación, el posicionamiento y liderazgo deportivo.

Indeportes

Desde la creación del Instituto Colombiano de la 
Juventud y el Deporte (Coldeportes) mediante el 
decreto 2343 de 1968, el deporte colombiano empieza 
una estructuración institucional importante. Para ello, 
fueron creadas mediante el decreto 893 de 1969 las 
juntas administradoras de deporte, quienes dependen 
en lo administrativo y lo fiscal de la administración 
central, lo cual permitió la continuidad y la planeación 
estatal frente al deporte. 

Dentro de la misión de Indeportes está el servir a las 
organizaciones deportivas del Departamento, a través 
de los recursos tecnológicos, físicos, humanos y 
financieros, en su propósito de organizar, financiar, 
investigar, capacitar y fomentar la educación física, la 
recreación el deporte y el aprovechamiento del tiempo 
libre. Dentro de los principales eventos se encuentran 
los Juegos Departamentales, los Juegos Intercolegia-
dos y Juegos Escolares.

Su visión al año 2020 es tener una institución, con 
innovación y aplicación de ciencia y tecnología, será 
líder en el deporte, la educación física, la recreación y 
la actividad física, en el contexto nacional, mediante la 
integración institucional y la participación comunitaria, 
generando alto desarrollo deportivo y una cobertura 
total para una mejor calidad de vida de los antioqueños.
En Indeportes Antioquia, existe una línea propositiva 
que trabaja el tema de rendimiento deportivo, 
fundamentada en la idea de desarrollo humano 
que se expresa en los planes de desarrollo 
que se emiten desde la gobernación. Los 

proyectos incluidos dentro del plan de acción 
de este actor son: altos logros, capacitación, 
desarrollo deportivo, descentralización de ligas, 
discapacidad, fortalecimiento de organismos 
deportivos, infraestructura, iniciación y formación 
deportiva, investigación, mesas de educación física, 
política pública, por su salud muévase pues, recreación 
y eventos.

Colectivos Juveniles

El primer referente formalizado acerca de las organi-
zaciones juveniles de la ciudad se ubica en un estudio 
realizado por la Red Paisa Joven, en 1995, en el cual 
se identificaron 570 organizaciones juveniles activas. 
Después de este estudio, cabe señalar la última 
década del siglo XX, dado que en razón del fenómeno 
del narcotráfico los jóvenes fueron visibilizados como 
víctimas y victimarios de la violencia social desenca-
denada. Tal situación confrontó a las instituciones y a 
los propios jóvenes con el lugar que hasta el momento 
habían ocupado, y que en adelante deberían hacerlo en 
el concierto de la ciudad y de la problemática social que 
acontecía en ese momento histórico.

En simultáneo con esta coyuntura social, la 
organización juvenil en la ciudad, en los barrios y en las 
comunas, cobró fuerza por la vía de reivindicar su lugar 
y su protagonismo social, político y cultural, de modo tal 
que su presencia social se constituyó en un referente 
para el Estado, la sociedad civil y las generaciones 
venideras.

Entre 1990 y 2000 se presentó en la ciudad 
un apogeo de organizaciones juveniles de 
diverso carácter: social, religioso, artístico, 
además de programas juveniles de orga-
nizaciones gubernamentales y no guber-
namentales, que respondían a la situación 
juvenil en la ciudad. A modo de contraparte 
a estas propuestas de reivindicación y de 
vida, surgieron múltiples bandas armadas 
conformadas en respuesta a esta situación 
y al trabajo que desde años atrás se venía 
gestando en la ciudad. Se generaron en el 
municipio diversas propuestas que impul-

saban la organización juvenil: la Oficina de 
la Juventud, la Mesa de Juventud, la Alta 
Consejería Presidencial para Medellín y las 
redes juveniles, el Consejo Municipal de Ju-
ventud y la Red Paisa Joven. Igualmente, la 
elaboración de los Planes Zonales de Desa-
rrollo Juvenil, el primer CMJ y la creación 
de los Clubes Juveniles fueron estrategias 
para visibilizar a la población juvenil y fo-
mentar sus procesos organizativos (Már-
quez, 2005).

En general, se reconoce la diversidad juvenil agrupada 
alrededor de propuestas culturales, artísticas, 
musicales, recreo-deportivas, cooperativas, de em-
prendimiento, comunitarias y religiosas, con gran 
porcentaje de grupos juveniles reunidos alrededor del 
arte y la cultura. Los diagnósticos de las organizaciones 
juveniles eligen, como ruta inicial, identificarlas y carac-
terizarlas a partir de los ejes temáticos que las reúnen, 
considerando, así, temas y acciones de articulación. 
También se reconocen, clubes juveniles en zonas con 
tradición y fortaleza en procesos de participación social 
y organización comunitaria.

Los colectivos juveniles podrían considerarse actores 
pertenecientes al sector comunitario, sin embargo, en la 
ciudad se identifican nuevas tendencias recreo-deporti-
vas y de actividad física, que por su esencia y dinámica 
prefieren no vincularse a la institucionalidad formal de 
la ciudad, mostrando de cierta forma irreverencia ante 
el sistema, pero sin dejar de conversar con el enfoque 
que tiene el DRAF. Un ejemplo claro son los skaters, que 
a pesar de no ser un grupo formalizado, muestra una 
gran autonomía en su práctica, buscando sus propios 
espacios y dinámicas. 

Los colectivos juveniles de DRAF son un actor 
heterogéneo, que tiene relaciones de tensión con 
algunos actores del Sistema Municipal. Estos 
comprenden sus prácticas en escenarios no institucio-
nalizados, sus modos de expresarse, sus opiniones, 
pensamientos y modos de construir sus prácticas 
como formas de resistencia ante el orden social 
establecido.

http://www.coldeportes.gov.co/
http://www.indeportesantioquia.gov.co/web/home
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Las agrupaciones juveniles hacen uso de vías 
peatonales, escalas de edificios residenciales, andenes 
y pasamanos, entre otras estructuras urbanas, inte-
grándolas en sus modos de expresión y encuentro con 
el otro y con la ciudad. Es decir, es su modo de ocupar 
el espacio urbano y ejercer la ciudadanía lo que genera 
tensión con la misma comunidad, y los entes estatales, 
quienes leen estas prácticas como la representa-
ción de una oposición a los modos tradicionales de 
apropiación de los escenarios de ciudad, participación 
y transformación de éstos. Los jóvenes reclaman para 
sí mismos y para su práctica un sentido más lúdico 
del mismo, adaptando reglas, lugares y acciones. Se 
podría afirmar, que estas prácticas se sitúan en un polo 
más libre y no formal, que impide encasillarlas como 
deporte.

Esto representa un gran reto para el Sistema Municipal 
del DRAF: tener una mirada amplia a las nuevas 
tendencias y sus efectos transformadores, considerar 
a los jóvenes como actores con niveles participativos 
diversos, con distintas identidades, y que, por derecho 
propio, pueden insertarse en la esfera pública. Al 
respecto se toman los aportes de Krauskopf (2000) 
en cuanto a los tres puntos decisivos de la articulación 
entre la ciudadanía y lo juvenil, estos son: (i) Visibi-
lización de los jóvenes como sujetos activos en su 
realidad comunal, nacional y familiar; (ii)  Desarrollo 
de estrategias formativas de participación ciudadana 
en todas las instancias de socialización, que sean 
acordes con el proceso de desarrollo personal y social 
e incluyan perspectivas de género, cultura, etnia, estrato 
económico, diversidad urbano-rural; (iii) Reconocimien-
to de la capacidad y la exigibilidad de derechos, antes 
de la mayoría de edad y la ampliación del concepto 
de ciudadanía, más allá de las capacidades formales 
constitucionales.

Influenciadores en DRAF

Son personas cuya opinión y actuación tienen impacto 
en la sociedad y en la agenda pública DRAF. Algunos 
ejemplos son los ex deportistas y ex entrenadores 
que ya no hacen parte del sector asociado, pero 

gozan de gran reconocimiento social y por ende 
tienen influencia en las decisiones que toman otros 
actores del sector DRAF. Igualmente, en esta tipología 
de actor se encuentran celebridades o figuras de la 
actividad física y la recreación, con popularidad en las 
redes sociales locales, quienes dan recomendaciones 
a los ciudadanos y actores del DRAF para desarrollar 
ciertas prácticas, rutinas o para consumir productos 
o servicios. Finalmente, se incluyen también políticos 
u otras figuras con poder de influencia y que son 
abanderados del DRAF como algunos concejales, 
candidatos, entre otros. 

La importancia de los Influenciadores para el sector 
DRAF radica en que sus opiniones y actuaciones les 
otorgan cierta influencia en la Política Pública DRAF 
de Medellín, ya que generan tendencias y movilizan 
socialmente a grupos de ciudadanos hacia estas. 
Cabe resaltar, que aunque estas personas no están 
asociadas directamente con el Sistema Municipal, se 
convierten en un referente importante para las prácticas 
DRAF y pueden ser fuente de inspiración y ejemplo 
o de rechazo y polémica, cuando sus afirmaciones o 
comportamientos se desvían de las expectativas de la 
sociedad. 

Estos actores no generan relaciones de tensión o 
colaboración directa con los otros actores del Sistema, 
pero sí influyen en las relaciones que tienen otros 
actores entre sí, a partir de sus posturas personales, lo 
que ocasiona que su intervención pueda ser de gran 
injerencia en las decisiones del sector. 

Se espera que los Influenciadores en DRAF sean 
figuras positivas, saludables y responsables en sus 
declaraciones; que apunten al desarrollo del sector y al 
bienestar de la ciudadanía mediante la generación de 
contenidos y posturas conscientes de la importancia e 
influencia que tienen en el sector y la opinión pública.

Medios de Comunicación y 
Periodistas Deportivos

Los medios de comunicación enfocados al periodismo 
deportivo de recreación y actividad física, han crecido 
significativamente en los últimos tiempos. La 
convocatoria y la publicación de eventos importantes 
del sector tienen éxito en gran medida por el trabajo 
de este tipo de actor. Esto plantea un gran reto para el 
periodista, pues la profundización en el conocimiento 
de disciplinas, humanista y social se hace tan impres-
cindible como el dominio de las temáticas y actividades 
sobre las que informa.

Un periodista en temas DRAF no sólo estará obligado a 
ejercer una mayor habilidad en el manejo del lenguaje, 
sino que interpretará de forma más contextualiza-
da el complejo mundo social, político y económico 
que enmarca la práctica de la cultura deportiva, de la 
recreación y de la actividad física contemporánea. 
Sólo con esta amplitud de panorama será capaz de 
entender el complejo entramado que se cierne sobre el 
área de su trabajo, para enriquecer la construcción de 
su discurso frente a una sociedad igualmente urgida de 
nuevas interpretaciones, orientaciones y análisis.

El reto consiste en reflexionar sobre la estrategia ideal 
para cautivar futuras audiencias, especialmente en 
la radio, medio de enorme penetración, credibilidad e 
influencia durante la segunda mitad del siglo XX, pero 
que en la actualidad ha perdido terreno, especialmente 
entre los aficionados jóvenes. Es necesario extender el 
discurso del temario periodístico deportivo, recreativo y 
de actividad física, con el fin de garantizar la inclusión 
de asuntos de carácter científico, social, político, 
económico y cultural, que propicien la adecuada inter-
pretación de los hechos.

Este sector tiene gran incidencia en la dinámica o 
tendencias  de la ciudad, ya que a partir de la socializa-
ción de los eventos deportivos y del rendimiento de los 
deportistas que participan en estos, se logra acogida y 
motivación por las prácticas DRAF. Un caso evidente 

es el de Mariana Pajón, quien practica el BMX, que en 
un principio no tenía reconocimiento dentro del medio 
deportivo, y que a partir de su triunfo, socializado con 
gran contundencia en los medios de comunicación, 
hizo que se convirtiera en una tendencia deportiva 
practicada por muchos niños y jóvenes de la ciudad. 
Su protagonismo ha conllevado a que los medios 
y periodistas deban aprender sobre esta disciplina 
deportiva para cubrir con rigurosidad las noticias que 
ella genera. 

Al igual que los Influenciadores, los medios y periodistas 
deportivos no pertenecen al Sistema Municipal. Sin 
embargo, sus interacciones con deportistas, clubes, 
ligas, empresarios y autoridades locales, pueden 
generar relaciones de colaboración o tensión entre 
los actores del Sistema, ya que su opinión tiene una 
fuerte influencia en nuestro medio social. En este 
sentido, se espera de ellos una responsabilidad a la 
hora de informar y generar opinión, en beneficio de la 
construcción de una ciudad con hábitos saludables y 
que encuentre en sus figuras de deporte, recreación y 
actividad física referentes y ejemplos a seguir. 

Recapitulación acerca de la 
relación de los actores dentro 
del Sistema DRAF

Para la actualización de la Política Pública DRAF de 
Medellín, es fundamental el trabajo conjunto entre los 
actores, para que exista un proceso transparente y 
democrático entre ellos. La importancia de la identifi-
cación de elementos que permitan reconocer el nivel 
de relacionamiento actual de cara a la política pública 
en el DRAF de Medellín, permite identificar aspectos 
específicos de estos actores, tales como su papel 
dentro del sistema, las relaciones con el sistema 
DRAF (alianzas, colaboración, tensiones), 
liderazgo del sistema e identificación de nuevos 
actores. En la tabla siguiente se presenta de 
manera sintética los enfoques y aspectos de re-
lacionamiento identificados previamente.
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Actores con cercanía media 
al Sistema Municipal DRAF  

Los sectores educativo, asociado y cajas de 
compensación familiar, se encuentran en relativa 
cercanía frente al Sistema Municipal, aunque 
sus públicos objetivos pueden diferenciarse 
claramente, algunos han establecido relaciones 
de colaboración a través de la oferta de servicios. 
Es el caso de las cajas de compensación familiar, 
que tienen alianzas con el sector educativo uni-
versitario para complementar sus ofertas de 
actividad física. 

El sector asociado reclama mayores apoyos de 
la administración departamental o municipal, 
por esto presenta cierto distanciamiento frente 
a actores como el INDER, a quien ubica como 
el ente rector del Sistema. Se identifica tensión 
entre estos actores, en cuanto al objetivo 
misional del ente municipal, que es el sector 
social y comunitario, lo cual no debe interferir con 
la oferta del sector asociado que es el deporte de 
alto rendimiento. Donde mayores tensiones se 
evidencian es en el uso de los escenarios, espe-
cialmente los del INDER, que en algunos casos 
son de uso compartido con el sector comunitario. 
Es importante tener en cuenta, que para el INDER, 
por su deber misional, la comunidad es prioritaria 
en el acceso a los mismos. 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 2017

Gráfico 10. Estado actual de relación de actores del Sistema Municipal del DRAF Actor central del Sistema 
Municipal DRAF 

El INDER se considera el actor central del 
Sistema Municipal porque su oferta institucio-
nal, en los últimos años se ha fortalecido a nivel 
territorial, característica que lo hace cercano a 
sectores fundamentales como el comunitario y 
los colectivos juveniles.

Las relaciones que generan tensión, son con 
Indeportes y Coldeportes, pues la ejecución de 
acciones nacionales, hace que no sea efectiva 
una articulación a nivel local. De igual manera, 
llaman la atención las tensiones que generan los 
colectivos juveniles, convirtiéndose en un gran 
reto en la garantía de derechos para el Sistema, 
pues dentro de la política pública asociada a 
un modelo de gobernanza se deben generar 
acciones estratégicas que logren dinámicas 
articuladas en el marco del respeto y del dialogo.

Actores lejanos al Sistema 
Municipal DRAF  

Los niveles de relacionamiento de los actores 
del Sistema Municipal, como se nombró ante-
riormente pueden clasificarse en dos tipos de 
relaciones, de colaboración o tensión. Entes 
como Coldeportes e Indeportes que son actores 
transversales para el sector DRAF, se ubican 
distantes al Sistema Municipal, a pesar de su 
cercanía con el sector asociado, que es con quien 
se evidencia mayor colaboración. En general, son 
entidades que se consideran en desarticulación 
porque sus políticas o lineamientos no están en 
consonancia con las necesidades territoriales 
en algunos casos, pues su función es brindar 
directrices de alcance nacional o regional. Esto 
llama la atención, pues si bien no son parte 
formal del Sistema Municipal, la articulación del 
mismo con Indeportes y Coldeportes es clave en 

la perspectiva del Sistema Departamental y del 
Sistema Nacional.

El sector empresarial, aunque se ubica como 
actor del Sistema, no tiene mayores niveles 
de reconocimiento; se ubica en la periferia del 
sistema y no se considera que su nivel de rela-
cionamiento sea de tensión o de colaboración. 
Su ubicación responde a que su objeto misional 
es de índole económico. Es un actor con niveles 
de articulación relativa, al cual se convoca por 
razones de patrocinio a los eventos deportivo- 
recreativos, o que se acerca a otros actores DRAF 
en busca de posicionamiento de marca.

De acuerdo a lo ilustrado, el análisis específico de 
los actores, no solo de su cercanía con el Sistema 
Municipal, sino del tipo de relaciones que tienen 
entre sí, permite identificar los principales retos 
y oportunidades de la Política Pública DRAF 
2018-2031, en la que los diferentes actores están 
convocados, bajo la perspectiva de gobernanza 
y corresponsabilidad, a construir una ciudad 
para los estilos de vida saludables y los entornos 
protectores. Este enfoque será desarrollado 
con mayor énfasis en el capítulo 8, en el que se 
propone un modelo de gobernanza para el re-
lacionamiento articulado y armónico entre los 
actores del Sistema Municipal del DRAF a 2031.
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Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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Fuente: INDER Alcadía de Medellín



86 87

Cultura D es el nombre de una apuesta política 
de la actual Administración Municipal, el Concejo 
de Medellín y la Dirección del INDER. Su enfoque 
está expresado como proyecto del Plan de 
Desarrollo “Medellín cuenta con vos 2016-2019 
y como Acuerdo Municipal del Concejo de 
Medellín, con el objetivo de: “Establecer la 
política pública Cultura D, que propenda por 
el deporte, la actividad física y la recreación 
como herramientas sociales transformadoras 
y generadoras de oportunidades y permitan la 
construcción de un proyecto de vida digno, la 
inclusión social, la equidad, la participación, la 
cultura ciudadana y los entornos protectores. 
Cultura D será el marco bajo el cual se creen y se 
direccionen los diferentes programas deportivos 
y recreativos de la ciudad de Medellín; trazará las 
alianzas entre el departamento y el municipio en 
pro del desarrollo humano y social a través del 
deporte, además de la potencialización de los 
deportistas y la consolidación de una ruta de 
trabajo de Medellín en materia de deporte con 
conciencia social en los próximos 15 años.”

Con la nueva dirección general del INDER en 
el año 2016, la implementación de Cultura D 

comenzó a ejecutarse a partir de tres procesos: 
(i) Enfoque de administración pública basado
en la toma de decisiones bajo criterios técnicos
tales como modelos y sistemas, desarrollados
a partir de estadísticas y aprendizajes históricos
de la institución. (ii) Formulación y ejecución de
una serie de proyectos estratégicos orientados a
generar cultura ciudadana y convivencia a través
del deporte, la recreación y la actividad física.
(iii) Visión integradora para la actualización de
la Política Pública para el Deporte, la Recreación
y la Actividad Física de la ciudad de Medellín, de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el
Concejo de Medellín.

Cultura D como enfoque de 
administración pública

Cultura D como enfoque a la administración 
pública, significa la toma de decisiones basadas 
en evidencia técnica y procesos de planeación 
eficientes, equitativos y transparentes. Para esto, 
se reorganizó la estructura organizacional del 
INDER de la siguiente manera:

Fuente: INDER Medellín. 2017

Gráfico 11. Organigrama INDER Medellín 2017

Este capítulo presenta Cultura D como visión integradora a largo plazo de 
la Actualización de la Política Pública para el Deporte, la Recreación y la 
Actividad Física de Medellín al 2031. Esta visión integradora permitirá que 
el modelo de gobernanza que se propone para articular y armonizar las re-
laciones entre los actores del Sistema Municipal y el sector DRAF bajo un 
mismo objetivo compartido.

Para comprender Cultura D en una dimensión amplia, se explorará cómo 
la implementación de dicho enfoque desde 2016 ha implicado la reestruc-
turación del INDER para la prestación de sus servicios misionales, profun-
dizando en los casos de la Subdirección de Fomento, la Subdirección de 
Escenarios y el programa Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
Igualmente se presentará cómo Cultura D puede convertirse en un enfoque 
de equidad territorial, poblacional y diferencial que oriente la toma de deci-
siones de los diferentes actores del sector DRAF en beneficio de la calidad 
de vida y los estilos de vida saludables de los habitantes de Medellín.

Cultura D, una apuesta de ciudad

Capítulo 5.
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Posteriormente se seleccionaron las variables 
que afectarían la asignación presupuestal por 
territorio, a saber: (i) Número de habitantes por 
curso de vida (por comuna y corregimiento); 
(ii) Índice multidimensional de condiciones de

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. INDER 2017.

vida (IMCV); (iii) Tasa de escenarios DRAF por 
cada 100.000 habitantes para las comunas y 
10.000 habitantes para los corregimientos; (iv) 
Participación en la oferta de servicios DRAF ins-
titucionales.

Gráfico 13. Proyecciones poblacionales basadas en el censo poblacional del DANE de 2005.

Con este nuevo esquema la Oficina Asesora 
de Planeación (OAP) fortaleció su equipo para 
liderar la reorganización de las acciones de todas 
las áreas implementando nuevas herramientas. 
Entre estas, se destacan dos de creación propia, 
las cuales han permitido obtener información 
objetiva de los territorios y asignar el presupuesto 
de inversión de acuerdo con las necesidades 
diferenciadas de las comunas y corregimientos 
(enfoque territorial). Estas herramientas son: el 
Modelo de Equidad Social y el Plan Maestro de 
Escenarios; las cuales se aplicaron a los dos 
procesos misionales principales: la asignación 
de la oferta DRAF por parte de la Subdirección 
de Fomento y la construcción y adecuación 
de escenarios por parte de la Subdirección de 
Escenarios. Las Oficinas Asesoras Jurídica, 
de Comunicaciones, de Control Interno y la 
Subdirección Administrativa y Financiera, han 
brindado el apoyo técnico y administrativo 
necesario para poder desarrollar Cultura D 

como enfoque de administración pública, como 
proyecto estratégico y como visión englobante de la 
actualización de la Política Pública DRAF de la ciudad.

El Modelo de Equidad Social constituye una importante 
innovación de administración pública en la ciudad, 
orientada a romper con procesos históricos de toma 
de decisiones basada en criterios políticos. Con el 
fin de hacer una priorización de la oferta del INDER 
en la ciudad, de forma objetiva y técnica, el Modelo 
asigna los recursos públicos brindando un mayor 
peso en la distribución presupuestal a las comunas y 
corregimientos que presentaran los niveles más altos 
de necesidad, según un indicador global creado por 
el método de Análisis de Componentes Principales 
(ACP). El primer paso en la consolidación de este 
modelo fue la aplicación de los enfoque poblacional 
bajo la clasificación de la población en cursos de vida 
(0 a 5 años, 6 a 12 años, 13 a 17 años, 18 a 28 años, 29 
a 54 años y 55 años y más) según lo establecido en el 
Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta con Vos”. 

Fuente: Alcaldía de Medellín. 2016.

Gráfico 12. Clasificación de la Población por Curso de Vida
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación. INDER 2017

Gráfico 16. Participación en la oferta de servicios institucionales Comuna 1, Popular

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. INDER 2017.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. INDER 2017.

Gráfico 14. Índice Multidimensional de Condiciones de Vida (IMCV), tomado de la Encuesta de Calidad de 
Vida de la Alcaldía de Medellín.

Gráfico 15. Tasa de escenarios por cada 100.000 habitantes
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Después de haber obtenido el promedio global de pesos por variables, se realiza 
una estandarización con el fin de eliminar las posiciones extremas que pueda 
afectar la proyección (esta estandarización hace que la información pueda ser 
comparada bajo un único criterio). Con la información estandarizada de las 
variables y los pesos globales, se realiza la multiplicación para cada una de las 
comunas y corregimientos, generando de esta forma un indicador que representa 
los niveles de necesidades entre las comunas, los corregimientos  y los segmentos 
analizados.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. INDER 2017.

Tabla 4. Datos estandarizados, pesos de las variables e indicador acumulado

Una vez agrupada la información en bases de datos, el Modelo realiza el Análisis 
de Componentes Principales (ACP) con el fin de obtener el peso de cada una 
de las variables, y así, resumir su variabilidad en un único modelo deseado. 
La modelación por ACP arroja los pesos de cada variable, generando además 
un promedio global por segmento que posteriormente servirá como factor de 
multiplicación para las comunas y los corregimientos, una vez el Departamento 
Administrativo de Planeación del Municipio (DAP) entregue el techo presupuestal 
de inversión pública para la vigencia. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. INDER 2017.

Tabla 3. Resultado del ACP por segmentos poblacionales.
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Luego de haber obtenido los indicadores globales para cada una de las comunas y 
corregimientos, se determina el porcentaje de participación presupuestal en relación al 
total de los recursos de inversión social del INDER para toda la vigencia. Posteriormente, se 
realiza la simulación de los recursos que le corresponderían a cada una de las comunas y 
corregimientos teniendo como referencia el indicador global obtenido.

Tabla 6. Simulación de la asignación de  recursos para 7 comunas de Medellín

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. INDER 2017

Cada uno de los indicadores de las comunas y corregimientos que fueron generados por 
el procedimiento anterior, son agrupados por segmentos, facilitando así la generación de 
un indicador global de la comuna o el corregimiento, que servirá para establecer el nivel de 
priorización de los recursos. Entre mayor sea el indicador global obtenido, mayor debería ser 
la asignación de recursos para esa comuna o corregimiento, dadas las variables analizadas 
que dan cuenta de las necesidades de inversión por territorio. El siguiente ejemplo se puede 
muestra que la Comuna 3 obtuvo una puntuación global de 5.093, que la clasifica en una 
escala alta de prioridad en la inversión pública en deporte, recreación y actividad física.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. INDER 2017

Tabla 5. Puntuaciones del Modelo de Equidad social

Nivel de Prioridad.

Priorización Alta - Rojo

Priorización Media - Amarillo

Priorización Baja-  Verde
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En este punto, ya se conoce cómo deben 
distribuirse los recursos públicos según las 
cuatro variables analizadas: (i) Población; (ii) 
IMCV; (iii) Tasa de escenarios; (iv) Participación en 
la oferta de servicios DRAF institucionales. Estas 
constituyen una herramienta de distribución 
presupuestal que obedece a criterios técnicos 
y que pueden dar cuenta de las necesidades de 
cada comuna en materia deportiva, recreativa y 
de actividad física. Por primera vez en la historia 
del INDER, las decisiones de cómo asignar los 
grupos para cada una de las estrategias de 
deporte, recreación y actividad física, se realizó 
por medio de un modelo multivariable objetivo 
y equitativo, y no por concertación política con 
líderes, concejales y otros actores o grupos de 
interés de la ciudad. Este puede considerarse el 
primer gran hito de Cultura D, entendido como 
enfoque de administración pública. Además, el 
Modelo fue acompañado por la estandarización 
de los perfiles y honorarios de los formadores 
que se contratan desde el INDER para dar las 
clases de deporte recreación y actividad física 
en torno a tres categorías: técnicos, tecnólogos 
y profesionales. Estas decisiones (Modelo y es-
tandarización de los perfiles de formadores) 
permitieron ampliar la oferta del INDER de 4.500 
a 6.000 grupos en el paso de 2016 a 2017, 
ampliando significativamente la base de usuarios 
atendidos al año.

La segunda herramienta de planeación es el 
Plan Maestro de Escenarios, el cual consiste en 
la generación de una línea base para el mapeo 
y caracterización de los más de mil escenarios 
recreo-deportivos que tiene el INDER en toda la 
ciudad. A partir de 2018, los resultados de este 
Plan Maestro permitirán la construcción, bajo 
parámetros multivariables similares a los ya 
expuestos en el Modelo de Equidad, esto para 
tecnificar la toma de decisiones de la Subdirección 
de Escenarios, encargada de su administración, 
mantenimiento y adecuación, en relación con 
las siguientes variables: escenarios deportivos 

con mayor uso por parte de la comunidad, riesgo 
a la integridad física de los usuarios que representa 
el mal estado del escenario, escenarios que 
históricamente no han recibido intervención en los 
últimos cuatro o más años. Las intervenciones se 
priorizan de acuerdo con las necesidades en cada 
zona para dar respuesta al principio de equidad 
territorial desde un aspecto técnico. 

El Modelo de Escenarios propone avanzar en la 
automatización de la información de escenarios 
recreo-deportivos georreferenciados con hojas de 
vida actualizadas en tiempo real. De esta manera 
el modelo multivariable de escenarios orientará la 
toma de decisiones de este proceso misional del 
INDER.

Cultura D como proyecto 
estratégico

Como se dijo anteriormente, Cultura D también está 
conformado por un grupo de proyectos estratégicos 
del INDER, que apuntan a materializar el objetivo de 
promover la cultura ciudadana y la convivencia a 
través del deporte, la recreación y la actividad física. 

Un primer proyecto es Deporte, Convivencia y 
Paz, el cual cuenta con una larga tradición en el 
Instituto, y ha probado su eficacia pedagógica 
para la autorregulación y aceptación de reglas 
y acuerdos a través de metodologías recreo-de-
portivas en las comunidades, y especialmente, 
en las instituciones educativas de la ciudad. Este 
proyecto se complementa con el proyecto Cultura 
del Fútbol, haciendo énfasis en las metodologías 
de convivencia y paz con el público barrista de la 
ciudad. A partir de 2018, este proyecto se liderará 
desde la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de 
Medellín, con apoyo del INDER y otras entidades de 
la administración municipal.

Un segundo proyecto es Distrito D, que se 
describirá con detalle más adelante. 

A partir de este momento el Modelo de Equidad Social ha generado una distribución 
de los recursos por comunas y corregimientos bajo los segmentos poblacionales 
planteados inicialmente, que posterior a este ejercicio, se redistribuyen de acuerdo a la 
composición por curso de vida que presente la comuna o corregimiento. Esto significa 
un cruce de variable del enfoque territorial y el enfoque poblacional.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. INDER 2017.

Tabla 7. Simulación de la asignación de recursos por curso de vida
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En la tabla anterior está registrada la información 
concerniente al indicador de sedentarismo por 
comuna y corregimiento, que se obtiene tras la 
medición de los METS, esto es el equivalente 
metabólico o gasto energético en consumo de 
oxígeno durante el reposo y el movimiento para 
que el organismo funcione. Dependiendo de la 
intensidad de la actividad física se valoran los 
METS gastados bien sea durante el trabajo, el 
tiempo libre o la movilidad entre un punto x y un 
punto y. Según la OMS (2016) con intensidad 
vigorosa se gastan entre 8 METS por minuto, 
con intensidad moderada o durante el transporte 
4 METS por minuto, referencias que ayudan 
a calcular la frecuencia y la intensidad de la 
actividad física. Con estas cifras y la información 
acerca de cuántas veces por semana y durante 
cuántos minutos se realiza la actividad física 
se obtienen los METS totales que permiten 
determinar cuándo una persona es sedentaria o 
no. 

Según esta información y tras el análisis 
obtenido en el estudio “Niveles de actividad física, 
parámetros antropométricos y hábitos de vida 
saludables en Medellín”, realizada por el INDER, 
Alcaldía de Medellín y el Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid, se obtuvo la información de los METS 
agrupados por comunas que determinan el nivel de 
sedentarismo de ese territorio. Esta investigación 
muestra a la Comuna 2, Santa Cruz, con los niveles 
de sedentarismo más críticos de toda la ciudad y 
a los corregimientos con los niveles de actividad 
física más adecuados. Conocer esta cifra implica 
un proceso de toma de decisiones basado en 
criterios técnicos, como aumentar la inversión y la 
oferta de actividad en esta comuna, que más lo 
necesita. Igualmente, significa que el Kit Territorial 
de Santa Cruz tendrá como prioridad estrategias 
orientadas a la actividad física, los estilos de 
vida saludable y otras que ayuden a disminuir el 
sedentarismo en esta Comuna.

Lograr un proceso de transformación social a 
través del deporte, la recreación y la actividad 

física, tal como se lo propone el proyecto 
-Cultura D-, requiere varias acciones: (i) 
Reconocer la diversidad y las particularidades 
de la población, que pueden verse reflejadas en 
las características identitarias y en su curso de 
vida, para lo cual se diseña el Modelo de Equidad 
Social ya expuesto; (ii) Identificar el estado actual 
de la seguridad, la equidad, la legalidad y la 
sostenibilidad que, desde el Plan de Desarrollo, 
se presentan como elementos capitales para 
lograr mejores condiciones de vida y procesos 
efectivos de transformación, lo cual se logra con 
la implementación de la tercera etapa del modelo, 
Cultura D y el planteamiento de los modelos 
de ciudad legal, segura, equitativa y sostenible; 
(iii) El diseño de kits de intervención, diferentes 
para cada comuna y corregimiento con enfoque 
territorial, poblacional y diferencial.

Kits Territoriales por comuna 
y corregimiento

Gracias a los cuatro modelos de ciudad y el análisis 
comparativo de las comunas y corregimientos, 
fue posible diseñar y articular Kits Territoriales 
en los que se partiera de las necesidades 
encontradas para cada comuna y corregimiento, 
para posteriormente, proyectar las potencialida-
des y los ejes de transformación que requieren. 
Sumado a este ejercicio inicial, se procedió con 
un inventario de oferta institucional (desde la 
Subdirección de Fomento y la Subdirección de 
Escenarios) que permitió ubicar la presencia del 
INDER en el territorio y considerar cómo a través 
de las diferentes estrategias en campo, se podía 
favorecer la construcción de la cultura ciudadana. 

El resultado de estos dos ejercicios se consumó 
con el reto Cultura D para cada comuna y 
corregimiento, que contiene un diagnóstico de las 
realidades y una apuesta por las posibilidades de 
transformación a través del deporte, la recreación 
y la actividad física. Estos Kits Territoriales 
cuentan con la siguiente información: diagnóstico 

El tercer proyecto de esta apuesta es Cultura D. Este proyecto constituye una ruta integral 
para lograr los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo y en el Proyecto de Acuerdo del 
Concejo para este proyecto. Para esto, el proyecto se planteó a partir de la construcción de 
los siguientes modelos de ciudad, cada uno basado en diferentes variables: (i) Ciudad legal; 
(ii) Ciudad segura; (iii) Ciudad equitativa; (iv) Ciudad sostenible. Estos modelos surgen como 
tercera capa del Modelo de Equidad Social ya expuesto. Para verlos con sus respectivas 
variables ver anexo 5.1.

A manera de ejemplo de cómo se construyen dichos modelos de ciudad, se presenta el 
análisis del comportamiento de uno de estos indicadores por comuna y corregimiento:

                       Tabla 8. Nivel de sedentarismo por comuna. Modelo Ciudad Sostenible 

Oficina Asesora de Planeación INDER 2017.
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estilos de vida saludables, los entornos protectores, la 
movilidad sostenible y la convivencia en la diversidad. 
Esa visión de ciudad, que representan los proyectos 
Cultura D y Distrito D, no es sólo del INDER, sino de 
todos los actores del sector. Por ende, este ejercicio 
de política pública, busca orientar las acciones de 
todos los actores del Sistema Municipal del DRAF bajo 
un modelo de gobernanza, con el fin de alcanzar esa 
visión y llevar a Medellín a ser esa ciudad en la que los 
proyectos de vida en torno al deporte, la recreación 
y la actividad física son altamente valorados y los 
deportistas de alto rendimiento e íconos de la actividad 
física y la recreación nos llenan de orgullo y constituyen 
ejemplos y referentes para los niños y jóvenes. 

A continuación se presenta el funcionamiento de las 
dependencias mencionadas a la luz de las transforma-
ciones que ha supuesto la implementación de Cultura 
D en la estructura misional del INDER.

Subdirección de Fomento

La Subdirección de Fomento Deportivo y Recreativo 
del INDER Medellín es la encargada de promover, 
desarrollar y ejecutar estrategias tendientes al 
cumplimiento de su objetivo misional , aplicando 
diferentes modelos de intervención. En el cuatrienio 
2012-2015, trabajaba sobre una estructura basada 
en programas, estrategias, proyectos y acciones, 
en la que los programas correspondían a actividad 
física, recreación y deporte. Los proyectos y acciones 
de cada uno de los programas fueron determinados 
de acuerdo a los sectores o actividades relacionadas 
entre sí. Por ejemplo, en el programa de deportes, se 
diseñaron proyectos como: Deporte educativo, Deporte 
comunitario, Deporte asociado, Deporte y convivencia, 
con los cuales se buscaba atender a toda la comunidad, 
dando respuestas a esas necesidades específicas de 
cada uno de los sectores. 

En el actual cuatrienio 2016-2019, la Subdirección 
de Fomento Deportivo y Recreativo ha diseñado 
una variación al modelo de intervención 
ciudadana, teniendo como base las áreas de: 

deporte, recreación y actividad física, es decir, 
manteniendo la división de lineamientos del 
modelo anterior, pero atendiendo las necesidades 
puntuales por ciclo de vida y ofreciendo 
programas, proyectos y estrategias para cada 
curso de vida.

La razón para estructurar la oferta de la 
Subdirección de Fomento en torno a los cursos 
de vida es que cada edad tiene unas necesidades 
y realidades diferentes. En el conjunto de 
condiciones que determinan lo específico de la 
edad, entran las particularidades de los diferentes 
aspectos del desarrollo del individuo (por ejemplo, 
la maduración de determinadas formaciones 
morfológicas en la primera infancia o la rees-
tructuración del organismo en la adolescencia). 
No obstante, desde el INDER se ofrecen también 
algunas estrategias de forma transversal, cuya 
práctica no está condicionada a un rango de edad 
específico. Éstas se desarrollan de tal forma que 
todas las personas puedan acceder a ellas, sin 
que ello implique un riesgo para su integridad o 
se desconozcan sus capacidades o potencialida-
des respectivas de su edad.  

Atendiendo a lo anterior, se detallan a 
continuación cada una de las estrategias de la 
Subdirección de Fomento diseñadas para cada 
área y disgregadas por curso de vida, incluyendo 
también las denominadas “transversales”. 

Área de Deportes 

Para ver una breve descripción de cada una de 
las estrategias del Área de Deportes, ver anexo 
5.2.

Las siguientes estrategias, recogen la oferta 
deportiva histórica del INDER en más de 27 
disciplinas deportivas tradicionales, incluyendo 
por primera vez oferta para la primera infancia, 
denominada como “Iniciación al movimiento”, 
como se muestra a continuación:

del territorio, kit de contenidos, apuesta Cultura D, 
e inventario de estrategias INDER. 

Además de los Kit Territoriales, seis líneas 
de intervención fueron seleccionadas para 
hacer realidad el proyecto Cultura D, cada una 
cuenta con un objetivo puntual: (i) actualización 
del talento humano del INDER; (ii) apoyo 
Metodológico de Cultura D en cada una de 
las estrategias misionales del INDER;  (iii) 
Intervención comunitaria para dinamizar el 
territorio con el fin de que puedan autogestionar 
procesos y redes de apoyo para resolver sus 
necesidades; (iv) comunicaciones y eventos para 
posicionar el proyecto Cultura D; (v) gestión del 
conocimiento; (vi) alianzas estratégicas con las 
diferentes secretarías y entes de la Alcaldía de 
Medellín y con los actores del sector.

En resumen, la implementación de Cultura D 
como enfoque de administración pública y como 
proyecto estratégico ha supuesto la realización 
de importantes cambios organizacionales 
en el INDER. Algunas áreas misionales como 
la Subdirección de Fomento, la Subdirección 
Escenarios y el Programa de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo, han sido las 
receptoras de la mayoría de ajustes en relación 
con la reorientación de los servicios misionales, 
con el objetivo de construir cultura ciudadana y 
convivencia a través del deporte, la recreación y 
la actividad física. Desde luego, dichos cambios 
estructurales en el INDER tienen efecto en todas 
las comunas y corregimientos y en la política 
pública DRAF de la ciudad. Por lo mismo, Cultura 
D se constituye como esa apuesta de largo plazo, 
que le apunta a una Medellín que se decide por los 

Fuente: INDER 2017.

Tabla 9. Ejemplo de Kit Territorial de Cultura D para una Comuna o Corregimiento
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su proyecto de vida en el sector deportivo. 
Esto, finalmente, le apunta al cumplimiento de 
los objetivos de Cultura D, permitiendo a los 
ciudadanos desarrollar estilos de vida saludables 
y alejándolos de la violencia y las actividades 
ilegales. Una ciudad que valora altamente el 
deporte y que hace de los deportistas ejemplos 
y referentes aspiraciones, es una ciudad con 
valores de salud, disciplina, perseverancia, de 
respeto a las reglas de juego, de respeto al otro, 
propósito central del INDER, así como de la 
Política Pública DRAF 2018-2031.

Área de Actividad Física

Para conocer una breve descripción de cada una 
de las estrategias del Área de Actividad Física, 
ver anexo 5.3.

El Área de Actividad Física, con los cambios 
a la oferta planteados a partir del enfoque 
poblacional, incluyó por primera vez estrategias 
dirigidas a las madres gestantes y a la población 
activa en general, como se presenta en la tabla a 
continuación: 

El Área de Actividad Física tiene importantes 
retos para la ciudad como disminuir el índice del 
sedentarismo de la ciudad a través de la creación 
y difusión de estrategias para nuevos cursos 
de vida (niños entre los 2 y 5 años de edad), y 
con tendencias vigentes como: entrenamiento 
funcional, mancuernas rusas, artes marciales 
mixtas, entrenamiento con sogas y yoga, entre 
otras. La articulación con las instituciones 
educativas es clave con el fin de implementar 
estrategias de movimiento que ayuden a 
disminuir el sedentarismo y a cultivar desde la 
niñez y juventud estilos de vida saludables. 

Otro reto es ampliar el horario de atención y la 
cobertura a todas las poblaciones en los Centro 
de Promoción de la Salud (CPS) y brindar en éstos 
una mejor atención y servicio al adulto mayor en 
grupos de máximo de 60 personas. 

Fuente: INDER Medellín. 2017

Tabla 11. Estrategias INDER de Actividad Física

Además de estas estrategias, el Área de Deportes 
ofrece a adolescentes y jóvenes la estrategia 
“Adrenalina”, la cual brinda acompañamiento a los 
practicantes de más de 10 Nuevas Tendencias re-
creo-deportivas, tanto en sus procesos formativos, 
como en su búsqueda de afianzar y/o instituciona-
lizar sus prácticas en la ciudad. 

Es importante destacar que el Área de Deportes, 
además de la ejecución de las estrategias 
mencionadas anteriormente,  está adelantando 
la formulación e implementación de un programa 
de apoyo para deportistas con proyección al alto 
rendimiento para posicionar a Medellín como 
una potencia deportiva departamental, nacional e 
internacional. Este proyecto de Regionalización del 
Deporte del Plan de Desarrollo “Medellín Cuenta 
con Vos” busca que, a través de las alianzas con 
otras instituciones públicas como Indeportes, 
Coldeportes, el sector privado y actores inter-
nacionales, se puedan conseguir patrocinios, 
apoyos y oportunidades para los deportistas 
con proyección. Para esto, se está desarrollando 

un modelo de medición de la condición física 
y social de la ciudad en deporte, recreación y 
actividad física, que permite caracterizar los 
diferentes segmentos poblacionales de acuerdo 
a sus potencialidades, proyectar un modelo de 
acompañamiento y potenciación más ajustado a 
las necesidades específicas y seleccionar talentos 
deportivos con criterios técnicos que permiten 
identificar y proyectar la reserva deportiva de la 
ciudad. Este modelo se está desarrollando en 
alianza con equipos de investigadores interdis-
ciplinarios de Indeportes Antioquia y la Facultad 
de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. 
Este proyecto constituye una de las principales 
innovaciones e hitos del sector en la historia de la 
ciudad y el país. 
 
La importancia de apostar por el alto rendimiento 
desde el INDER radica en el impacto social 
que se logra a través de este, ya que los logros 
deportivos de figuras reconocidas como Mariana 
Pajón en el BMX se convierten en movilizadores 
sociales para miles de personas en la ciudad que 
comienzan a entrenarse aspirando a desarrollar 

Fuente: INDER 2017.

Tabla 10. Oferta del Área de Deportes, INDER Medellín 2017
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Las proyecciones y retos del Área de Recreación 
del INDER son importantes debido a que, abordar 
las nuevas tendencias recreativas, especialmente 
aquellas basadas en tecnología, es difícil. El 
aprovechamiento adecuado del tiempo libre, los 
entornos protectores y los estilos de vida siguen 
siendo preocupaciones centrales del sector DRAF 
y es necesario dar respuestas, especialmente a 
los jóvenes y adolescentes que no participan de la 
oferta tradicional pues tienen otras preferencias. 
La estrategia de los núcleos interactivos se 
ha fortalecido gracias al carro interactivo y 
sus contenidos de innovación, recreación y 
videojuegos donde los jóvenes cuentan con una 
oferta de última generación; y eventos y actividades 
dirigidos a la comunidad gamer con metodologías 
para fomentar competencias ciudadanas. 

Por esto, una proyección importante para el 
Área de Recreación es fortalecer las estrategias 
interactivas con el enfoque Cultura D, aprovechando 
metodologías de “Deporte, Convivencia y Paz” y 
fusionándolas con videojuegos sobre temáticas 
deportivas y de actividad física principalmente, 
con el fin de fomentar la cultura ciudadana y la 
convivencia. 

Con el fin de aprovechar la tecnología para la 
estimulación temprana en los primeros cursos de 
vida, se busca renovar la Ludoteca Móvil a través 
de una estrategia de interactividad y una estructura 
transformable, con espacios agradables aptos 
para combinar tecnología con lectura y espacios 
de juego tradicionales, en los que sea posible 
desarrollar actividades dirigidas para aprender 
herramientas para la vida. 

Todo esto deberá suceder a la par que se sigue 
desarrollando la oferta recreativa tradicional, que 
también implica sus propios retos y proyecciones. 
Vincular la recreación a la actividad física sigue 
siendo clave para el INDER, especialmente bajo 
el enfoque Cultura D, por lo que las estrategias 
seguirán orientadas en la apropiación del espacio 

público de la ciudad y de espacio rural natural 
tales como cerros tutelares y corregimientos, por 
parte de las comunidades. 

Subdirección de Escenarios

Es importante comenzar por destacar que la 
Subdirección de Escenarios es mucho más 
reciente que la Subdirección de Fomento. Esta 
fue creada a partir de toda la infraestructura física 
que se desarrolló en la ciudad desde el año 2004 
con los Proyectos Urbanos Integrales (PUI) y los 
IX Juegos Suramericanos, ya que se requería 
un proceso de administración de los nuevos 
escenarios deportivos asignados al INDER. 

El modelo de gestión que adoptó la nueva 
Subdirección subdividió los escenarios 
deportivos de la ciudad en tres: Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot, Unidades Deportivas Satélites 
y Piscinas, y Escenarios Deportivos Barriales, con 
el fin de optimizar su manejo y de garantizar su 
uso por parte de toda la población.

Desde el año 2012 hasta el 2015, la Subdirección 
se fortaleció con la construcción de nuevos 
escenarios deportivos como las Unidades de Vida 
Articulada (UVA), se optimizó la utilización de las 
piscinas y se construyeron canchas sintéticas y 
gimnasios al aire libre, así como nuevas cubiertas 
en la ciudad. Con estas acciones se completó un 
inventario de más de mil escenarios recreo-depor-
tivos asignados al INDER en todas las comunas y 
corregimientos de Medellín

Actualmente, el Plan de Desarrollo 2015-2019 
“Medellín, Cuenta Con Vos” habla de un solo 
proyecto sobre escenarios recreo-deportivos. Sin 
embargo, a partir de este y desde la dirección del 
INDER se definieron 3 proyectos misionales para 
la Subdirección de Escenarios: (i) Administración 
y sostenibilidad de los escenarios deportivos y 
recreativos; (ii) Construcción y adecuación de 
escenarios deportivos y recreativos; y (iii) Distrito 

Igualmente, se busca ampliar la oferta para la 
población en situación de discapacidad, ofreciendo 
los días sábados la estrategia “Deportes sin Límites”, 
y abriendo un punto de atención de esta estrategia 
en las Vías Activas Saludables. La apertura de un 
nuevo en las Palmas ha significado un importante 
hito, ya que es la única ciclovía del mundo en ascenso 
y ha significado la ampliación de 19 kilómetros más 
para los usuarios. Finalmente, de manera general 
y en beneficio de todos los cursos de vida y todo 
tipo de población, una proyección de esta área es la 
creación de más Puntos Activos en las Vías Activas 
Saludables y la realización de actividades especiales 
como maratones de rumba y caminatas temáticas.

Área de Recreación

Para conocer una breve descripción de cada una de 
las estrategias del Área de Recreación,  ver anexo 
5.4.

A partir de la implementación del Modelo Cultura 
D, el Área de Recreación se ha visto beneficiada 
con la creación de dos nuevas estrategias: Juegos 
interactivos y experienciales y Cuadras Recreativas. 
En la siguiente tabla se presentan las estrategias 
que ofrece el Área de Recreación de la Subdirección 
de Fomento:

Fuente: INDER Medellín. 2017

Tabla 12. Estrategias del Área de Recreación de la Subdirección de Fomento del INDER Medellín
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Cada zona cuenta con un equipo de trabajo in-
terdisciplinario que cuenta con perfiles adminis-
trativos de apoyo transversal a la subdirección, 
técnicos propios del mantenimiento y de 
construcción de obra física, y sociales aptos 
para el relacionamiento y gestión con las 
comunidades. 

Proyecto de Administración y 
Mantenimiento de Escenarios 
Deportivos y Recreativos 

Este proyecto busca mejorar Ias condiciones 
para el uso adecuado y el disfrute de la infraes-
tructura deportiva, recreativa y de actividad física 
pública en el Municipio de Medellín, por medio de 
la implementación de estrategias que permitan:

* Velar por el cumplimiento de las políticas de 
uso y asignación de espacios deportivos.

* Establecer una articulación interinstitucional 
para el tratamiento de problemáticas sociales 
que afectan el uso y disfrute de la infraestruc-
tura deportiva.

* Generar acciones que permitan la gestión ade-
cuada de la información  sobre  la gratuidad y 
disponibilidad de la infraestructura deportiva.

* Garantizar las condiciones adecuadas para 
la práctica del deporte, la actividad física y la 
recreación en la infraestructura deportiva, for-
taleciendo las estrategias de sostenibilidad.

* Optimizar los espacios para la práctica depor-
tiva, recreativa y de actividad física.

Con el enfoque territorial aplicado desde el 2016, 
las zonas creadas agrupan los diferentes tipos 

de escenarios en un solo proyecto y modelo de 
administración. Por ende, el gestor administrativo 
articula todos los escenarios en dicho territorio 
con el aporte de las demás organizaciones 
y los demás gestores del INDER como son 
Fomento, Planeación Local y Presupuesto 
Participativo y Cultura D. Para cumplir estos 
objetivos territoriales se cualificó el perfil de los 
gestores administrativos que hoy en día son 
profesionales graduados en áreas relacionadas 
con el deporte, la recreación, la actividad física y 
la administración de empresas.

Además, se fortaleció lo realizado por los equipos 
transversales en años anteriores y se agruparon 
todos los contratos para la ejecución de 
actividades relacionadas con el mantenimiento 
preventivo de los diferentes escenarios 
deportivos y recreativos de la ciudad. Para ello 
se contrataron ingenieros químicos ambientales, 
eléctricos y profesionales en seguridad social y 
seguridad en el trabajo.

Se identificaron también las necesidades de 
intervención en mantenimiento preventivo 
especializado como aseo, fumigación, rocería, 
jardinería, descope o aprovechamiento forestal, 
mantenimiento de gramas naturales, sintéticas 
o de polvo de ladrillo, mantenimiento de equipos 
electromecánicos, ascensores, insumos 
químicos, exámenes de laboratorio, de primeros 
auxilios o para el funcionamiento de la bolera 
entre otros. La Subdirección de Escenarios 
Deportivos y Recreativos verifica la viabilidad 
técnica, ambiental y jurídica con el fin de elaborar 
el presupuesto oficial de los mantenimientos 
preventivos. 

Para atender emergencias, se constituyó una 
brigada de mantenimiento con enfoque territorial 
para atender una programación que va por cada 
comuna solucionando las necesidades más 
urgentes en los diferentes escenarios deportivos y 
recreativos administrados por el INDER Medellín.

D. Todo se articula bajo el Plan Maestro de Escenarios 
y la formulación de un modelo de priorización para 
las intervenciones de esta Subdirección, como se 
expuso anteriormente.

En este sentido, Cultura D para la Subdirección de 
Escenarios Deportivos y Recreativos ha significado, 
más que construir mega obras, mejorar las 
condiciones para la utilización de los escenarios 
deportivos y recreativos de la ciudad por medio de 
estrategias sociales, pedagógicas, comunicativas 
y de mantenimiento. Hoy, no solo se administran 
edificios o canchas, sino que se cuidan y mejoran 
espacios para el encuentro ciudadano, la realización 
de sueños y la dignidad de la gente. 

Lo anterior se logra por medio de una estrategia 
de construcción de mantenimiento preventivo, 
correctivo y de adecuación de escenarios 
deportivos y recreativos, que está fundamentada 
en criterios técnicos. Las intervenciones a los 
escenarios en las comunas y corregimientos 
se prioriza de acuerdo al enfoque de equidad 
territorial y de cara a la sostenibilidad de los 
espacios. Para esto, se ha agrupado la ciudad en 
cuatro grandes zonas, de acuerdo a las caracte-
rísticas de los territorios y al diálogo permanente 
con la comunidad, buscando corresponsabilidad 
para el buen uso, apropiación y mantenimiento 
de los escenarios. 

Fuente: INDER 2016.

Gráfico 17. Enfoque Territorial por zonas de la Subdirección de Escenarios del INDER Medellín.

Zona 2

Zona 3

Zona 1

Zona 4
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Distrito D es el proyecto que hace tangible a 
Cultura D, pues a largo plazo genera un espacio 
físico corredor para la movilidad sostenible y 
los estilos de vida saludable que atraviesa la 
ciudad de sur a norte. Es clave que a futuro, las 
siguientes administraciones de la ciudad y el 
INDER continúen el desarrollo del proyecto con 
el fin de hacer realidad la visión englobante de la 
política pública DRAF de Medellín 2018-2031.

Planeación Local y 
Presupuesto Participativo

La planeación participativa surgió en Medellín con 
la administración 2004-2007, la cual se propuso 
empoderar a la ciudadanía y a la comunidad de 
“la formulación de acuerdos públicos en los que 
se identificaran las prioridades de su territorio y 
en los que la misma ciudadanía se constituyera 
en veedora del proceso para el cumplimiento 
de dichos acuerdos” (Célis, 2008, p. 152). Para 
esto, se inspiró en la experiencia de Porto Alegre, 
Brasil y sus casos de implementación en Nariño, 
Colombia. 

Desde entonces el programa Planeación Local 
y Presupuesto Participativo (PLyPP) se ha ido 
consolidando en Medellín como una herramienta 
con la que los ciudadanos gestionan recursos 
y deciden sobre la distribución de los mismos, 
teniendo en cuenta que este presupuesto es 
solo un porcentaje del presupuesto municipal, 
pero, que no se desliga del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

El programa se reglamentó a partir del Acuerdo 
043 del 2007, que le asignó a la ciudadanía el 5% 
del presupuesto total del municipio para que estos 
decidieran sobre su manejo. Lo anterior se hizo a 
través de las Asambleas Barriales Comunitarias 
conformadas por grupos de personas que 
habitaran un territorio cuyo único requisito, 
era ser mayor de 14 años. Estas personas se 
reunían periódicamente y en dichos encuentros 
identificaban las necesidades comunes, a través 

de una matriz se determinaban las prioridades 
como: salud, educación y seguridad social. A 
cada tema se le asignaba un recurso y una serie 
de actividades que apuntaban a darle solución a 
problemáticas específicas.

El programa implicó un importante cambio en 
la lógica política y administrativa de la ciudad 
de Medellín, generando una vinculación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones y en la 
asignación de recursos a programas, proyectos o 
iniciativas particulares. Desde el año 2005 se ha 
evidenciado un importante avance no solo en la 
cantidad de iniciativas presentadas, sino también 
en los recursos destinados.

Este mismo año, se designó un recurso para 
operar el programa Presupuesto Participativo 
en el INDER. No obstante, este se reglamentó 
solo para el 2007, año en el que se formalizó 
el ejercicio participativo. Para el año 2008 el 
programa estaba conformado por un equipo 
de ocho coordinadores zonales, una Unidad 
Misional de Apoyo (UMA) de planeación, una 
UMA de financiera y un coordinador general, 
equipo encargado de realizar las cotizaciones de 
la implementación que se iba a utilizar en cada 
actividad.

En sus inicios se contaba con pocos recursos, y 
las comisiones o delegados eran los que decidían 
quién ejecutaba las actividades que se resumían 
en eventos recreativos, en juzgamiento de justas 
deportivas y algunos torneos barriales. A partir 
del año 2009 se incluyó la actividad física no solo 
en el programa, sino en todo el INDER.

En ese año la contratación con las corporaciones 
se hizo a través de concurso público, lo cual 
implicó un proceso de selección para proyectos 
de mínima cuantía donde se presentaron 18.300 
propuestas que fueron evaluadas por el equipo 
que conformaba el programa. Si bien fue una 
iniciativa aplaudida por parte del Instituto, se 
presentaron problemas sociales en los barrios 
ya que los contratistas que tenían a cargo la 

Proyecto de construcción y 
adecuación de escenarios de-
portivos y recreativos

Este proyecto busca incrementar y mejorar la in-
fraestructura deportiva, recreativa y de actividad 
física de la ciudad de Medellín. Como ya se dijo, la 
administración municipal actual no ha apostado 
por la construcción de nuevos escenarios recreo-de-
portivos para la ciudad como un eje central para el 
INDER en el periodo 2016-2019,  sino mucho más 
por la adecuación de los ya existentes. 

La implementación del proyecto de adecuación se 
desarrolla a partir del Plan Maestro de Escenarios 
explicado anteriormente. En el 2016 y 2017 se 
ejecutaron cerca de 50 obras de adecuación o 
remodelación de escenarios en diferentes comunas 
y corregimientos, de acuerdo a  la disponibilidad 
presupuestal del INDER en cada vigencia y a 
los criterios de priorización arrojados por el Plan 
Maestro y el Modelo en construcción. 

Uno de los principales retos de la Subdirección de 
Escenarios es la sostenibilidad de los escenarios. 
Fortalecer la gestión ambiental con las campañas 
de manejo eficiente de los recursos como el agua, 
la luz y los recursos sólidos en todos los escenarios 
deportivos es un factor clave que puede contribuir 
a optimizar esfuerzos. Pero igualmente, fomentar la 
corresponsabilidad en el uso de los escenarios por 
parte de comunidad y otros usuarios como ligas y 
clubes es fundamental para ayudar a disminuir los 
gatos que hace el INDER en él mantenimiento y 
adecuación de los mismos. 

A pesar del foco actual en la adecuación, un único 
proyecto de construcción de nuevos escenarios 
se destaca como estratégico: Distrito D.

Distrito D

El objetivo de este proyecto estratégico es 
revitalizar y articular los espacios públicos de 
vocación deportiva y recreativa de Medellín, desde 
el sur hasta el norte de la ciudad, sobre el costado 
occidental. La conexión de estos espacios, 
siguiendo los modelos de ciudad legal, segura, 
equitativa y sostenible permitirá consolidarlos 
como entornos protectores para el encuentro 
ciudadano: un gran parque para los estilos de 
vida saludable. Así, Distrito D busca tejer un 
entramado de relaciones urbanas, ecológicas y 
culturales a partir de prácticas y manifestaciones 
deportivas, recreativas y de actividad física que 
proponen al habitante una nueva experiencia de 
ciudad.  

El proyecto se lleva a cabo en dos escalas: una 
macro, a largo plazo y a nivel de ciudad, que 
podría incluso tener alcances metropolitanos; 
y una escala meso, que tiene que ver con la 
conformación de espacios recreo-deportivos in-
terconectados en espacios públicos accesibles 
que permitan el desarrollo de prácticas 
tradicionales y nuevas tendencias. El cronograma 
para ir logrando la escala meso es: revitalizar 
(2017), articular (2018) y consolidar (2019). 

Paralelo a este proceso, se lleva a cabo la 
formulación del proyecto general a escala 
de ciudad en donde se creará una propuesta 
conjunta con el centro Urbam de la Universidad 
EAFIT y en el que se vincularán otras entidades 
del Municipio. La propuesta se fundamenta 
a partir de las tres unidades deportivas más 
importantes que tiene el instituto bajo su 
administración, como escenarios anclas para el 
deporte y la recreación. A esto se sumarán los 
proyectos viales, ciclo-infraestructura, proyectos 
de espacio público, consolidación del Sistema 
Masivo de Transporte y el sistema hídrico con 
todas sus intervenciones. 

http://www.inder.gov.co/sites/default/files/2017-12/Edici%C3%B3n%203%20CONNOTA%20-%20Con%20Portada_0.pdf
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se asignó un total de $19.848.713.960 millones, lo 
que implica un aumento de más del 500% con lo 
cual se hace evidente la credibilidad y confianza 
que ha tenido el INDER en el marco del programa.

Es innegable la importancia que ha 
representado el programa PLyPP para la ciudad 
y, especialmente para el INDER, en términos de 
fortalecimiento del deporte, la recreación y la 
actividad física. El hecho de que el INDER tenga 
presencia en todas las comunas y corregimientos 
a través de sus más de mil escenarios re-
creo-deportivos y de sus 6.000 grupos de oferta 
de deporte, recreación y actividad física, ha 
conseguido que sea la entidad de la Alcaldía de 
Medellín con mayor presencia en el territorio y 
reconocimiento por parte de la ciudadanía .

Hoy en día, el principal reto del programa de 
PLyPP en el INDER y la ciudad es la entrada 
en vigencia del Acuerdo Municipal 028 de 
2017, lo que implica una nueva dinámica en su 
implementación. La reestructuración del mismo 
será la oportunidad para que Cultura D, como 
enfoque de administración pública y proyecto 
estratégico ayude a replantear las bases del 
programa, para que desde éste, se redoblen los 
esfuerzos para construir cultura ciudadana y 
convivencia desde el deporte, la recreación y la 
actividad física.

Cancha el Fosforito, comuna 8, Villa Hermosa. 

Fuente: INDER Alcadía de Medellín

ejecución de los eventos en todos los casos no 
correspondían a la misma comuna.

Para el año 2010 el programa se rebautizó como 
Planeación Local y Presupuesto Participativo y 
en 2011 el equipo creció a 13 personas, con la 
aparición de la figura de gestor de área Deporte, 
Recreación y Actividad Física. También en esta 
época, los proyectos se empezaron a formular 
bajo las metodologías oficiales de planeación 
BPIN y EBI.

A partir de 2017 se empezó a trabajar la 
formulación de proyectos bajo la metodología 
general ajustada del gobierno nacional, MGA, y el 
equipo de PLyPP creció, contando con un gestor 
territorial por cada comuna y corregimiento. 
Por lo tanto, actualmente cuenta con alrededor 
de 35 personas encargadas de la gestión 
administrativa, jurídica, financiera, técnica, de la 
supervisión de los eventos y contratos. En este 
orden de ideas, los gestores se encargan del 
adecuado relacionamiento con las comunidades 
con el objetivo de que éstas, en el momento de 
priorizar y definir cuál es el problema que requiere 
intervención, lo hagan partiendo de los principios 

de planeación y en concordancia con los planes 
de desarrollo municipal y local, y dentro de los 
objetivos misionales del INDER.

Uno de los factores que nos permite observar 
la evolución que ha tenido el programa de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo 
en la ciudad de Medellín, específicamente en 
el INDER, refiere a la cantidad de iniciativas 
aprobadas. Es importante mencionar que en 
12 años se pasó de 92 iniciativas a 255, lo que 
significa un aumento del 283%, lo cual apunta 
no solo una consolidación del programa sino 
también un importante aumento y legitimidad 
del mismo frente al ejercicio de participación 
ciudadana.

Otro de los factores que permite notar la forma 
en que el programa de Planeación Local y 
Presupuesto participativo ha venido ganando 
terreno en la ciudad y ha fortalecido el ejercicio 
del INDER, se refiere al número de recursos 
utilizados para financiar las iniciativas elegidas 
por la ciudadanía. En el 2005 se destinó un total 
de $3.708.615.000 millones, mientras en el 2017 

Fuente: INDER Medellín. 2017

Gráfica 18. Presupuesto destinado a Planeación Local y Presupuesto 
Participativo año 2017
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PARTE III.
Actualización de la Política Pública de Deporte, 
Recreación y Actividad Física.

Las nuevas tendencias e innovaciones en deporte, recreación 
y actividad física que están emergiendo en el ámbito global y 
el local presentan retos y desafíos en clave de relacionamiento, 
políticas públicas, capacidades institucionales, entre otros. Es 
por ello, que se presenta un sondeo de las nuevas tendencias e 
innovaciones que se están practicando en la ciudad, de mane-
ra que sea posible ampliar la prospectiva de la Política Pública 
DRAF a 2031, potenciando los aprendizajes y desafíos que es-
tas dinámicas de cambio exigen al sector.

Nuevas tendencias e innovaciones en el 
sector DRAF.

Capítulo 6.
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Antes de explorar las tendencias e innovaciones 
en DRAF, es necesario presentar las definiciones 
acogidas por el INDER Medellín en relación a 
estas. 

Como nuevas tendencias se han reconoci-
do en los últimos años aquellas prácticas 
deportivas y/o recreativas que permiten 
englobar las prácticas deportivas adopta-
das en las últimas décadas en nuestro país, 
independientemente de su connotación for-
mal, es decir, reglada, federada o comercial. 
Dentro de esta clasificación se encuentran 
prácticas emergentes que se realizan en 
el medio natural rural y otras que se desa-
rrollan en el contexto urbano. Algunas de-
nominaciones proceden de países donde 
actualmente son prácticas deportivas reco-
nocidas o han ofrecido alguna tradición, y 
que han ingresado a nuestro contexto como 
una novedad; entre ellas se encuentran el 
hockey sobre césped, el bádminton, el dis-
co freestyle, la orientación, el agility, el roller 
derby, el salto con doble cuerda, entre mu-
chas otras.

Si bien el INDER ofrece el proyecto “Desarrollo y 
Potenciación de las Nuevas Tendencias” dirigido 
a iniciativas deportivas, recreativas y de actividad 
física sin distinción, es importante aclarar 
que existen diferencias entre éstas. Una clara 
muestra de esto es la estrategia “Adrenalina” 
dirigida especialmente a los deportes extremos. 
Debido a que esta diferenciación entre los tipos 
de nuevas tendencias es importante para quienes 
los practican y, en general, para el sector DRAF, 
a continuación se presentan las respectivas 
definiciones. Se entiende por nuevas tendencias 
deportivas: 

Aquellos deportes de carácter innovador 
y alternativo, que incentivan al aprovecha-
miento del ocio, tiempo libre y sana convi-
vencia, con un componente deportivo, en 
los cuales intervienen normas a cumplir 
y la capacidad física-técnica de los practi-
cantes, que son determinantes en los resul-
tados. Éstos deportes se caracterizan por-

que están en proceso o fuera del Sistema 
Nacional de Deportes (Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte de Bogotá, 2017, s.p).

Por su parte, las nuevas tendencias o nuevas 
prácticas en actividad física son las que están 
“orientadas hacia un modelo divergente donde 
la creatividad, el disfrute por la tarea y la 
socialización se ubican por encima de un modelo 
de excelencia técnica, basado en la repetición, 
memorización y automatización de patrones de 
movimiento o coreografías” (Perrino, 2016, p. 65).

En materia de recreación y aprovechamiento 
del tiempo libre, la nuevas tendencias apuntan 
a “procesos auto-organizativos, individuales y 
colectivos en ámbitos sociales, educativos y 
culturales preferentemente” (Velasco, 1981, s.p).

Es necesario advertir que tanto en deporte 
como en recreación y actividad física y aprove-
chamiento del tiempo libre, existen una amplia 
variedad de prácticas e innovaciones que son 
permeadas por las tecnologías de la información 
y las comunicaciones; y que muchas de ellas 
co-existen con prácticas tradicionales que están 
siendo “recuperadas” en el marco del rescate del 
patrimonio cultural y ancestral, así como con 
prácticas que buscan un mejor aprovechamiento 
y defensa del medio ambiente y la naturaleza. 

Finalmente, en materia de innovaciones en DRAF 
se asume la definición de innovación elaborada 
por el Plan Institucional de Innovación del INDER 
2017-2019:

Implementación de nuevas prácticas, pro-
cesos, metodologías, productos, servicios, 
experiencias y equipamientos que agreguen 
valor en la misión del INDER, con eficiencia 
en el uso de los recursos, para hacer de Me-
dellín una ciudad segura, legal, equitativa y 
sostenible (INDER, 2017).

Las nuevas tendencias y 
prácticas en DRAF en el 
ámbito global

La diversidad de nuevas tendencias en el 
deporte, recreación y actividad física ofrecen 
un amplio panorama que van desde tendencias 
competitivas, no competitivas, individuales 
y colectivas; que requieren infraestructura y 
escenarios para su realización o que aprovechan 
el entorno urbano y rural, favoreciendo la 
apropiación del espacio público. Algunas de las 
prácticas son ideales para la fundamentación 
pre-deportiva y su realización en entornos 
escolares, otras más están función de la edad y 
la exigencia física y mental. Lo importante a la 
hora de referenciar nuevas tendencias a nivel 
internacional es que, en un mundo globalizado, 
lo que sucede en otras partes del mundo influye 
en lo local; de esta manera podemos observar 
una estrecha correlación en el surgimiento y 
desarrollo de nuevas tendencias en otros países 
y en Medellín. 

Las tendencias y prácticas referenciadas 
(ver Tabla 13), presentan varios aportes y 
oportunidades para el sector DRAF que pueden 
aprovecharse para el contexto de Medellín, 
ya que se centran en la búsqueda de mejoras 
no solo para la industria y los deportes de alto 
rendimiento, sino en el bienestar de la población 
a la que van dirigidas, a través del fomento 
de la convivencia, el respeto por el otro, el 
trabajo en equipo, la búsqueda del bienestar 
colectivo, la aceptación y el cumplimiento de 
las reglas de juego. Se observa la intencionali-
dad de las prácticas deportivas, recreativas y de 
actividad física en formar mejores ciudadanos y 
sociedades armoniosas, inclusive desde edades 
muy tempranas.

Por ejemplo, iniciativas como el kin-ball, 
tchoukball, rosquilla y jugger promueven el trabajo 

en equipo, la cooperación y el juego limpio entre 
sus participantes, lo que los hace ideal para 
actividades formativas (educación física) y 
recreativas para niños y adolescentes.
 
Otra tipología innovadora surge como híbrido o 
mezcla de dos o más deportes. Esto ya de por 
sí muestra la creatividad de sus inventores, así 
como de las personas que están dispuestas a 
practicarlo. En esta categoría entran iniciativas 
como: el triplea, que obliga a utilizar los miembros 
superiores e inferiores; el footgolf, que se ha 
masificado en clubes y ligas como forma de 
generar ingresos ante la caída en el número 
de personas que juegan golf; el artzikirol, una 
mezcla entre fútbol sala, balonmano y rugby, que 
fomenta la interrelación entre niños y jóvenes 
y la igualdad entre los sexos; el waveboard, que 
combina el skateboard, el surf y el snowboard, y 
que ha sido introducido en muchos currículos 
escolares como un medio para enseñar los 
principios básicos del movimiento que rigen los 
deportes de mesa. Además está el bike polo, una 
adecuación del polo, pero que ahora se juega en 
bicicleta.

Se mantienen también las iniciativas de carácter 
individual, ya que la restricción de tiempo del 
mundo moderno limita las opciones de prácticas 
colectivas o con requerimientos de horarios más 
amplios. Para ellos, iniciativas como el slackline 
(cuerda de equilibrio), el zorbing (esfera de 
plástico), el indoor skydiving o túnel de viento, que 
también es utilizado como terapia rehabilitadora 
en pacientes oncológicos infantiles, son ideales, 
muy recursivas y proporcionan los beneficios 
de combinar actividad física y recreación. 
También se encuentran en esta modalidad, las 
cariocas, practica recreativa que promueve la 
apropiación del espacio público por medio de 
prácticas de malabares ideales para trabajar 
ritmo, movimiento expresivo, coordinación y 
lateralidad, y que resignifican los usos de zonas 
comunes y de esparcimiento. El bungee jumping 
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y puenting, proveen una experiencia emocionante 
para jóvenes y adultos, quienes se lanzan al vacío 
en caída libre amarrados de un elástico, esto 
en entornos naturales y urbanos de mediana y 
gran altura. El parkour, en el que el participante 
se desplaza de un lado a otro utilizando los 
movimientos del cuerpo con el objetivo de sortear 
las barreras que se encuentran en el ambiente y 
que pueden ser de origen natural (árboles, ríos, 
formaciones rocosas) o arquitectónico (vallas, 
muros, escaleras). El jump rope, consiste en 
que uno o más competidores realizan saltos, 
acompañados de gimnasia y acrobacias, 
mientras dos de los integrantes del grupo 
sostienen cada extremo de las sogas; sus rutinas 
van acompañadas de música y coreografías.

Importante resaltar las innovaciones que 
buscan la inclusión social, la igualdad de género 
y la reducción de los costos de las prácticas 
deportivas, recreativas o actividad física. En este 
sentido, sobresalen: el pinfuvote, actividad de bajo 
costo, debido a que no necesita materiales de 
difícil adquisición (pelotas de espuma), atractiva, 
porque permite golpear el balón con todas las 
partes del cuerpo, no sexista, no violenta e incluye 
a los niños con algún tipo de deficiencia física o 
psíquica, los cuales no son aceptados durante 
algunas prácticas de actividad física. El balonkorf 
o korfball que posee un componente educativo 
que busca equilibrar el género y las aptitudes 
físicas, tiene como elemento inherente a su 
práctica, el desarrollo de actitudes relacionadas 
con la co-educación y, como consecuencia de 
ello, acercar el concepto de participación en 
condiciones de igualdad. La petanca, práctica 
permanente de adultos y adultos mayores, permite 
la apropiación de parques y zonas comunes sin 
mayor perturbación. El street workout, que mezcla 
la calistenia (realización de ejercicio físico sin 
pesas, solo con el peso del cuerpo), el deporte al 
aire libre y el aprovechamiento de infraestructu-
ras urbanas como parques infantiles y mobiliario 
urbano. 

También se destacan iniciativas como “Maratón 
por la Integración”, que apoyan alguna causa 
solidaria o de integración a través de la práctica 
deportiva, generalmente a través de una serie de 
juegos en la que los participantes de cada equipo 
colaboran entre sí para aprovechar el espíritu 
cooperativo del deporte.

En el caso de Medellín, se destaca el palotroke, 
actividad lúdico-recreativa diseñada para 
jugarse en diversos escenarios o espacios, con 
el propósito de estimular la mente y combatir el 
estrés al tiempo que se fomenta la integración 
entre las personas. Por ser una iniciativa local ha 
generado sentido de pertenencia especialmente 
entre estudiantes, niños y jóvenes; también se 
ha ido expandiendo a la población de adultos 
mayores en tanto es una forma de realizar 
actividad física de manera innovadora.

La evolución del sector DRAF ha generado 
nuevas formas de pensar la industria, ejemplo de 
ello es la iniciativa curhotel, que plantea un nuevo 
escenario de acceso de los sujetos a prácticas 
deportivas y actividades físicas a partir de la 
concesión del ocio y del descanso. Esta se anticipa 
a las dinámicas de consumo de la sociedad y 
las consideraciones que hacen los ciudadanos 
del ocio, el tiempo libre, el ejercicio, el deporte y 
el bienestar. También está el Raid Aventura, que 
teniendo como filosofía la aventura y el respeto 
por la naturaleza, optimiza los recursos naturales 
para realizar carreras que integren una amplia 
variedad de prácticas deportivas.  

Tabla 13. Mapeo de nuevas tendencias y prácticas en DRAF en el ámbito 
internacional

Tipo de 
iniciativa CONTENIDO

Kin-ball
Rompe con las dinámicas competitivas de otros deportes donde prima la compe-
tencia entre dos equipos, ese deporte se practica con tres equipos y no hay contac-
to físico.

Tchoukball

Ambos equipos pueden anotar en los dos tableros disponibles, es prohibido el 
contacto, se limita el movimiento de los jugadores y es un deporte netamente 
ofensivo (el objetivo no es bloquear o atacar el contrincante, sino atajar la pelota en 
el rebote).

Tripela
Busca y favorece el desarrollo armónico del practicante, trabajando significativa-
mente aspectos motrices relacionados con la coordinación oculo-pédica y la coordi-
nación óculo-manual. Ideal para la formación deportiva.

Palotroke

Estimula la mente y combate el estrés mientras se desarrolla velocidad, fuerza, 
resistencia e integración con la familia. Es una actividad incluyente, pues pueden 
practicarla personas en situación de discapacidad, familias en actividades de 
integración y grupos de amigos; pretende que cualquier persona en el mundo pueda 
jugar.

Slackline
Práctica individual basada en el equilibrio y la concentración. No requiere de cancha 
para su desarrollo, solo algunas cuerdas especificadas en sus distintas modalida-
des. Puede ser practicada al aire libre. No se especifican reglas para su práctica.

Rosquilla

Deporte alternativo que plantea nuevas formas de aprender y recrease en espacios 
educativos. Es de bajo costo, las reglas pueden adaptarse para transformarlo a las 
exigencias educativas: equipos mixtos, reducir o ampliar el tiempo que se puede 
estar en la zona, reducir o aumentar el número de pasos que se pueden dar.

Pinfuvote
Juego mixto de hasta 20 jugadores, que adapta varios juegos. Da unas condiciones 
perfectas para la integración de grupos de clase, en los cuales se incentiven valores 
colaborativos y de cuidado.

Footgolf Es innovador en la medida que integra dos deportes y seguidores distintos.

Artzikirol
Implementa elementos de otros deportes, lo que lo convierte en una práctica depor-
tiva bastante rica y pertinente en la iniciación pre-deportiva. Profesa valores como el 
respeto y la igualdad.
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Tipo de iniciativa CONTENIDO

Zorbing Plantea una forma distinta e innovadora de hacer deporte al aire libre. 
Evidencia una fuerte relación recreativa y deportiva.

Maratón por la 
Integración

Participan cerca de 1000 niños y niñas hasta los 13 años, entorno a la 
inclusión y a la integración.

Indoor Skydiving o 
Túnel de viento

La práctica del paracaidismo de interior es un deporte en el que se 
activan todos los músculos del cuerpo, además de aptitudes mentales 
como la concentración o el equilibrio. Esta experiencia combina de la 
mejor manera la tecnología, la diversión y la técnica (en su aspecto 
deportivo).

Balonkorf o Korfball Es reglamentario el juego mixto (hombres y mujeres), se hacen puntos 
encestando. Las cestas no están en los extremos opuestos del campo.

Waveboard
Esta experiencia se considera innovadora ya que en los últimos años 
en Medellín se ha dado un auge en la compra y venta de estos artículos 
(waveboards) como instrumentos recreativos con potencial deportivo.

Petanca
Si bien es una práctica deportiva que lleva cientos de años en Europa, 
su carácter innovador reside en su vigencia y en lo atractiva que es para 
adultos mayores.

Cariocas

Experiencia individual en la que convergen elementos estéticos y de 
exhibición. Esta experiencia, se convierte en una práctica innovadora 
al combinarse con elementos teatrales o de malabares en espacios 
públicos o teatros.

Bungee Jumping y 
Puenting Se introducen prácticas de alto riesgo en procesos recreativos.

Parkour Apropiación del espacio público y de su infraestructura. No se requiere 
implementos deportivos en concreto y sus reglas son de orden moral.

Curhotel
Plantea un nuevo escenario de acceso de los sujetos a prácticas depor-
tivas y actividades físicas a partir de la concesión del ocio y del descan-
so.

Street Workout Se hace uso de la infraestructura pública como mobiliario para el ejerci-
cio físico.

Tipo de iniciativa CONTENIDO

Raid Aventura Se optimizan los recursos naturales para realizar carreras que integren 
una amplia variedad de prácticas deportivas.

Jugger Es un deporte que combina la lucha y el juego de pelota.

Bike Polo

Si bien es un deporte que se práctica desde hace 100 años, no es muy 
reconocido en Latinoamérica. Actualmente, el fácil acceso a bicicletas y 
las nuevas tendencias de articulación de varios deportes, le dan vigen-
cia.

Jump Rope Es una práctica deportiva que posibilita infinidad de variables y ejerci-
cios.

Crossfit
No hay una rutina que pueda aburrir a quien lo practica, hay un diálogo 
constante con el entrenador y los resultados se ven mucho más rápido 
que con otras prácticas.

Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.  2017.
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Algunas innovaciones en 
el sector DRAF en el ám-
bito internacional
Las innovaciones en el sector DRAF son de 
diferentes tipos, sobresaliendo no solo las 
vinculadas con productos alimenticios y 
tecnológicos, sino también con las formas de 
relacionamiento de los actores que incluyen la 
creación de redes de colaboración y modelos de 
negocio. A continuación se presentan algunos 
ejemplos de los tipos de innovación que se están 
evidenciando, según las tipologías desarrolladas 
por el Plan Institucional de Innovación del INDER 
2017-2019.

Relacionamiento

La Red SPORTIS, originada en el País Vasco 
(España) tiene como propósito fomentar las 
relaciones entre los diferentes agentes del 
sector con miras a satisfacer las demandas 
del mercado. A través de esta Red se divulgan 
los últimos avances de la industria deportiva 
aprovechando el potencial que para ello 
ofrecen las tecnologías de la información y 
comunicación. Esta innovación ha generado 
otros productos como la Plataforma Europea 
de Innovación en el Deporte y la Plataforma 
Española de la Industria del Deporte mediante 
las cuales se conectan “empresas, organismos 
públicos, centros de búsqueda y ciudadanos en 
el proceso de innovación co-creando y validando 
tecnologías, plataformas, productos, servicios 
y modelos de negocio en entornos y contextos 
reales y cotidianos” (Red Sportis, 2017).

La Red Europea de Educación Deportiva (European 
Network of Sport Education –ENSSEE–, en 
inglés) nació en 1989 para promover el sector de 
la educación deportiva y las ciencias del deporte 
en el ámbito europeo. La organización se centra 

en promover y ejecutar proyectos del sector del deporte 
y las ciencias del deporte, especialmente en lo que se 
refiere a la educación física, el entrenamiento, la gestión, 
así como la salud y la actividad física (ENSSEE, 2017). 
El éxito de la Red reside en su reputación, la diversidad 
de sus miembros y relaciones, y un equipo directivo que 
combina la experiencia académica y profesional.

Modelo deportivo

El Proyecto de Educación Física Deportiva y Coaching 
en Salud (SPEACH, en inglés), busca concientizar a 
deportistas y ciudadanos para que adquieran estilos de 
vida activos y saludables y combatan el sedentarismo. 
Se busca el logro de estos objetivos, mediante módulos 
educativos y de educación física que van dirigidos a la 
población estudiantil, así como a deportistas y adultos. 
El liderazgo del proyecto se hace mediante comités 
deportivos nacionales e internacionales, federaciones 
deportivas e institutos de educación superior en 
el campo del deporte, educación de docentes de 
educación física y salud, así como de la Red Europea 
de Educación Deportiva.

Modelo de gestión

Hype Foundation, una red de start-ups deportivas, 
nació en 2014 con el propósito de desarrollar y 
promover el emprendimiento global y la innovación 
en el mundo del deporte, actualmente cuentan con 
más de 26.000 miembros clave de la industria. La 
red conecta a emprendedores con inversionistas de 
todo el mundo. De igual manera funciona el Centro de 
Innovación Deportiva de la Escuela de Administración 
de Ryerson University de Toronto, Canadá, que busca 
crear relaciones sólidas y sostenibles entre nuevas 
empresas innovadoras y una industria deportiva global 
compleja mediante la interrelación de la academia, los 
medios digitales y una junta de líderes de la industria 
comprometidos.

Articulación interinstitucional

Innovación sostenible en deporte, nació en 2007 en 
Londres (Reino Unido) y en asociación con el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tiene 
como objetivo construir alianzas entre las empresas, 
el gobierno y los organismos públicos para acelerar 
el desarrollo sostenible internacional y promover 
la economía verde. Logran este objetivo mediante 
una plataforma que pone en contacto a los actores 
del sector deportivo interesados en compartir 
conocimiento, tecnologías y experiencias, e identificar 
soluciones innovadoras para los desafíos que enfrenta 
el cambio climático y la población en crecimiento.

Productos

En esta tipología se pueden encontrar una gran variedad 
de innovaciones, que van desde botellas inteligentes 
para líquidos hidratantes, camisetas con micro 
cámaras, hasta chalecos con GPS para los deportistas. 
Se destacan el slow motion y 4K que permiten observar 
en cámara lenta y de alta calidad las competencias de 
motores, en tanto esto supone para los televidentes 
una experiencia “espectacular”. En esa misma vía, el 
GoalControl-4D es la herramienta que permite a los 
árbitros la verificación de los goles, sirve como apoyo 
para la toma de decisión y para evitar errores.

También en materia de implementos deportivos, 
se destaca la mediasuela 3D que busca mejorar la 
amortiguación del pie. Las gafas Scooter que le indican 
al usuario el ritmo al que corre en tiempo real, así como 
algunos datos cardiovasculares y de calorías (Sportlife, 
2017). Resaltan las luces para bicicletas, Garmin Varia, 
que indican si hay choques o una aproximación 
potencialmente peligrosa.

Campus Digital. Inder Alcaldía de Medellín. 

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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Tecnología

El proyecto Basquegame, de la Asociación de 
Industrias de las Tecnologías Electrónicas y 
de la Información del País Vasco, agrupa a las 
empresas del sector del videojuego, aunando 
fuerzas hacia el desarrollo de una industria 
local, pero con la mirada puesta al exterior. 
Basquegame tiene como objetivo representar 
los intereses económicos, culturales y sociales 
de las empresas que lo componen, potenciar el 
talento que existe en Euskadi en el ámbito de los 
videojuegos y ser tractor de una industria en alza, 
de interés cultural y social que se encuentra a la 
vanguardia de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (GAIA, 2017).

Tal vez esta es la tipología con mayores 
innovaciones en el sector. La aplicación Vogo 
Sport permite una experiencia visual mejorada de 
los eventos deportivos con trasmisión en directo. 
También el dispositivo LSee analiza en tiempo 
real el metabolismo de los deportistas y sugiere 
la nutrición a seguir en función del esfuerzo 
físico. De igual manera, SM Genomics analiza las 
lesiones de los deportistas, desde la prevención 
hasta la propensión a sufrirlas, mediante 
biomarcadores genéticos (Cruyff Institute, 2017).

Estas innovaciones internacionales en el sector 
DRAF, presentan varios aportes y aprendizajes 
para Medellín. En primer lugar se destacan las 
innovaciones en relacionamiento, las cuales 
pueden servir de guía para que en la ciudad 
se organicen redes de colaboración entre los 
diferentes actores del Sistema Municipal de 
DRAF. Mediante estas redes de colaboración, 
no solo se puede compartir información en 
relación con los avances del sector, sino de las 
dinámicas de cambio que suceden y que motivan 
adaptaciones en el corto plazo. Asimismo, las 
redes de colaboración sirven como plataformas 
para el relacionamiento entre los actores, lo cual 
ayuda a potenciar la participación y la articulación 
alrededor de objetivos y metas comunes.

En segundo lugar, los avances tecnológicos y 
de modelos de gestión pueden propiciar que el 
sector DRAF se actualice. La incorporación de 
tecnologías ya sea en productos, procesos o 
insumos, incide contundentemente en el sector 
DRAF. Por ejemplo, el desarrollo de biotecnología 
para medir el rendimiento de los deportistas, 
así como productos que mejoran la experiencia 
de los espectadores de eventos deportivos y 
el desarrollo de aplicaciones para monitorear 
la realización de cualquier actividad física son 
algunos de los ejemplos en este campo. Estos 
podrían aprovecharse en el alto rendimiento 
deportivo, así como en las actividades recreativas 
y de actividad física y aprovechamiento del 
tiempo libre. Si bien, es necesario tener en cuenta 
los costos y accesibilidad de estas innovaciones, 
en Medellín se tiene potencial en recurso humano 
calificado para movilizar la creación y adaptación 
de estas innovaciones tecnológicas para el 
sector DRAF. 

En cuanto a los modelos de gestión, algunas de 
las experiencias internacionales muestran que 
el relacionamiento entre inversores e industrias 
fuertes del sector y los emprendedores, es 
importante para la generación de nuevos 
modelos de negocio y de desarrollos de nuevos 
productos y servicios, impulsando así la industria 
local. Esto puede conectarse con los esfuerzos 
de la Administración Municipal por fomentar la 
cultura del emprendimiento y la innovación en la 
ciudad, al tiempo que se estimula la formación 
de recurso humano especializado en DRAF y la 
relación Estado-empresa-sociedad.

Todo lo anterior aporta a articulación interinsti-
tucional de los actores del Sistema Municipal de 
Deporte, Recreación y Actividad Física, aspecto 
central del modelo de gobernanza que impulsa la 
política pública DRAF de Medellín. 

Las nuevas tendencias y prácticas en DRAF en 
el ámbito local

En Medellín, las nuevas tendencias y prácticas DRAF que fueron identificadas 
por los diversos actores en los talleres de co-creación para la actualización de la 
política pública de deporte, recreación y actividad física de Medellín se presentan 
a continuación (ver Tabla 14 y anexo 6.1): 

Fuente: Universidad Nacional - Sede Medellín, clasificación propia.
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Dentro de las nuevas tendencias en prácticas 
deportivas y de actividad física sobresalen las 
no competitivas, el relacionamiento ético entre 
los participantes, la integración de género, el 
autocuidado y el cuidado del medio ambiente, así 
como la redefinición del mobiliario y la apropiación 
del espacio público. Estos elementos son 
centrales en la concepción de innovación en un 
deporte y actividad física, ya que no solo reevalúan 
las reglas de juego sino que incorporan valores 
deportivos y de convivencia de gran importancia. 
En esta caracterización se encuentran deportes 
como el roller derby, y el ultimate. Otras prácticas 
de actividad física consideran un amplio espectro 
en tanto pueden ser realizadas por una variedad 
de poblaciones. Algunas de estas pueden 
fomentan la interrelación con otras áreas o 
sectores como el artístico, como en el caso del fly 
yoga y el pole dance; el medio ambiente, a través 
de las caminatas y el senderismo; así como con 
el área físico-motriz y el alto rendimiento a través 
del bodyweight training y el crossfit.

En cuanto a las tendencias en prácticas 
recreativas se observa una mixtura entre el 
rescate y renovación de juegos tradicionales y 
juegos de rol, además de la experimentación 
enfocada a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones que buscan la magnificación 
de algunos sentidos en el marco de la realidad 
virtual. Asimismo, estas prácticas son adaptadas 
a las necesidades y posibilidades de quienes las 
practican, por ejemplo los bicipaseos nocturnos, 
las cicladas temáticas y el yoga.

Oportunidades para el sector 
DRAF en Medellín 

De las nuevas tendencias y las prácticas DRAF 
en Medellín, se desprenden las siguientes 
oportunidades para el sector:

* El fomento de valores y principios que pro-
mueven la convivencia y la colaboración tales 

Parque Biblioteca La Quintana, comuna 7, Robledo. 

Evento Urban Bike - Adrenalina, Fuente: INDER Alcadía de Medellín

como el trabajo en equipo, el autocuidado, la 
igualdad de género, la inclusión social y la co-
hesión social.

* Algunas de las prácticas propician actividad 
física completa en tanto mezclan diferentes 
actividades deportivas (correr, saltar, equili-
brio, etc.), haciéndolos más completos y ge-
nerando mayores beneficios físicos entre sus 
practicantes. 

* Las iniciativas locales promueven el sentido de 
pertenencia, conservan las tradiciones,  suelen 
ser recursivas, económicas e inclusivas. 

* Algunas iniciativas pueden implementarse en 
escuelas y colegios, impactando a los más 
jóvenes en cuanto a valores de convivencia y 
hábitos saludables.

* Algunas de las iniciativas van dirigidas a 
grupos específicos, tales como personas en 
situación de discapacidad, brindando la in-
clusión social, oportunidades de desarrollo y 
mejoras en su calidad de vida.

* Otras prácticas optimizan los espacios físi-
cos de las zonas urbanas y rurales, brindando 
oportunidades y garantías en términos de de-
recho para todos.

Algunas iniciativas podrían ayudar a plantear 
otras formas de mirar fenómenos sociales como 
la pobreza, la desigualdad, las fronteras invisibles, 
la contaminación, los problemas de movilidad, la 
prostitución infantil, entre otros.  

La adaptación a las nuevas 
tendencias y prácticas DRAF

Las innovaciones y las nuevas tendencias en 
deporte, recreación y actividad física que están 
ocurriendo, no son más que las señales del 
continuo cambio que sucede en el sector y que 

Deporte Sin Límites

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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llaman la atención de la ciudadanía, del sector 
público y privado en cuanto presentan desafíos, 
aprendizajes y oportunidades. Uno de los desafíos 
es la ausencia de reglamentación para algunas 
de las prácticas enunciadas, aspecto que puede 
incentivar a los ciudadanos a participar de ellas, 
al tiempo que genera inquietudes e interrogantes 
a las instituciones tradicionales en cuanto a la 
posibilidad de destinar recursos y proporcionar 
seguridad física y ciudadana, máxime cuando 
algunas de estas se generan espontáneamente y 
no requieren infraestructura específica.
 
Asimismo, algunas de estas no están federadas 
o tampoco cuentan con asociaciones que las 
impulsen, por lo que su ejercicio puede generar 
riesgos para sus practicantes. Se requiere que los 
actores del sector DRAF, a la vez que impulsan 
dichas prácticas, encuentren formas novedosas 
para prevenir o minimizar riesgos sin necesidad 
de formalización.

Si bien algunas de estas tendencias son poco 
conocidas o incluso desaprobadas por la mayoría 
de la población, la realidad es que van adquiriendo 
cada vez más adeptos debido a la flexibilidad 
que sus practicantes encuentran en estas. Uno 
de los aspectos que incide en esta flexibilidad 
está relacionado con que puede prescindirse de 
escenarios e infraestructura para estas prácticas, 
ya que reconocen y apropian la ciudad como su 
escenario. Esto exige el acompañamiento de todo 
el sector DRAF, para que los usuarios de estas 
nuevas tendencias vivan la ciudad mediante la 
apropiación del espacio público, y se aprovechen 
mejor la infraestructura y capacidad instalada 
que tienen algunos de los actores del Sistema 
Municipal DRAF, que pueden ser compartidas en 
función del fomento de estas prácticas.

Al considerar las innovaciones y las nuevas 
tendencias en deporte, recreación y actividad 
física en la Política Pública DRAF de Medellín 
—Cultura D— 2018-2031 se reconoce que: i) El 

entorno cambia constantemente y esto exige 
que el sector y los actores que lo conforman se 
adapten a estos cambios; ii) estas prácticas se 
vuelven parte central de la cotidianidad de sus 
usuarios, propiciando la adopción de estilos de 
vida saludables y la actividad física; iii) Algunas 
de estas prácticas se insertan en una cultura 
o forma de pensar más amplia que implica 
cambios en los estilos de vida, la forma de vestir, 
de ver la vida, de asumirla y de relacionarse. A 
través de algunas de estas prácticas se cambian 
hábitos alimenticios y se amplía la mentalidad 
en relación con el efecto de éstas sobre la salud 
y el bienestar, lo que hace que poco a poco, 
se configuren nuevos grupos de interés que 
demandarán atención institucional en el mediano 
plazo; iv) Es necesario la socialización de estas 
prácticas ante la ciudadanía y los diferentes 
actores del Sistema Municipal DRAF para evitar 
su estigmatización e invitar a la inclusión social 
y a la formación de sus usuarios; v) La necesidad 
de que Medellín siga a la vanguardia y sea 
ejemplo para otras ciudades del país en cuanto 
al reconocimiento y el apoyo que brinda a estas 
nuevas tendencias y prácticas innovadoras.

Otros factores a considerar están relacionados 
con los beneficios sociales y la promoción de la 
cultura ciudadana y la convivencia. El primero se 
expresa en la recuperación y apropiación de los 
espacios públicos y de la ciudad, ya que algunas 
de estas prácticas pueden funcionar como 
programas enfocados a la recuperación de los 
espacios al tiempo que se vincula a la población 
juvenil que los habita. Esto, sin duda, aporta a la 
garantía de derecho al deporte, la recreación y 
la actividad física. El segundo, se expresa en la 
promoción que desde estas prácticas, se le dé 
al sentido de pertenencia, al trabajo en equipo, 
al compañerismo y a la disciplina, entre otros 
valores. Además, podrían aprovecharse para 
procesos de resocialización y construcción de 
paz. 
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Este capítulo presenta una visión territorial para la Política Pública DRAF Me-
dellín 2018-2031, planteada desde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
del 2014 y el BIO 2030 Plan Director Medellín, Valle De Aburrá “Un sueño que 
juntos podemos alcanzar”, con el objetivo de exponer una proyección que 
permita la expansión y garantía del derecho para el desarrollo del sector del 
deporte, recreación y actividad física en la ciudad, en consonancia con la 
perspectiva Cultura D como apuesta de ciudad.

Potencialidades del territorio

Capítulo 7.

http://acimedellin.org/wp-content/uploads/2017/06/RevistaPOT2014.pdf
http://acimedellin.org/wp-content/uploads/2017/06/RevistaPOT2014.pdf
http://www.eafit.edu.co/centros/urbam/articulos-publicaciones/SiteAssets/Paginas/bio-2030-publicacion/urbam_eafit_2011_%20bio2030.pdf
http://www.eafit.edu.co/centros/urbam/articulos-publicaciones/SiteAssets/Paginas/bio-2030-publicacion/urbam_eafit_2011_%20bio2030.pdf
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la incorporación de estas visiones conlleva a 
plantear una visión de ciudad que se piensa 
como parte de una región que combina un área 
metropolitana con importantes espacios rurales. 
Medellín comparte el Valle de Aburrá con otras 
nueve municipalidades con las que debe trabajar 
conjuntamente para lograr la visión de territorio 
incluyente y sostenible que propone. También 
debe entenderse y planearse como capital de 
un departamento en interdependencia con los 
demás municipios y subregiones, lo que supone 
una corresponsabilidad de cara a la calidad de 
vida, no sólo de los medellinenses, sino de todos 
los antioqueños. 

Asimismo, esta proyección tiene como objetivo 
promover la formación ciudadana como una 
estrategia para la transformación. Este objetivo 
puede alcanzase fortaleciendo los programas 
orientados al deporte, la recreación y la 
actividad física, vislumbrándose como una de 
las estrategias para transformar las actitudes y 
comportamientos, posibilitando la armonía y la 
convivencia pacífica. Esta es una apuesta por 
nuevas formas de relacionamiento a partir del 
reconocimiento de las diferencias y garantizando 
la incorporación de normas básicas para la 
convivencia en sociedad. 

Para plantear un siguiente objetivo de la 
proyección territorial, es necesario incorporar dos 
elementos para hablar de territorio: el espacio 
desde su concepción de lo público y lo privado, 
en vista que el deporte, la recreación y actividad 
física en tanto derecho fundamental, cobija bajo 
el mismo nivel de responsabilidad a todos los 
actores del Sistema Municipal del DRAF. Es por 
esto que el espacio público se concibe como el 
entorno de las relaciones sociales, abierto y de 
uso colectivo. La administración municipal debe 
garantizar su disfrute, velar por su protección 
e integridad; sin embargo, la convergencia de 
diferencias y valores ciudadanos obligan a que 
su goce se dé bajo condiciones de respeto, 
participación, responsabilidad y solidaridad. En 

cuanto a los espacios privados, el sector DRAF 
también cuenta con ellos y es claro que su 
denominación le otorga una reglamentación a su 
uso. Sin embargo, concibiendo un sector DRAF 
articulado, basado en la confianza, la cooperación 
y la complementariedad, estos espacios cumplen 
una función pública que puede y debe acoplarse 
para cumplir esta proyección territorial a 2031 de 
Medellín como una ciudad para los estilos de vida 
saludables y los entornos protectores, una 
Ciudad D. 

Recogidos estos objetivos, se trazan los siguientes 
lineamientos de proyección territorial para la 
Política pública DRAF de Medellín 2018-2031 
Cultura D:

El primer lineamiento, es planear la ciudad de 
Medellín y sus corregimientos como un territorio 
articulado, que integre lo urbano y lo rural, a través 
de una ruta estratégica que logre expandir su 
oferta institucional; que haga uso de los escenarios 
deportivos y recreativos existentes, e incorpore 
otros espacios de ciudad, que fueron pensados 
con propósitos distintos, pero que puedan ser 
asociados a esta propuesta de territorio. 

Por ejemplo, espacios como parques, plazas, vías, 
miradores, cerros, escenarios comunitarios,  etc., 
donde algunos actores confluyen para realizar 
cierto tipo de prácticas deportivas, recreativas o 
de actividad física, que implican el uso indebido del 
espacio por fuera de su función básica, necesitan 
la incorporación de procesos pedagógicos que 
hagan un llamado a la reflexión del ciudadano, a la 
posibilidad de imaginar los escenarios de la ciudad 
como entornos donde puedan encontrarse todos 
sus habitantes con diferentes motivaciones sin 
sentir ningún tipo de restricción o exclusión social.

La articulación territorial implica concebir la 
ciudad desde el reconocimiento de derechos 
y la incorporación de principios rectores que 
direccionen los proyectos o programas del sector 
DRAF, en consonancia con el objetivo de integrar 

Proyección territorial 

La proyección territorial que se presenta, parte del 
imaginario de ciudad a 2030 propuesto el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) del 2014, en el que 
se describe la ciudad como un territorio “integrado 
ecológico y espacial (…) donde se logre la plena 
efectividad de los derechos sociales y colectivos, 
se valore su paisaje y geografía, (…) y el desarrollo 
rural; para heredar a las futuras generaciones un 
territorio socialmente incluyente, globalmente 
conectado y ambientalmente sostenible.” (POT, 
2014, p.6). En sus objetivos estratégicos, el 
POT concibe el territorio de forma articulada y 
equilibrada a través de la consolidación de un 
espacio público que enriquece la vida como sitio 
de encuentro ciudadano; un territorio que es 
accesible, que prioriza la movilidad amigable y que 
propone generar infraestructura para el acceso 
a lo público, para la inclusión socio- espacial 
basada en la “la eficiencia, oportunidad, seguridad, 
innovación y sostenibilidad ambiental.” (POT, 
2014).

Estos objetivos van en consonancia con la 
propuesta del Plan BIO 2030, que vislumbra 
una ciudad planificada y orientada hacia la 
sostenibilidad social, económica, física y 
ambiental que “garantiza a todos sus habitantes 
el pleno derecho a una ciudad que les permite 
satisfacer sus necesidades, desarrollarse 
plenamente como personas y disfrutar de 
altos estándares de calidad de vida” (Área 
Metropolitana, 2011). 

Por lo tanto, para la incorporación de ambas 
visiones, esta proyección parte de un enfoque 
territorial que tenga la capacidad de garantizar 
intervenciones coherentes con la realidad social, 
económica y cultural de los territorios, que sea 
flexible e incluyente y que genere capacidades 
en las comunidades para gestionar su desarrollo, 
mejorar sus condiciones de bienestar y que sean 
corresponsables con su entorno. Igualmente, 

Gimnasio al Aire Libre Picacho. Comuna 6 - Doce de Octubre

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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muevan relaciones de confianza entre el sec-
tor DRAF y los ciudadanos.

Un sector que se fortalezca a través de estos 
principios, mejora los niveles de convivencia 
y cultura ciudadana. Es por esto que, a través 
del deporte, la recreación y la actividad física, 
el territorio se entiende como un espacio de 
convivencia, que genera entornos de paz y, 
de manera prospectiva, que empodera a los 
pobladores para que sean ciudadanos activos y 
corresponsables, con hábitos de vida saludables.

El segundo lineamiento es garantizar la 
incorporación de hábitos saludables y de 
bienestar a través de la oferta de servicios para 
la comunidad, con el fin de fomentar valores a 
través del DRAF y aportar a la construcción de 
nuevos seres humanos, con mejores aptitudes y 
actitudes. Los escenarios deportivos y recreativos 
pueden ser territorios seguros que promuevan la 
sana convivencia, el respeto y la inclusión. Así, un 
escenario deportivo, aparte de infraestructura, 
será un espacio de apropiación y disfrute para 
quienes hacen uso de él. 

A continuación se agrupan, a partir de cuatro 
conceptos, las propuestas de proyección del 
territorio: movilidad, conectividad, inclusión 
y sostenibilidad (gráfico 2). Estas categorías, 
combinadas con los principios rectores del DRAF 
clasificados bajo principios de participación 
ciudadana y buenas prácticas administrati-
vas, garantizan la construcción de un territorio 
articulado para la convivencia y la cultura 
ciudadana. 

Vías Activas y Saludables VAS, más conocidas como ciclovías. 

Fuente: INDER Alcadía de Medellín

la ciudad. Estos principios se clasifican como: 
participación ciudadana y buenas prácticas admi-
nistrativas. 

* Los principios de participación ciudadana 
como responsabilidad social, honestidad, res-
peto y veeduría ciudadana, involucran la inter-

vención activa y responsable en las decisiones 
y acciones relacionadas con el mejoramiento 
de las condiciones de vida de las comunida-
des y sus entornos.

* Los principios de buenas prácticas adminis-
trativas como eficiencia, transparencia, equi-
dad, seguridad y planeación, están funda-
mentados en acciones que incrementan los 
niveles de transparencia y el comportamiento 
ético de los entes públicos y privados que pro-

Gráfico 19. Principios rectores en relación con el Sistema Municipal DRAF

Fuente: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. 2017.
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Movilidad 

La ciudad debe ampliar y mejorar su Sistema 
Inteligente de Movilidad (SIIM). Es necesario que 
el ciudadano sea consciente de los beneficios 
de recorrer la ciudad como peatón sin importar 
las distancias. El sistema de transporte público 
debe continuar su proceso de modernización 
y ser accesible a comunas y corregimientos, 
especialmente a los periféricos bajo un modelo 
amigable con el medio ambiente, agradable y 
de calidad. Bajo esta proyección de territorio, 
el sistema de movilidad prioriza al peatón, la 
bicicleta, los vehículos menos contaminantes y 
las formas de desplazamiento multimodales. Los 
mejoramientos y ampliaciones al sistema deben 
ser planeados y construidos en consonancia con 
instituciones expertas en temas ambientales, de 
seguridad, de movilidad, urbanismo y el sector 
DRAF. Con esto se contribuye a mejorar la calidad 
del aire y de vida en Medellín y el Valle de Aburrá.  

Distrito D debe ser un hito del mejoramiento 
y ampliación del sistema de movilidad. La 
continuidad del proyecto depende de la voluntad 
política y administrativa de futuras adminis-
traciones, así como de la corresponsabilidad 
y empoderamiento de los demás actores del 
Sistema Municipal del DRAF, que se articulen con 
este y lo demanden como elemento central de la 
implementación de la Política Pública DRAF de 
Medellín 2018-2031. La posibilidad de atravesar 
de norte a sur y de oriente a occidente la ciudad, 
por un sistema amplio de ciclo rutas y corredores 
verdes, aptos para el peatón y usuarios de 
vehículos no motorizados, son claves para 
favorecer la movilidad, la sostenibilidad, los estilos 
de vida saludables y los entornos protectores en 
la ciudad. Igualmente, la posibilidad de que estos 
corredores urbanos se extiendan a otras munici-
palidades, permite proyectar la visión de territorio 
propuesta a la escala del área metropolitana.

Algunos retos para esta proyección de territorio en 
términos de movilidad, son las formas geográficas 
inclinadas de algunos sectores de la ciudad que 
dificultan el acceso a medios de transporte no 
contaminantes. También representa un reto, la 
red vial del centro de la ciudad, la cual no brinda 
condiciones de seguridad para este tipo de 
movilidad sostenible. Es clave ampliar el Sistema 
Integrado de Transporte SITVA (Metro, Metroplús, 
Metrocable, Tranvía y rutas alimentadoras) para 
que tenga mayores niveles de conexión entre el 
centro y las periferias. Además, este debe ser 
acondicionado para que tanto peatones como 
quienes se movilicen sobre ruedas (bicicletas, 
patines, patinetas), puedan transitar por diversos 
trayectos. La planificación de la movilidad debe 
incluir al sector DRAF como uno de los actores 
responsables del bienestar y del buen vivir de 
los ciudadanos y como sector conocedor de las 
necesidades de la comunidad. El sector DRAF 
está llamado a invertir la pirámide de movilidad 
y la des-estimulación del transporte privado a 
través de la Política Pública 2018-2031. 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. 2017.

Gráfico 20. Territorio articulado para la convivencia y la cultura ciudadana
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Conectividad Sostenible

La conectividad de la ciudad de Medellín 
debe establecerse tomando los escenarios 
deportivos y recreativos como núcleos o ejes 
centrales para la articulación de los estilos de 
vida saludables y entornos protectores de los 
habitantes de Medellín. Dicha conexión puede 
darse según la distribución zonal según el Plan 
Estratégico Habitacional al 2020 (nororiental, 
noroccidental, centroriental, centroccidental, 
suroriental, suroccidental y distrito rural), como 
parte de una estrategia urbana y rural integrada 
que convierta a la ciudad en un Sistema Público 
Natural Conectado. Este sistema recoge Distrito 
D como iniciativa “estratégica para la integración 
urbana, ambiental y social” (Urbam, 2017) y para 
la consolidación de los escenarios como ejes 
centrales, multifuncionales e integradores.   
 
La conectividad en una ciudad, como Sistema 
Público Natural, concibe la centralidad de los 
escenarios deportivos y recreativos como 
espacios abiertos de ciudad, sin líneas divisorias 
ni cerramientos entre la comunidad y la infraes-
tructura. Sin embargo, escenarios de puertas 
abiertas conectados con el entorno y accesibles, 
requieren de una ciudadanía corresponsable, 
apropiada, doliente y garante de su buen uso. Por 
supuesto que algunos no pueden concebirse de 
esta forma por la rigurosidad en las condiciones 
de mantenimiento, pero no pierden el objetivo de 
eje articulador de su entorno. Por ejemplo, uno 
de los sectores que cuenta con amplia infraes-
tructura y que debe incorporarse a este Sistema 
Público Natural, son las instalaciones del sector 
educativo. Las de mayor centralidad comunal 
pueden ofertar programas DRAF por fuera de sus 
horarios de apertura reglamentarios con apoyo de 
los demás actores del sector, y las instalaciones 
de educación superior, pueden abrir sus espacios 
de actividad física a la oferta de la ciudad los fines 
de semana. De esta manera, actores públicos y 
privados son llamados a ser co-partícipes de la 

construcción de esta proyección de territorio que 
presenta la Política Pública DRAF 2018-2031.

Un Sistema Público Natural conectado considera 
espacios como los siete cerros tutelares (Santo 
Domingo, El Salvador, El Picacho, Nutibara, Pan 
de Azúcar, la Asomadera y el Volador) como 
espacios claves para las prácticas DRAF, por 
lo que deben ser interconectados de múltiples 
formas: desde el concepto de movilidad expuesto 
en el literal anterior, hasta la inclusión de nuevas 
tendencias recreo-deportivas y de actividad 
física, que requieren de lugares como estos para 
su práctica bajo condiciones de seguridad.

Igualmente, el río Medellín y los proyectos de 
apropiación entorno a este, como Parques del 
Río, deben ser espacios integrados al Sistema 
Público Natural. De la mano de intervenciones 
para la recuperación de las fuentes hídricas de 
la ciudad y sus cauces, como son los parques 
lineales alrededor de las múltiples quebradas 
que tiene Medellín, hay un enorme campo de 
oportunidad para la práctica del deporte, la 
recreación y la actividad física bajo la concepción 
de un territorio conectado y sostenible. La idea 
de la ciudad como un solo Sistema Público 
Natural o un gran parque urbano-rural es uno 
de los elementos a los que le apunta la visión de 
territorio que propone la presente política pública. 
El espacio público como espacio de convivencia 
ciudadana y de relaciones sociales se convierte 
en el elemento estructural para la edificación de 
una ciudad más sostenible.

La sostenibilidad reconfigura los niveles de vida, 
el bienestar y las formas de relacionamiento 
social y con el territorio. Por lo tanto, el sector 
DRAF, debe establecer en su objetivo misional 
directrices que contribuyan al fortalecimiento de 
una ciudad saludable, la cual se consolida a partir 
de ecosistemas urbanos (escenarios deportivos 
y recreativos), que para esta proyección territorial 
se configura con la búsqueda de equilibrio 
climático, paisajístico, ambiental, calidad del aire, 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. 2017.

Gráfico 21. Movilidad a 2031: el peatón es la prioridad
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el ciudadano no sea integral, sino segmentada 
de acuerdo a las capacidades operativas y ad-
ministrativas de las diferentes dependencias. 
Una forma de fortalecer la inclusión en la ciudad 
desde los micro-territorios, es la construcción 
de programas que consideren las necesidades 
de los contextos comunitarios. Por lo tanto, el 
escenario deportivo o recreativo es el núcleo para 
la reunión de diferentes programas como salud, 
medio ambiente, cultura, educación, turismo, 
entre otros. Esta articulación debe enfocarse 
en promoción y prevención, enseñanza de 
hábitos saludables, construcción de ciudadanía y 
configuración de entornos protectores. 

La inclusión como categoría de articulación 
territorial para los corregimientos, donde 
gran parte su población es rural, obliga al 
reconocimiento de los contextos territoriales 
de estas comunidades y de sus formas de 
apropiación del espacio, pues la configuración del 
entorno es distinta. Por lo tanto, los programas del 
sector DRAF deben contar con un eje transversal 
direccionado a lo rural y lo ambiental, para su 
disfrute y conservación.

Finalmente, la inclusión también implica un 
ejercicio de corresponsabilidad, donde todos los 
actores del sector DRAF asuman la responsabili-
dad de forma compartida sobre el territorio, sea 
el espacio público o privado, y sobre la infraes-
tructura deportivo-recreativa, garantizando en el 
territorio, de forma concertada, el enlace de sus 
ofertas bajo formas colaborativas y relaciones de 
confianza. 

El territorio y las nuevas 
tendencias en prácticas 
DRAF

En relación a las nuevas tendencias DRAF que se 
manifiestan en la ciudad, los entes responsables 
de la destinación de los recursos, deben asumir 

un compromiso firme con estas nuevas prácticas, 
que reclaman el aumento de la capacidad en la 
infraestructura, acompañamiento y formación. 
De este modo, las estrategias deben estar 
encaminadas a la búsqueda de alternativas 
que den visibilidad a este tipo de prácticas y 
a la asociación con otros actores del Sistema 
Municipal que operan desde el ámbito privado 
y que cuentan con infraestructura y capacidad 
instalada para otro tipo de deportes, pero que 
pueden ser adaptables para algunas de ellas. La 
importancia del reconocimiento y empalme de 
estas nuevas tendencias, radica en que uno de 
los públicos que se agrupa alrededor de estas, 
es la población juvenil, la cual ha identificado 
en algunos de estos entornos posibilidades, no 
solo de interacción social, sino de desarrollo de 
competencias o habilidades. 

El reconocimiento y el fortalecimiento de estas 
prácticas se alcanzan a través de programas 
pedagógicos que amplíen el concepto del uso del 
espacio tanto urbano como rural. Un elemento 
clave de esta Política Pública es proyectar este 
tipo de prácticas como una oferta llamativa para 
jóvenes y niños de los diferentes entornos sociales, 
con miras a la apropiación y la permanencia, que 
motive el liderazgo en los territorios y que, por 
tanto, les permita a los jóvenes ser promotores y 
replicadores de este tipo de prácticas.

La falta de escenarios o infraestructura no 
es un problema para el surgimiento de estas 
actividades. Lo que a 2031 garantizará un éxito 
real, será la cooperación y alianza del sector DRAF 
para la generación de estrategias y programas; 
la apertura y reglamentación para el uso de los 
escenarios públicos y privados; y la garantía de 
condiciones de seguridad para su desarrollo.

Las nuevas tendencias en deporte, recreación, y 
actividad física en Medellín y el mundo, cobran 
cada día más fuerza y es necesario que la ciudad y 
el sector DRAF estén preparados para acogerlas, 
potenciarlas y proyectarlas no sólo desde el 

mejora en los índices de ruido y transformación 
de la movilidad, etc. El mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes, la cohesión 
comunitaria, la participación ciudadana y el uso 
eficiente de los recursos naturales, constituyen 
elementos centrales del ciclo vital para la ciudad, 
lo que requiere la revisión, evaluación y ejecución 
de nuevas alternativas y redefinición por parte de 
todos los actores del Sistema Municipal DRAF.

Desde esta propuesta, se asume el desarrollo 
sostenible como un proceso encaminado al 
mejoramiento de las condiciones de existencia 
de la población con el objetivo de alcanzar la 
tanto la realización integral de las comunidades, 
como de cada uno de sus miembros, buscando 
suplir las carencias, la satisfacción de 
necesidades sentidas y facilitar el desarrollo de 
sus capacidades.

Inclusión

El concepto de inclusión se considera desde 
múltiples enfoques: de derecho, que protegen los 
derechos fundamentales de las comunidades; 
poblaciones, que consideran acciones distintivas 
según los cursos de vida y, diferenciales, que 
proponen acciones afirmativas para diferentes 
tipos de población como mujeres, LGTBI, 
poblaciones étnicas o personas en situación 
de discapacidad, entre otras. Estos enfoques 
se proponen desde el Sistema Municipal DRAF 
bajo principios de equidad y reconocimiento 
de la diversidad, de manera que todos los 
medellinenses pueden disfrutar de sus derechos 
en un territorio incluyente, en el que la infraes-
tructura pública y privada estará diseñada con 
garantías de movilidad y conectividad al 2031.

La oferta del sector DRAF estará concebida bajo 
este mismo concepto de inclusión:

* Teniendo en cuenta que una de las problemá-
ticas de ciudad son los índices de inseguridad 

en los espacios recreativos y zonas aledañas 
a los escenarios deportivos, la recuperación 
de estos escenarios a través de programas 
nocturnos para la apropiación del espacio 
como estrategia de seguridad y equidad re-
sulta clave. A futuro, pueden ofertarse progra-
mas en horarios no habituales y que motiven 
la práctica de algún tipo de actividad bajo 
acompañamiento de algún actor del DRAF.

* La población en situación de discapacidad de-
manda la descentralización de la oferta DRAF 
y reclama que el sector se desplace su oferta 
hasta los diferentes territorios. Además, es 
necesario desarrollar garantías de movilidad 
para el desplazamiento desde sus comunida-
des; esto incluye proporcionar un sistema de 
transporte apropiado o acondicionar el exis-
tente. En este sentido, los actores del sector 
público deben generar alianzas con los de-
más actores del sector que cuentan con es-
cenarios propicios para esta población o que 
faciliten sistemas de movilidad acorde para 
su desplazamiento. 

* Otra prerrogativa de la población en situación 
de discapacidad, es la accesibilidad a los es-
cenarios y equipamientos recreo-deportivos. 
La ciudad está en deuda con esta población, 
pues la mayor parte de los espacios hoy no 
están acondicionados para los diferentes ti-
pos de discapacidad existentes. Una proyec-
ción de territorio incluyente como el que pro-
pone esta Política Pública DRAF, requiere de 
un esfuerzo mancomunado de los actores del 
Sistema Municipal para brindarle garantías a 
los diferentes tipos de población. 

La ciudad de Medellín tiene programas ofrecidos 
por las diferentes instancias de la administración 
municipal y del sector privado, que confluyen en 
un mismo territorio (comuna o corregimiento), 
pero sin ningún tipo de relación. Esto conlleva 
a que en muchos casos, la oferta que percibe 
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La ciudad de Medellín para el 
turismo deportivo recreativo 
y de actividad física 

El turismo de DRAF es la búsqueda de destinos 
que ofrezcan nuevas experiencias de aventura, 
emoción y adrenalina; pero también descanso, 
bienestar y conexión personal. Este tipo de 
actividades o eventos exigen que los territorios 
cuenten con espacio e infraestructura idónea para 
la práctica deportiva, recreativa y de actividad 
física; condiciones de alojamiento y gastronomía, 
características con las que Medellín cuenta 
ampliamente. Esto convierte al turismo de DRAF 
en un eje transversal al sector, puesto que mezcla 
la prestación de productos y servicios deportivos 
(insumos e instalaciones), con servicios de 
logística y alojamiento, y actividades organizadas 
y visitas guiadas (transporte, hoteles, casas 
rurales, campamentos). Esta apuesta del sector 
requiere de la colaboración de entidades privadas 
en alianza con la administración municipal para 
lograr que el turismo sea de calidad y bienestar. 

Una de las prácticas a nivel mundial que busca 
espacios por recorrer es el senderismo. La 
preocupación por el medio ambiente se ha 
combinado con esta experiencia que busca 
alojamiento en entornos naturales donde se 
puedan realizar caminatas diarias durante varios 
días. Los amantes del ciclo-montañismo están 
en constante búsqueda de travesías que exploren 
trochas, vías carreteables y parajes montañosos; 
lo mismo que las prácticas duales de montaña 
que combinan ciclo-montañismo y atletismo. La 
ciudad de Medellín y sus corregimientos son un 
escenario propicio para el senderismo y el ciclismo 
en todas sus vertientes.

Asimismo, la ciudad a 2031 se proyecta como 
un escenario para grandes eventos de talla 
internacional, bien deportivos, bien de turismo 
recreativo y de actividad física como maratones, 

medias maratones y deportes extremos. Por 
ejemplo, para la organización de torneos de skate, 
se ha elaborado todo un concepto que combina 
el uso de la tabla con atuendos urbanos, música 
y manifestaciones artísticas como el grafiti, lo 
que permite explorar un abanico de posibilidades 
para este tipo de eventos, aprovechando que 
los skatepark de la ciudad están construidos 
bajo condiciones óptimas de seguridad y 
reglamentación.  

No obstante, se deben garantizar condiciones 
físicas y de seguridad por parte de las autoridades 
locales, así como programas pedagógicos que 
acompañen aquellas propuestas de turismo 
DRAF que modifiquen el imaginario social sobre 
el uso del espacio y el medio ambiente. La ciudad 
de Medellín está acondicionada para ampliar 
su oferta DRAF y generar alianzas con el sector 
privado para el aprovechamiento de los espacios 
urbano y rural como territorios turísticos.  

La proyección a nivel territorial y su potencial, 
radica en la construcción de una estrategia de 
ciudad que enlace a todo el Sistema Municipal 
DRAF con otras instancias y que conciba el 
territorio como sistema público articulado en 
todos los sentidos: que el ciudadano lo reconozca 
de dicha forma, lo incorpore en su cotidianidad, 
que sienta que la ciudad y el sistema DRAF 
se edifican a partir de las necesidades de los 
medellinenses con miras a la construcción 
de convivencia, que rompa con el estigma de 
no poder habitar en todas sus formas ciertas 
zonas de la ciudad y que establezca una cultura 
ciudadana para la construcción de un territorio 
de convivencia y paz.  

acompañamiento metodológico e institucional, 
sino desde el territorio mismo, sus espacios y 
dinámicas sociales, económicas y culturales. 

Descentralización de la 
oferta DRAF a nivel territorial

La Política Pública DRAF 2018-2031 Cultura 
D, debe promover la descentralización de 
escenarios deportivos en Medellín con el objetivo 
de ampliar la oferta deportiva, recreativa y de 
actividad física, difundiendo el conocimiento y 
la experiencia a un número mayor de personas. 
Algunas comunidades priorizan la infraestructu-
ra direccionada a deportes de alto rendimiento, 
otras las instalaciones enfocadas a las nuevas 
tendencias y otras la apertura de ciertos 
escenarios para el uso recreativo y de actividad 
física. Debido a la diversidad de prácticas en 
la ciudad, la infraestructura también lo debe 
ser; todo el sector DRAF, y especialmente el 
Sistema Municipal está llamado a acoplarse 
para dar respuesta integral a las necesidades y 
preferencias de la comunidad, de acuerdo a sus 
posibilidades. 

En este sentido, resulta importante apostarle a 
la implementación de infraestructura que incluya 
nuevos escenarios como espacios multifun-
cionales para comunidades periféricas. Debe 
procurarse para la construcción y adecuación de 
escenarios, la inclusión de todo tipo de prácticas 
DRAF e integración de actividades culturales 
y artísticas, de manera que las comunidades 
puedan acceder a ofertas más amplias; por 
ejemplo, espacios que se adapten tanto para la 
práctica de fútbol de salón hasta un salsódromo. 
Si bien las UVA han sido un avance en este 
sentido, hace falta reforzar la integralidad en los 
escenarios y servicios recreo-deportivos. 

La Política Pública DRAF 2018-2031 también 
contempla la transformación de los escenarios 

actuales en escenarios para el aprovechamien-
to del tiempo libre. Por ejemplo, el Aeropuerto 
Olaya Herrera, el Club El Rodeo o el Club 
Campestre, podrían transformarse en espacios 
recreo-deportivos abiertos a toda la ciudadanía. 
Incorporar programas como “Escenarios de 
Puertas Abiertas”, donde las instalaciones de 
las unidades residenciales, ligas, clubes, cajas 
de compensación familiar y gimnasios, abran 
en algunas fechas y horarios sus instalaciones 
a programas para la recreación y actividad 
física para toda la familia, de forma gratuita y 
en alianza con la administración municipal y los 
demás actores del Sistema Municipal, de forma 
responsable, colaborativa y solidaria.

En vista de que la ciudad se está consolidando 
como un espacio de entrenamiento y proyección 
para deportistas de mediano y alto rendimiento, 
la Política Pública DRAF 208-2031 debe 
contemplar la construcción de una institución 
deportiva. Esta puede tener diferentes propósitos 
como: atender a esta población de la ciudad de 
Medellín con el fin de minimizar su deserción 
del sistema educativo por incompatibilidad con 
sus prácticas deportivas, albergar a deportistas 
de los municipios antioqueños cercanos en sus 
estancias en la ciudad, realizar acompañamiento 
nutricional para las actividades de los deportivas; 
apoyar psico-socialmente a los deportistas y sus 
familiares para el fortalecimiento del bienestar y 
la salud así como para el aprendizaje de temas 
como el valor de ganar y asumir derrotas, el 
juego limpio, el auto-cuidado y respeto por su 
cuerpo, la planeación de un proyecto de vida 
y el manejo de los ingresos a largo plazo, entre 
otros. Esta institución o colegio deportivo debe 
tener como objetivo misional el desarrollo pleno 
como ser humano de los deportistas. Para 
esto es fundamental que todos los actores del 
Sistema Municipal aporten con su experiencia 
y conocimiento, y los actores como Indeportes 
y Coldeportes acompañen con recursos esta 
iniciativa. 
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Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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En este capítulo se presenta la ruta para proyectar la Política Pública de 
Deporte, Recreación y Actividad Física (DRAF) de Medellín —Cultura D— 
para los próximos trece años. Dicha proyección significa pensar la ciudad a 
largo plazo, con la participación de diversos actores. Con estos lineamien-
tos se busca entonces, potenciar la acción todos los actores del Sistema 
Municipal de DRAF para convocar, liderar y guiar su participación en la im-
plementación de esta Política Pública, de manera que contribuyan a mejorar 
el bienestar de la población a través del deporte, la recreación y la actividad 
física desde un modelo de gobernanza. Sólo así, la Política Pública podrá 
hacerse realidad.

Política Pública de Deporte, Recreación y 
Actividad Física (DRAF) de Medellín 
—Cultura D— 2018-2031

Capítulo 8.
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posibilitador y canalizador de los esfuerzos y recursos 
de los actores del Sistema Municipal, así como coor-
dinador de redes de actores y promotor de acciones 
conjuntas.

Esta forma de interacción entre diferentes tipos de 
actores interdependientes, promueve nuevas formas 
de gobernar en las que priman la negociación, la coo-
peración y la coordinación entre instituciones y actores 
públicos y privados para el logro de los objetivos y 
metas de las políticas públicas (Mayntz, 2005). Es decir, 
el modelo de gobernanza para la Política Pública DRAF 
—Cultura D— 2018-2031, busca que todos los actores 

de la ciudad se comprometan en su ejecución y logros, 
desde una perspectiva de ciudad nómada, saludable, 
sostenible, segura, activa y participativa.

En este sentido, se espera que bajo el modelo de gober-
nanza propuesto, la articulación de actores supere las 
tensiones en el relacionamiento que hay hoy, así como 
la inoperancia e insuficiencia de los espacios para la 
participación, negociación y toma de decisiones. Seguir 
el modelo de gobernanza permitirá coordinar mejor la 
multiplicidad de intereses en las negociaciones para 
lograr, entre todos los actores, el objetivo macro de for-
talecer el sector DRAF en la ciudad. 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. 2017.

Gáfico 22. Ilustración del Modelo de gobernanza para la Política Pública DRAF de Medellín  —Cultura D— 

Objetivos
La Política Pública de Deporte, Recreación y  
Actividad Física de Medellín —Cultura D— 2018-
2031, se concibe como una apuesta conjunta 
de los actores del Sistema Municipal y el sector 
DRAF de la ciudad, para promover e implementar 
acciones y estrategias enfocadas a la transfor-
mación social y a la generación de oportunidades 
para los proyectos de vida en torno al deporte, la 
recreación y la actividad física, y así lograr que 
la población adopte estilos de vida saludables 
y entornos protectores que les permitan tener 
una mejor calidad de vida, con inclusión social, 
equidad, participación, cultura ciudadana, paz y 
convivencia.

En esta perspectiva, los objetivos de esta Política 
Pública son:

1. Consolidar el deporte, la recreación y la acti-
vidad física como estrategias para el forta-
lecimiento de la convivencia, la equidad, la
sostenibilidad, la seguridad y la cultura de la
legalidad en Medellín, en el marco de un mo-
delo de gobernanza que orienta las relaciones
entre los actores del Sistema Municipal de
DRAF para cumplir este objetivo.

2. Generar más y mejores oportunidades para
los proyectos de vida en torno al DRAF, de ma-
nera que los ciudadanos valoren y apropien
los estilos de vida saludables y los entornos
protectores para la cultura ciudadana y la con-
vivencia; y encuentren en los deportistas y re-
presentantes de la cultura DRAF referentes y
ejemplos a seguir.

3. Apoyar la consolidación y desarrollo a futu-
ro del proyecto recreo-deportivo de Medellín
—Distrito D—, el cual permitirá a los ciuda-
danos atravesar la ciudad de norte a sur por
un corredor verde que privilegia la movilidad
sostenible, los estilos de vida saludables y los

entornos protectores. Este proyecto debe articular-
se a la planeación y gestión del territorio urbano y 
rural, para el mejoramiento de la conectividad, la 
movilidad de la ciudad y la inclusión social de sus 
habitantes.

4. Impulsar la formación en cultura ciudadana y con-
vivencia desde el DRAF —Cultura D—, que permita 
la transformación social con miras a una ciudad
equitativa, legal, incluyente, segura, sostenible y res-
petuosa de la vida.

5. Consolidar un modelo deportivo, recreativo y de ac-
tividad física sostenible e incluyente para Medellín, 
que considere también las nuevas tendencias e
innovaciones del sector DRAF como garantes del
derecho al deporte, a la recreación y la actividad físi-
ca en la ciudad.

6. Desarrollar y articular un sistema de monitoreo y
evaluación de la Política Pública DRAF de Mede-
llín —Cultura D— 2018-2031, que articule los acto-
res del Sistema Municipal y otros actores clave del
sector en torno a instrumentos y metodologías que 
permitan a todos medir su contribución al cumpli-
miento de la misma.

Modelo de gobernanza
La Política Pública DRAF de Medellín —Cultura D— 
2018-2031, basa el cumplimiento de sus proyecciones 
en un modelo de gobernanza  (ver esquema 8.1). Éste 
propicia la participación amplia de los diferentes actores 
del Sistema Municipal DRAF en la toma de decisiones, 
en tanto reconoce que no hay un único actor capaz por 
sí solo de resolver los problemas sociales, debido a que 
las sociedades son complejas, diversas, interdepen-
dientes, dinámicas y cuentan con recursos escasos. La 
implementación de políticas públicas bajo este modelo 
busca que las decisiones se tomen e implementen con 
la participación de todos los actores, reconociendo las 
capacidades de la sociedad civil, la empresa privada, 
los organismos gubernamentales, entre otros actores. 
En este modelo se asume al INDER como un agente 
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Lineamientos para el Sistema Municipal de Deporte, 
Recreación y Actividad Física de Medellín

Para el Sector Comunitario

* Participar de manera activa en los espacios e 
instancias destinadas para la planeación del 
sector DRAF de manera que puedan incidir en 
las decisiones de implementación de la Políti-
ca Pública.

* Conocer y participar de la Política Pública no 
solo es un derecho y un deber, sino que ayuda 
a su empoderamiento, legitimidad y sostenibi-
lidad. Esto se vuelve crucial cuando los ciuda-
danos reconocen los beneficios que genera el 
deporte, la recreación y la actividad física, ya 
que estos no solo están en función del mejo-
ramiento de las condiciones de vida sino de la 
convivencia, la generación de nuevas oportu-
nidades, la inclusión social y la participación 
ciudadana.

* Hacer uso apropiado de los escenarios re-
creo-deportivos de manera que se optimicen 
los recursos y esfuerzos de actores públicos y 
privados en su administración, mantenimien-
to y adecuación. Así se podrán dirigir estos re-
cursos y esfuerzos a nuevos beneficios para 
el sector comunitario.

* Hacer un compromiso para privilegiar los es-
tilos de vida saludables y los entornos protec-
tores de manera que Medellín efectivamente, 
pueda convertirse en una ciudad sana, activa, 
sostenible e incluyente. De los hábitos y la co-
rresponsabilidad de los ciudadanos depende 
en gran medida que se logren los objetivos 
de esta Política Pública. Por esto, asumir 
compromisos con la adquisición de buenos 
hábitos y estilos de vida saludables, el auto-
cuidado corporal y mental, y la realización de 
deporte o actividad física para cuidar la salud, 
son clave.

* Valorar los proyectos de vida en torno al de-
porte, la recreación y la actividad física, de 
manera que se pueda fortalecer el sector a 
partir del reconocimiento de éstos y la gene-
ración de más y mejores oportunidades para 
quienes los desarrollan. 

* Adquirir herramientas de formación ciudada-
na por medio de escuelas de participación 
política que direccionen la construcción de 
comités veedores, no solo para observar el 
funcionamiento de la inversión pública, sino 
para aportar en la evaluación y funcionamien-
to la Política Pública DRAF.

* 
* Realizar control social y veedurías a la cali-

dad de los programas y acciones que ofrecen 
los actores del Sistema Municipal del DRAF, 
independientemente si son o no gratuitos. 
Además, proponer espacios no monetarios 
donde la enseñanza y aprendizaje del DRAF 
puedan estar mediados a través de volunta-
riados, trueques, y otros espacios simbólicos 
de capacitación.

Para el Sector Educativo

* Articular esta Política Pública con la planea-
ción educativa, es decir, tener en cuenta la ubi-
cación y la oferta de colegios e instituciones 
educativas cerca o alrededor de instalaciones 
deportivas para promover las prácticas DRAF. 

* Aportar a la formación y cualificación del re-
curso humano del deporte, la recreación y la 
actividad física a través de los pénsum de ins-
tituciones de educación superior, para lograr 
una ciudad comprometida con los estilos de 
vida saludables, los entornos protectores y la 
valoración de los proyectos de vida en torno 
al DRAF. 

* Estudiar la incidencia que las nuevas prácti-
cas y tendencias del sector DRAF van ejer-

La visión de ciudad para proyectar la Política Pública 
a 2031, recogida dentro del enfoque de Cultura D, 
contempla en primera línea los fines del Estado como 
la defensa del bien común y del derecho al DRAF, así 
como los fines de otros actores del sector que buscan 
el fortalecimiento del DRAF en la cultura ciudadana y la 
generación de más y mejores oportunidades para los 
proyectos de vida que se desarrollan en torno a estos. 
Para lograr esta visión, se requiere del compromiso 
de todos los actores del Sistema Municipal, así como 
de otros actores multinivel, compromisos que deben 
ser explicitados en funciones, responsabilidades y 
recursos.

La implementación de la Política Pública bajo este 
modelo de gobernanza, supone unos mínimos princi-
pios y formas de operar de todos los actores involucra-
dos:

* Claridad del propósito, roles y comportamientos.

* Aplicación de los principios de buen gobierno.

* Liderazgo y dirección estratégica.

* Relaciones eficientes y colaborativas con actores 
externos a la institución.

* Relaciones eficientes y articuladas al interior de 
cada organización o institución que hace parte del 
Sistema Municipal DRAF.

* Transparencia y rendición de cuentas.

* Sistemas de calidad sólidos para cumplir con las 
funciones de la institución.

* Orientación al resultado, monitoreo y evaluación de 
los riesgos y las metas a cumplir.

* Eficiencia organizacional y agregación de valor a la 
labor que se realiza (Bullivant et al, 2012).

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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los estilos de vida saludables y que encuentra 
en sus deportistas de alta competencia un se-
llo identitario y de movilización social.

* Desarrollar relaciones armónicas con las co-
munidades y otros actores usuarios de los es-
cenarios deportivos públicos y privados de la 
ciudad, en los cuales entrenan las ligas y los 
clubes, de manera que todos puedan acceder 
y hacer uso apropiado de éstos, garantizando 
el derecho de los ciudadanos al DRAF y poten-
ciando el entrenamiento de los deportistas.

Para el Sector Empresarial:

* Proponer productos, programas y acciones 
dirigidas con mayor cobertura poblacional (in-
cluyendo la base de la pirámide poblacional), 
por ejemplo los que ayudan a completar el ci-
clo formativo de poblaciones que no alcanzan 
a ser cubiertas por la oferta del INDER o de las 
cajas de compensación.

* Apoyar la socialización de la Política Pública 
en el desarrollo de sus productos, servicios, 
así como en su promoción y difusión a través 
de varios medios de comunicación, con la ga-
rantía de llegar a todos los territorios y pobla-
ciones urbanas y rurales.

* Apoyar los esfuerzos de cada uno de los ac-
tores del Sistema Municipal DRAF, mediante 
la asignación de diferentes recursos y patroci-
nios que pueden derivarse de la responsabili-
dad social empresarial.

* Incrementar los programas, proyectos y ac-
ciones de responsabilidad social empresarial, 
dirigidos al deporte, recreación y actividad físi-
ca, de manera que contribuyan a las metas de 
ampliación de cobertura de poblaciones prio-
rizadas y vulnerables, diversidad de la oferta y 
garantía de derechos.

* Contribuir con relaciones públicas, publici-
dad y relacionamiento, para la adquisición de 
apoyos del sector dirigidos a la realización de 
eventos deportivos, recreativos y de actividad 
física en la ciudad.

* Diseñar incentivos basados en los logros, 
esfuerzo y responsabilidad para los deportis-
tas de alto rendimiento, desde los niveles de 
iniciación y formación, hasta los niveles de 
proyección para la alta competencia a nivel 
internacional

* Incentivar las innovaciones locales del sec-
tor DRAF, a través de alianzas empresa-es-
tado-sociedad-universidad o estrategias que 
apoyen a los emprendedores e innovadores.

* Abrir los escenarios e infraestructura priva-
dos, para que sean aprovechados por la ciu-
dadanía en general, independiente de si existe 
o no, un vínculo del usuario con la organiza-
ción. Esta apertura puede hacerse de manera 
paulatina o en horarios específicos, según su 
capacidad y disponibilidad. 

* Acoplar espacios e infraestructura privada al 
Distrito D, permitiendo ampliar así la oferta de 
corredores verdes para los estilos de vida sa-
ludables, la movilidad sostenible y los entor-
nos protectores.

* Articularse al sistema de información de esta 
Política Pública, compartiendo la información 
producida por las diferentes empresas que 
participan en la cadena de valor del DRAF de 
la ciudad. 

Para las Cajas de 
Compensación Familiar:

* Articular la oferta de programas y proyectos DRAF, con 
la oferta de otros actores (incluidas la del INDER), en pro 
del logro de los objetivos de esta Política Pública.

ciendo sobre las poblaciones que las prac-
tican, así como el potencial que tienen para 
aportar a los logros y metas de la Política 
Pública en cuanto a transformación social, 
oportunidades y nuevos proyectos de vida, 
apropiación del espacio público, promoción 
de hábitos saludables, relaciones colaborati-
vas, entre otros.

* Transferir los resultados y el conocimiento 
que genera el estudio del sector DRAF a todos 
los actores del Sistema Municipal, y apoyar en 
la construcción y consolidación de un único 
sistema de información del DRAF de la ciudad 
que haga monitoreo y evaluación, a través de 
indicadores a todos los actores en su contri-
bución al cumplimiento de la visión y objeti-
vos de esta Política Pública.

* Mantener la revisión crítica de los indicadores 
y los resultados que arroja la Política Pública 
DRAF, de forma tal que se reconozcan las li-
mitantes, los cambios y los logros que se van 
obteniendo; asimismo, para proponer nuevos 
indicadores y estudios sobre el sector.

* Considerar revisiones sistemáticas y acumu-
lativas que abordan cuestiones específicas a 
través del tiempo, de modo que pueda moni-
torearse la Política Pública de manera integral.

* Proponer metodologías para el seguimiento 
de los programas y proyectos bajo la óptica 
de evaluación e impacto, de modo que se 
pueda obtener evidencia de los beneficios del 
DRAF en la ciudad y su población.

* Incidir en el sector DRAF y la Política Pública 
desde la construcción de los planes curricula-
res en las instituciones educativas de modo 
que se promueva la práctica del deporte, la 
recreación y la actividad física para la sana 
convivencia.

* Aportar a la construcción del modelo integra-
dor DRAF de la ciudad desde la perspectiva 
académica e investigativa propia de este sec-
tor.

Para el Sector Asociado 

* Aportar a las metas el sector DRAF relaciona-
das con el bienestar social y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los medellinenses. En 
ese sentido, fomentar al interior de su oferta 
una visión que refuerce la idea de que no se 
trata solo de alcanzar logros deportivos, sino 
de lograr comunidades más activas, saluda-
bles y sostenibles, siendo referentes y ejem-
plos para éstas.

* Para los deportistas de clubes y ligas es cla-
ve adquirir compromisos consigo mismos y 
con las organizaciones o instituciones que los 
patrocinan o apoyan. Esto en cuanto al cum-
plimiento de principios básicos de juego lim-
pio, convivencia y responsabilidad; es decir, 
trasmitir una buena imagen y ejemplo como 
deportista a las futuras generaciones.

* Desarrollar y articular los sistemas de infor-
mación e indicadores propios de las ligas y 
los clubes al sistema de monitoreo y evalua-
ción de esta Política Pública, contribuyendo a 
una mirada de ciudad del desarrollo del sector 
DRAF.

* Incrementar el apoyo al deporte de alto ren-
dimiento a través de nuevas estrategias y 
alianzas con otros actores, apostando por 
una ciudad que privilegia los estilos de vida 
saludables y valora a los deportistas de alta 
competencia como ejemplos y referentes so-
ciales.

* Aportar a la construcción del modelo integra-
dor DRAF de la ciudad desde la perspectiva 
deportiva y de alto rendimiento como punta 
de lanza de una sociedad comprometida con 
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alianzas se pueden fortalecer los sistemas de 
información para el monitoreo y evaluación de 
los programas y proyectos de las ONG, en tér-
minos de resultados e impacto, integrándose 
así al sistema de información de esta Política 
Pública.

Para el INDER, como ente 
rector del Sistema Municipal 
DRAF

* Consolidar el reconocimiento del INDER como 
ente rector del Sistema Municipal, en tanto 
que es el principal garante del derecho al de-
porte, la recreación y la actividad física en la 
ciudad. Este reconocimiento debe darse bajo 
el modelo de gobernanza, para facilitar la ar-
ticulación de los actores en función de lograr 
los objetivos comunes, expresados en la vi-
sión de esta Política Pública.

* Articular la Política Pública para el Deporte, la 
Recreación y la Actividad Física de Medellín —
Cultura D— 2018-2031, con otras políticas pú-
blicas de la ciudad y sus actores relacionados 
como: salud, alimentación, cultura, seguridad, 
movilidad, medio ambiente y participación; a 
partir de un enfoque poblacional y diferencial, 
con el fin de que todos los ciudadanos puedan 
vivir el DRAF bajo una perspectiva de desarro-
llo humano integral.

* Ampliar la participación de los actores del Sis-
tema Municipal del DRAF en la planeación y 
en la toma de decisiones que afectan al sec-
tor. Esto, mejora los niveles de confianza, de 
gobernanza y de legitimidad, optimiza y po-
tencia los recursos y apoyos. Dicha participa-
ción no solo debe ser sectorial, sino territorial, 
es decir, por comunas y corregimientos. 

* Movilizar a los todos los actores del sector 
DRAF, así como a otros actores, para que se 
comprometan con esta Política Pública y su 

visión de ciudad a 2031. Para la toma de de-
cisiones conjunta, bajo el modelo de gober-
nanza, el INDER deberá crear un espacio de 
encuentro y toma de decisión con todos los 
actores del Sistema Municipal del DRAF con 
una periodicidad de mínimo una vez al año, 
con el fin de mantener un diálogo permanente 
que permita la planeación, el seguimiento y la 
evaluación de la implementación de esta Po-
lítica Pública. 

* Definir un modelo integrador de deporte, re-
creación y actividad física para la ciudad, que 
sirva: (i) Para articular y coordinar a los acto-
res del Sistema Municipal del DRAF; (ii) Como 
guía para destinar de recursos y establecer 
alianzas y (iii) Como eje transversal y de sos-
tenibilidad de la Política Pública DRAF a largo 
plazo.

* Armonizar los instrumentos de planeación de 
la ciudad mediante la sensibilización de instan-
cias como el Concejo de Medellín, el Consejo 
Territorial de Planeación y el Área Metropolita-
na del Valle de Aburrá, entre otros, para que ga-
ranticen la continuidad de esta Política Pública 
ante la llegada de nuevos gobiernos, de mane-
ra que se implemente a largo plazo y desde la 
institucionalidad de la ciudad. 

* Aprovechar el reconocimiento de programas 
que empoderan los territorios, ya que por me-
dio de estos se pueden fomentar iniciativas 
comunitarias que aporten al logro de los obje-
tivos de la Política Pública DRAF. Por ejemplo, 
programas como Buen Comienzo podrían te-
ner un alto impacto en la sensibilización de las 
comunidades y liderar la política pública DRAF 
en los territorios, especialmente en el público 
de madres gestantes y primera infancia al que 
va dirigido; clave para construir una población 
que privilegie los estilos de vida saludables y 
los entornos protectores.

* Abrir los escenarios e infraestructura privados, 
para que sean aprovechados por la ciudadanía 
en general, independiente de si existe o no, un 
vínculo del usuario con la organización. Esta 
apertura puede hacerse de manera paulatina o 
en horarios específicos, según su capacidad y 
disponibilidad. 

* Acoplar espacios e infraestructura privada al 
Distrito D, permitiendo ampliar así la oferta de 
corredores verdes para los estilos de vida salu-
dables, la movilidad sostenible y los entornos 
protectores.

* Aportar a la formación y cualificación del re-
curso humano del deporte, la recreación y la 
actividad física para lograr una ciudad com-
prometida con los estilos de vida saludables, 
los entornos protectores y la valoración de los 
proyectos de vida en torno al DRAF. 

* Promover el empoderamiento de la Política 
Pública en los territorios en los que tienen in-
fluencia y con los actores con quienes interac-
túan.

* Coadyuvar en la cualificación de líderes socia-
les y personas que promueven de manera em-
pírica el deporte, la recreación y la actividad 
física en los territorios.

* Fomentar la divulgación y el reconocimiento 
de nuevas tendencias e innovaciones del sec-
tor DRAF, y la forma en cómo se van incorpo-
rando en los territorios a través de la apropia-
ción del espacio público y otros escenarios. 

* Aportar a la construcción del modelo integra-
dor DRAF de la ciudad, desde la experiencia 
histórica que tienen las cajas de compensa-
ción en temas DRAF y desarrollo humano in-
tegral.

* Integrarse al sistema de información de esta 
Política Pública, contribuyendo con la infor-

mación producida en las cajas de compen-
sación y las metodologías que usan para el 
monitoreo y evaluación de sus programas y 
proyectos. 

Para las ONG:

* Articular las acciones de las ONG con la ofer-
ta pública y privada, especialmente aquella de 
enfoque social como la del INDER y las cajas 
de compensación, para optimizar esfuerzos y 
aumentar el impacto. 

* Desarrollar nuevas iniciativas que busquen el 
beneficio de la ciudad, y que superen los al-
cances de la oferta tradicional brindada por 
otros actores. En el reconocimiento de las 
nuevas tendencias e innovaciones del sector 
DRAF hay un amplio margen de oportunidad 
para las ONG en las comunas y corregimien-
tos. 

* Apoyar la socialización de la Política Pública 
en el desarrollo de sus servicios, a través de la 
promoción y difusión que hacen sus gestores 
en el territorio urbano y rural, aprovechando 
redes y medios de comunicación para esta-
blecer contacto con la ciudadanía y otros ac-
tores DRAF.

* Buscar tanto alianzas locales y nacionales, 
como cooperación internacional para poten-
ciar las prácticas DRAF, aprovechando aque-
llas de mayor reconocimiento social y tradi-
ción en la ciudad, que pueden ser replicables 
y escalables para dinámicas de cooperación 
sur-sur en otros territorios, logrando así ma-
yor visibilidad e impacto.

* Crear alianzas con el sector académico para 
fortalecer la gestión del conocimiento de las 
ONG, documentando y sistematizando sus 
mejores prácticas, de manera que se guarde 
memoria de su contribución a la transforma-
ción de la ciudad. Además, a través de estas 
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Influenciadores en DRAF:

* Proponer diferentes formas de contraprestar 
a la sociedad el patrocinio o apoyo recibido, 
como por ejemplo: formar a las nuevas gene-
raciones, realizar conferencias motivaciona-
les o experienciales en instituciones educa-
tivas, prestar servicio social en los territorios 
rurales incentivando la realización de deporte, 
recreación y actividad física, entre otros. La 
influencia de las figuras deportivas históricas 
de la ciudad en la sociedad es muy alta, por 
lo que su compromiso para transmitir men-
sajes positivos, de legalidad y estilos de vida 
saludables es clave para el fortalecimiento del 
sector en la ciudad.

* Visibilizar el reconocimiento de las organiza-
ciones o instituciones que los patrocinan o 
apoyan, de manera que esto se traduzca en 
publicidad para estas organizaciones y pueden 
mantener dichos patrocinios para las nuevas 
generaciones de deportistas o influenciadores 
DRAF.

* Acompañar mediante formación y estrategias 
pedagógicas algunos programas y proyectos 
que los diferentes actores del Sistema Munici-
pal de DRAF implementan, con prioridad aque-
llos dirigidos a los más pequeños o que se reali-
zan en ámbitos escolares.

* Continuar impulsando el sector DRAF, incluso 
cuando ya no estén activos como deportistas 
pertenecientes al sector asociado.

* Medios de Comunicación y Periodistas 
Deportivos:

* Apoyar la promoción, difusión y apropiación de 
esta Política Pública, a que se implemente y se 
hagan realidad sus objetivos y su visión a 2031.

* Promocionar los principios y valores sociales 

Pista de atletismo Alfonso Galvis Duque, Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

Fuente: INDER Alcadía de Medellín

Para otros actores del sector 
con influencia en la Política 
Pública Municipal DRAF

Coldeportes:

* Impulsar el fortalecimiento institucional del Sis-
tema Municipal DRAF en la ciudad de Medellín, 
mediante estrategias específicas alrededor del 
financiamiento de programas y proyectos, la for-
mación de base y de alto rendimiento, y la promo-
ción de grandes eventos deportivos, entre otros.

* Apoyar las iniciativas locales en buenas prác-
ticas DRAF, así como su gestión del conoci-
miento y proyección para la cooperación inter-
nacional y la cooperación sur-sur.

* Gestionar recursos destinados al sector DRAF 
en el ámbito local.  

* Movilizar la participación de los actores loca-
les en la toma de decisiones en los diferentes 
escenarios e instancias creados para ello.

* Mejorar la articulación de los sistemas de in-
formación multinivel para el sector DRAF en 
el país.

* Proponer programas y proyectos de alcance 
nacional, que fomenten la convivencia y la cul-
tura ciudadana desde el deporte, la recreación 
y la actividad física.

Indeportes:

* Proponer elementos de articulación entre la 
Política Pública del Deporte, la Recreación, la 
Educación Física y la Actividad Física para el 

departamento de Antioquia (Ordenanza 24 de 
2011) y la Política Pública DRAF de Medellín 
—Cultura D— con miras a configurar metas 
comunes alrededor de los hábitos y estilos de 
vida saludable. 

* Articular el sistema de monitoreo y evalua-
ción de la política pública departamental con 
el sistema de monitoreo y evaluación de la 
política municipal, de manera que se tenga 
un panorama general del departamento en 
cuanto a indicadores trazadores del sector 
DRAF, que se definirían conjuntamente.

* Acompañar al INDER en el liderazgo del 
sector DRAF mediante la cooperación y 
coordinación de la asistencia técnica a los 
diferentes actores del Sistema Municipal y 
Departamental.

* Contribuir al incremento de la cobertura para 
poblaciones vulnerables a los diferentes pro-
gramas y acciones en deporte, recreación y 
actividad física, así como al acceso a los es-
cenarios e infraestructura para las prácticas 
de estos.

* Apoyar la promoción, divulgación y práctica 
de las nuevas tendencias en deporte, recrea-
ción y actividad física y aprovechamiento del 
tiempo libre, que se dan en los diferentes terri-
torios del departamento.

* Aportar a la construcción del modelo integra-
dor DRAF de la ciudad desde la perspectiva 
departamental y la misión de Indeportes, de 
manera que armonicen los objetivos y se po-
tencien las sinergias en pro del desarrollo del 
sector en Medellín y Antioquia.



152 153

mueven el empoderamiento y la participación de 
estas comunidades. Este personal debe ser capaci-
tado en deporte, recreación y actividad física.

* Socializar la Política Pública DRAF y sus compo-
nentes, a otros actores estratégicos que pueden 
lograr su sostenibilidad en el tiempo, tales como el 
Concejo Municipal y la ciudadanía en general.

* Promover la idea de que el sector DRAF es vital para 
impactar otras metas de ciudad como las relacio-
nadas con la salud individual y la salud pública, la 
movilidad, la convivencia, el medio ambiente, entre 
otros.

asociados al deporte, la recreación y la actividad 
física, aprovechando la influencia que tienen so-
bre las poblaciones más jóvenes y la sociedad 
en general.

* Incrementar la generación de contenidos de ca-
lidad, con rigurosidad técnica y responsabilidad 
social, que fomenten los buenos hábitos y esti-
los de vida saludables, el deporte, la recreación y la 
actividad física, y los beneficios que estos generan 
en la salud, la convivencia y la sociedad.

* Incentivar las buenas relaciones entre los actores 
del Sistema Municipal DRAF y del sector.

* Publicitar la buena imagen de los deportistas e in-
fluenciadores DRAF y sus acciones positivas.

* Para todos los actores del sector DRAF y actores 
que potencialmente se pueden relacionar con el 
DRAF:

* Fortalecer la participación ciudadana en todos los 
espacios e instancias propias del sector DRAF. 

* Divulgar los resultados de la gestión pública del sec-
tor y rendir cuentas a la ciudadanía.

* Aportar a la construcción de ciudadanía, mediante 
el incremento de la oferta DRAF y la apuesta por la 
cultura de la convivencia, la equidad, la sostenibili-
dad y la legalidad. 

* Coadyuvar en la implementación del modelo de go-
bernanza propuesto para la Política Pública DRAF 
de Medellín y el Sistema Municipal que la soporta, 
de manera que permita la articulación y alianzas 
entre los diferentes actores, en la búsqueda de la 
transformación que resignifica lo urbano, la conec-
tividad, la movilidad, la sostenibilidad y la conviven-
cia.

* Crear alianzas estratégicas e interinstitucionales 
para llegar a un público más amplio con ofertas 
más completas. Sin duda, esto implica identificar 
y aceptar los intereses y las capacidades institucio-

nales que tiene cada actor. Esto no solo mejora la 
participación sino también el empoderamiento y el 
sentido de pertenencia de los actores del sector y la 
ciudadanía. 

* Incrementar la interlocución entre los entes guber-
namentales del sector, esto es, INDER, Indeportes y 
Coldeportes; de modo que se puedan aunar esfuer-
zos y recursos con miras al desarrollo de la Política 
Pública y del sector DRAF en la ciudad, en articula-
ción con la normatividad departamental y nacional.

* Promover la descentralización de infraestructura y 
escenarios deportivos en Medellín, acorde con las 
necesidades de cada territorio y con las tendencias 
emergentes en los barrios y corregimientos de la 
ciudad. 

* Prestar especial atención a la infraestructura, esce-
narios y espacios dirigidos a los ciudadanos para 
sus actividades recreativas y de actividad física, ve-
lando por los enfoques poblacional y diferencial, de 
manera que las necesidades especiales también 
sean cubiertas. En este sentido, la articulación de la 
Política Pública DRAF con el proyecto de Distrito D, 
es fundamental para el logro de las metas propues-
tas. 

* Constituir polos de desarrollo para el sector DRAF 
de la ciudad, garantizando así una mejora en la 
conectividad con los escenarios deportivos. Estos 
polos de desarrollo deben anclarse a las estacio-
nes del Metro de Medellín, así como a las nuevas 
infraestructuras que están conectando a la ciudad, 
como por ejemplo, Distrito D. Además, la posibilidad 
de incrementar los polos de desarrollo DRAF en las 
comunas, iría de la mano con la transformación de 
la ciudad y la generación de más espacio público. 
Esto será clave para el acceso de los ciudadanos a 
la Política Pública.

* Promover la vinculación de gestores deportivos re-
sidentes en los respectivos territorios, para que los 
programas respondan a las necesidades y fortale-
zas de las comunidades, en miras de darle mayor 
continuidad a los programas; al tiempo que pro-
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Deportivas de la Universidad Castilla La Mancha. Desde 
el INDER se destaca su liderazgo de los deportes de arte y 
precisión en los XXI Juegos Suramericanos Medellín 2010. 

Carlos Arturo Gómez Valencia 
Contratista de la Subdirección de Escenarios Deportivos y 
Recreativos del INDER Medellín.
Licenciado en Educación Física Recreación y Deporte de 
la Universidad De Antioquia. Ha trabajado más de 10 años 
en el INDER Medellín, destacándose entre sus labores 
la Coordinación del proyecto de Administración de la 
Subdirección de Escenarios Deportivos y Recreativos.

Wilson Alirio Buitrago Giraldo
Contratista de la Oficina Asesora de Planeación.
Pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, 
donde es docente desde 2014. Estudiante de la Maestría 
en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad 
EAFIT. Especialista en Teorías, Métodos y Técnicas de 
Investigación Social de la Universidad de Antioquia. 
Responsable del relacionamiento con líderes comunitarios 
en marco del programa PLyPP del INDER Medellín. 

Gloria Andrea García Jaramillo
Contratista de la Oficina Asesora de Planeación.
Politóloga de la Universidad de Antioquia. Estudiante 
de la Maestría en Desarrollo de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Investigadora Asociada al Instituto de 
Estudios Políticos y Docente de cátedra de la Universidad 
de Antioquia. Autora de artículos de revista en temas de 
análisis de la política pública de desplazamiento forzado.

Equipo Política Pública Universidad Nacional de 
Colombia sede Medellín

Mary Luz Alzate Zuluaga 
Coordinadora.
Socióloga. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la 
Universidad Complutense de Madrid. Estancia posdoctoral 
de la Universidad Autónoma de México, 2016. Profesora 
Asociada en Dedicación Exclusiva del Departamento 
de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Medellín. Perteneciente al Grupo de Investigación 
Derechos Fundamentales y Teoría Política de la Facultad 

de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Medellín.

Olga Lucía Zapata Cortés
Componente Metodológico.
Economista y Magíster en Ciencias Políticas. Estudiante 
Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. 
Profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia durante 
siete años. Ha dictado cursos sobre políticas públicas, 
planeación y finanzas públicas. Fundadora y Directora 
del Grupo de Investigación Gobierno, Instituciones y 
Transparencia (GIT) de la Universidad de Antioquia. 

Marco Fidel Agudelo 
Componente administrativo. 
Psicólogo. Especialista en Estudios Políticos de la 
Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la 
Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Medellín. Investigador de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín. Investigador en 
temas de planeación participativa, transparencia, control 
social, gobierno abierto y corrupción, coordinador de 
proyectos de intervención social. Con veinte años de 
experiencia en el sector social de las ONG. Coordinador de 
la Línea Corrupción y del Semillero Gobierno y Corrupción 
del Grupo de Investigación Gobierno, Instituciones y 
Transparencia (GIT), del cual es co-fundador. 

Clara Isabel Arismendi Ospina 
Componente Sistematización.
Historiadora. Estudiante de la Maestría en Estudios 
Políticos de la Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Medellín. Estudiante investigadora semillero Acciones 
Colectivas, adscrita al Grupo de Investigación Derechos 
Fundamentales y Teoría Política de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Medellín.

Perfiles de los integrantes 
de Política Pública INDER 
Medellín y Universidad 
Nacional de Colombia 
- Sede Medellín

Equipo de Política Pública INDER Medellín

Laura Villa López
Contratista de la Oficina Asesora de Planeación del 
INDER Medellín. 
Master Artium en Ciencia Política de la LMU, Munich. 
Especialista en Hermenéutica Literaria de la Universidad 
EAFIT, Medellín. Ha trabajado los últimos 10 años en 
la coordinación o apoyo a la construcción de diversas 
políticas públicas sociales a nivel local, departamental 
y nacional. Desde el INDER ha liderado la coordinación 
del proyecto de Política Pública DRAF de Medellín. 

Sandra Maryory Pulido Quintero
Contratista del Observatorio del Deporte, la Recreación 
y la Actividad Física de la Oficina Asesora de Planeación 
del INDER Medellín.
Licenciada en Educación Física de la Universidad de 
Antioquia. Magíster en Educación y Desarrollo Humano, 
CINDE – Universidad de Manizales. Investigadora 
Observatorio del Deporte, la Recreación y la Actividad 
Física del INDER Medellín y del grupo de investigación 
Prácticas corporales, sociedad, educación-currículo 
PES. Profesora catedrática Universidad de Antioquia.

Diana Pahola Brunal Berrocal
Profesional Universitaria de la Oficina Asesora de 
Planeación del INDER Medellín.
Profesional en Deporte y Especialista en Gerencia 
Integral del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid. Abogada y Especialista en Derecho 
administrativo de la Universidad de Medellín. Ha 
trabajado 17 años en el INDER Medellín, acompañando 

diversos programas y proyectos, entre ellos la 
implementación del proyecto Adrenalina y el apoyo a 
las Nuevas Tendencias deportivas.

 Felipe Alberto Velásquez 
Contratista de la Oficina Asesora de Planeación. 
Economista de la Universidad de Antioquia. Magister 
en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad 
EAFIT, Medellín. Ha trabajado en las áreas de Control 
Interno y Planeación en el sector público, con enfoque 
en planes anticorrupción y atención al ciudadano en 
entidades del orden municipal.

Nelson Alveiro Gaviria García 
Contratista del Observatorio del Deporte, la Recreación 
y la Actividad Física de la Oficina Asesora de Planeación 
del INDER Medellín.
Licenciado en Educación Física de la Universidad de 
Antioquia. Tecnólogo en Guianza Turística del SENA. 
Maestría en Educación de la Universidad de Artes y 
Ciencias Sociales de Chile. Ha hecho parte de tres 
grupos de investigación en temas de educación, 
gestión y administración deportiva la Universidad de 
Antioquia. Fue coordinador operativo de “Hinchas por 
la Paz” del INDER Medellín. 

Natalia Cristina Galvis Arias 
Contratista de la Oficina de Planeación del INDER 
Medellín. 
Egresada del pregrado en Filosofía de la Universidad de 
Antioquia. Estudiante de Maestría en políticas públicas 
de la Universidad de Los Andes. Ha sido investigadora 
del Observatorio del Deporte, la Recreación y la 
Actividad Física y Asesora de la Oficina Asesora de 
Planeación del INDER Medellín, desde donde lideró la 
creación del Modelo de Equidad Social y Cultura D.

Viviana Marcela Giraldo Sierra
Líder del Área de Deportes de la Subdirección de 
Fomento Deportivo y Recreativo del INDER Medellín.
Licenciada en Educación Física de la Universidad de 
Antioquia, Ingeniera Química de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. Especialista en Gerencia de la Calidad 
de EAFIT y Especialista en Gestión de Instalaciones 
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INDER, primeros pasos: 
1993-1994

En 1993, y por disposición del Alcalde, con 
el objetivo de lograr penetrar un territorio de 
violencia e ilegalidad y construir tejido social a 
través del deporte y la recreación, un grupo inicial 
de diez funcionarios asumió el reto de cimentar el 
desarrollo institucional del recién creado INDER, 
todavía con el apoyo de otras dependencias de 
la Administración Municipal en la operación de 
eventos. 

Como estrategia para obtener una mayor 
cobertura ante las limitaciones operativas, 
se recurrió al empoderamiento de líderes 
comunitarios, a través de la entrega de recursos 
para la realización de eventos deportivos y 
recreativos, buscando hacer corresponsable a la 
comunidad de algunos procesos. 

Proyectos como los “Centros de Iniciación 
Deportiva”, las “Olimpiadas Comunales”, el 
“Festival de Carros de Rodillos”, “Vacaciones 
Recreativas” y “Por Medellín en Bicicleta” fueron de 
las primeras estrategias y han tenido continuidad 
a hoy con algunos matices o evoluciones. 
Paulatinamente, el INDER fue asumiendo la res-
ponsabilidad sobre proyectos y estrategias que 
tenían la Secretaría de Educación y Coldeportes 
Antioquia, como se evidencia en los relatos 
recogidos en la publicación INDER Medellín, dos 
décadas de Gestión (2014).

En el año 1994 la Ley General de Educación 
permitió delimitar las competencias de la 
educación física y reconoció las responsabili-
dades de la Secretaría de Educación en dicho 
ámbito, lo que favoreció la diferenciación entre 
deporte y la recreación.

Consolidación de la imagen 
institucional: 1995-2000

El INDER, como ente descentralizado, facilitó la 
implementación de la Ley 181 de 1995 o Ley del 
Deporte en Medellín. Ésta identificó el deporte 
como “una conducta humana caracterizada 
por una actitud lúdica y de afán competitivo, 
expresada mediante el ejercicio corporal y mental 
dentro de disciplinas y normas preestablecidas, 
orientadas a generar valores morales, cívicos y 
sociales”, (Ley 181 de 1995). 
 
En este sentido, la proyección, la construcción y 
el mantenimiento de escenarios, la descentraliza-
ción de las actividades deportivas y recreativas 
hacia los corregimientos, el apoyo a las ligas 
y clubes y la formación de líderes, dirigentes y 
técnicos comunitarios mediante capacitaciones, 
se asumieron en el ejercicio institucional del 
INDER, como una forma de acercamiento y 
acceso a las comunas.  La administración 
enfatizó  la realización de eventos y espectáculos 
en tarimas y espacios abiertos, en articulación 
con las dependencias encargadas de la cultura 
y el arte como expresión lúdica. Igualmente, con 
la Red Social de Seguridad y Convivencia, se 
favoreció el acceso del INDER a espacios que 
estaban siendo vetados para el Estado.

Una de las actividades bandera en recreación 
fueron las “Vacaciones de Exposición” con 
una amplia oferta recreativa para los niños 
en el Palacio de Exposiciones.  Igualmente, la 
vinculación a la Feria de las Flores y eventos 
navideños, constituyeron hitos de la oferta del 
INDER en aquellos años. El Cerro Nutibara se 

   Capítulo 4. 
Anexo 4.1. 

Retrospectiva INDER 
1993-2015

Yuly Andrea Durango Ocampo 
Componente Logístico.
Economista de la Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Medellín, estudiante de Especialización de Gestión de 
Proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Experiencia en proyectos de consultoría enfocados al 
trabajo social con comunidades y diferentes grupos de 
interés. 

Ximena Marcela García Arango 
Componente Audiovisual.
Comunicadora Social. Estudiante de la Maestría en 
Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín. Desde 2015 se ha desempeñado como 
Comunicadora de la Dirección de Investigación y Extensión 
de la misma Universidad. Diplomatura en comunicación 
digital estratégica, Apropiación Social del Conocimiento y 
Formación en Entornos Digitales. 

Raúl Andrés Benito Revollo Sierra 
Diagramador.
Diseñador Industrial y Artista Visual. Su trabajo parte de 
la investigación y la experimentación tanto en procesos 
colectivos como individuales. Con amplio conocimiento 
en medios digitales para la producción y realización de 
piezas gráficas y audiovisuales. Experiencia en proyectos 
de creación artística y audiovisual. Ilustrador, diagramador, 
animador y diseñador de proyectos para la Alcaldía de 
Medellín y Centro de Educación Continua y Permanente 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

Susana Aristizábal Correa 
Correctora de Estilo.
Profesional en Diseño Gráfico de la Universidad Pontificia 
Bolivariana con énfasis en ilustración, tipografía y diseño 
editorial. Especialista en Edición de Publicaciones de la 
Universidad de Antioquia. Profesora durante los últimos 
12 años en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la UPB 
en cursos de pregrado y posgrado. Editora y correctora 
de estilo independiente con experiencia en publicaciones 
académicas y literarias.

 

Fuente: INDER Alcadía de Medellín
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subgerencias: Administrativa y Financiera, y 
de Fomento Deportivo y Recreativo con su co-
rrespondiente recorte de nómina, el cual tuvo 
consecuencias en la reducción operativa de la 
institución.

La planta de funcionarios se redujo sustan-
cialmente, de 103 pasó a 33; para la fecha, 
esto implicó un ahorro de recursos, pero sig-
nificó la pérdida de memoria institucional 
debido a los funcionarios que salieron del 
Instituto (INDER Medellín, 2014 Dos déca-
das de Gestión p. 53).

Pese a las limitaciones anotadas, el INDER 
institucionalizó en este periodo una de las 
estrategias de mayor alcance y trascendencia: 
las Escuelas Populares del Deporte (EPD), por 
medio del Acuerdo Municipal 037 de 2001 y 
con el apoyo de la empresa privada. A partir de 
dicho Acuerdo se realizaron alianzas interinsti-
tucionales con entidades como Fedelian, con el 
propósito de proveer a las EPD de una parte de 
sus formadores en 19 escuelas, y con recursos 
del BID se proveería el resto de formadores en 
11 EPD. Igualmente con apoyo de la empresa 
privada, se inauguraron 7 ludotecas en la ciudad. 

Desde hacía casi 20 años se venía 
implementando el proyecto de voluntariado 
en recreación comunitaria de mayor tradición, 
conocido como “Cuadras Recreativas” instituido 
por el Acuerdo Municipal 05 de 1983. En 2001, 
el programa adquirió su denominación actual: 
“Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos”, 
el cual consideraba enfoques más amplios e 
incluyentes como la vinculación de personas 
jóvenes y adultas, quienes poco a poco se fueron 
uniendo a la propuesta de manera ocasional 
como participantes y acompañantes.     
                 
La subsede de la Copa América 2001 fue uno 
de los hechos de mayor relevancia mediática 
en este periodo, ya que implicó inversiones en 
varios frentes relacionados con el mejoramiento 

y adecuación de la Unidad Deportiva Atanasio 
Girardot, incluido el cerramiento de la misma y la 
construcción del Parque del Ajedrez.

Garantía de derechos e 
inclusión: 2004-2007

Dentro del marco de formulación participativa 
del Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007, se 
evidenció  la necesidad de formular la Política 
Pública del Deporte y la Recreación.  

En el 2004 la política pública se formuló 
desde una ausencia institucional, habiendo 
el INDER cumplido 11 años, no existía un do-
cumento que dinamizara la Ley 181 de 1995, 
lo cual generó el escenario más adecuado  
para proponer una política pública. Hasta 
ese momento el INDER no estaba pensa-
do desde procesos, sino desde programas 
eventuales (Plan Estratégico 2013-2023. 
Versión 1, p. 45).

Por su parte, el INDER convocó a la participación 
de la comunidad en torno a la comprensión de 
la problemática del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, siendo los 
temas más demandados por la comunidad 
aquellos relacionados con cobertura, eventos 
capacitación y el préstamo de materiales.

Este diagnóstico hizo énfasis en que, si bien la 
ciudad contaba con espacios públicos recreativos 
y deportivos, no podía decirse que hubiera un 
trabajo planeado, con norte claro, específico para 
cada población y ajustado a las necesidades de 
las personas con mayores dificultades. 

Fue entonces cuando el INDER Medellín entendió 
el enfoque de derechos como un mecanismo 
obligado para otorgar a la población en situación 
de vulnerabilidad unas condiciones de vida digna, 
y con este enfoque decidió orientar la prestación 
de sus servicios públicos.

afianzó como espacio para la recreación, la 
cultura y el arte bajo la administración del INDER.
Como antecedente significativo de las Escuelas 
Populares de Deporte (EPD), en 1997 se realizó 
un convenio con la Universidad de Antioquia para 
administrar y coordinar los Centros de Iniciación 
y Formación Deportiva, siendo los practicantes 
de dicha universidad quienes dirigirían dichas 
actividades.

La imagen del INDER tomó gran fuerza en este 
periodo, lo que se evidenció en el reconocimiento 
de la marca institucional en los escenarios 
deportivos a través de sus procesos de fomento 
deportivo y recreativo. Adicionalmente, se lograron 
establecer relaciones públicas estratégicas, entre 
ellas, con los medios de comunicación y otras 
dependencias de la Administración.

El periodo 1998-2000 otorgó a la entidad 
continuidad en los programas constituidos en 
el periodo anterior, los cuales se instituciona-
lizaron en la comunidad, razón por la cual la 
función del INDER se consolidó en el imaginario 
de la ciudadanía de una manera positiva. Así, 
lo demuestra el informe “Impacto Social de la 
Gestión Municipal” realizado por la Contraloría de 
Medellín en el año 2000.

En el año 2000 se plantearon instancias de 
democracia participativa, lo que marcó un rumbo 
diferente en la participación ciudadana.  El for-
talecimiento de los mecanismos de control y 
decisión del gasto público estuvo acompañado 
de un modelo de institucionalidad local, en el que 
los ciudadanos tenían cada vez más injerencia y 
decisión en lo público, a partir del reconocimiento 
activo de sus derechos.

Reestructuración 
administrativa 2001-2003

Aunque el Plan de Desarrollo 2001-2003: “Medellín 
Competitiva” reconocía la construcción de  
Medellín a través de diferentes administraciones, 
también identificaba, a manera de diagnóstico, 
la pérdida y deterioro de virtudes ciudadanas 
como la solidaridad y la convivencia, así mismo 
era crítico frente al asistencialismo paternalista 
(PDM 2001-2003, p.2).

En el orden de la participación comunitaria, 
la administración municipal contó con una 
estrategia denominada “Alcaldía al Aire Libre”, la 
cual promovía la planeación participativa para 
priorizar recursos, sobre todo, en infraestructura 
deportiva y recreativa.

Internamente, el INDER se vio especialmente 
afectado por la implementación del Decreto 181 
de 2002, a través de la cual el Alcalde adecuó los 
estatutos de la institución en la que se incluyó 
como Misión del INDER: 

Fomentar la masificación, divulgación, la 
planificación, la coordinación, la ejecución 
y el asesoramiento de la práctica del de-
porte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre y la promoción de la educa-
ción extraescolar de la niñez y la juventud, 
así como también de los adultos y adultos 
mayores de todos los niveles y estamentos 
sociales de la ciudad de Medellín (Art.4º).

No obstante, la apuesta para este periodo no 
difirió en gran manera de los propósitos de 
las administraciones anteriores. Entre sus 
principales alcances continuaban la capacitación 
de docentes y líderes comunitarios y el fomento 
a ligas y clubes deportivos. Sin embargo, lo que 
sí marcó de manera contundente este periodo 
fue la implementación de la Ley 617 de 2000 
sobre ajuste fiscal a las entidades públicas, la 
cual suprimió todas las direcciones y creó dos 

 1 Teniendo en cuenta que la ciudad adoptaba dentro la administración pública conceptos como Gobernanza, 
Gratuidad, participación ciudadana, empoderamiento, espacios públicos para todos etc.

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_0_0/Shared%20Content/pdf%20codigo%20buen%20comienzo/Texto%20Completo%20Acuerdo%20Plan.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pd-medell%C3%ADn-antioquia-2001-2003-(170%20p%C3%A1g%20-%20892%20kb).pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pd-medell%C3%ADn-antioquia-2001-2003-(170%20p%C3%A1g%20-%20892%20kb).pdf
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atendiendo a los lineamientos propuestos, se 
destacan:

* La creación de la Subdirección de Escenarios 
Deportivos que dio con el inicio del proceso de 
gestión de escenarios deportivos de la ciudad 
convirtiéndose en pieza fundamental para el 
fortalecimiento de principios como la gober-
nabilidad, la legalidad, la gratuidad y la inclu-
sión.

* La construcción de nueva infraestructura 
deportiva en distintos sectores de la ciudad, 
privilegiando escenarios de calidad para los 
IX Juegos Suramericanos 2010, los cuales 
continúan siendo espacios óptimos para el 
desarrollo del deporte asociado, recreativo y 
comunitario.

* La adecuación de las instalaciones de la Uni-
dad Deportiva Atanasio Girardot para cumplir 
con los requerimientos técnicos establecidos 
por la FIFA para el desarrollo del Mundial de 
Fútbol Sub-20 2011, los cuales han permitido 
contar con un escenario de calidad para el fút-
bol profesional reconocido internacionalmen-
te.

* La modernización de las Unidades Deportivas 
Satélite existentes, el cambio de algunas can-
chas de fútbol de arenilla o grama natural a 
grama sintética y el techado de algunas pla-
cas polideportivas barriales. 

* La adecuación de las piscinas a la normati-
vidad existente, cumpliendo los más altos 
estándares de higiene y seguridad. El INDER 
se comprometió con la construcción de gim-
nasios al aire libre y el mejoramiento de par-
ques recreativos, “como una estrategia para el 
empoderamiento y recuperación de espacios 
para la comunidad en general” (Informe de 
Gestión 2008-2011).

Innovación en la gestión 
2012-2015

El Plan de Desarrollo 2012-2015, “Medellín un 
Hogar para la Vida” tomó como base para su 
desarrollo en materia DRAF las problemáticas 
consideradas por el Plan Decenal del Deporte, 
la Recreación, la Educación Física y la Actividad 
Física, para el Desarrollo Humano, la Convivencia 
y la Paz 2009-2019 de Coldeportes, como 
consecuentes con las realidades de la Ciudad y 
las asume como propias. Entre ellas: Desarticu-
lación entre actores, reduccionismo del Sistema 
Municipal del deporte, indefinición de los actores, 
falta de claridad en las relaciones de los actores, 
desarticulación de políticas, impactos invisibles, 
desarticulación de esfuerzos, asistencialismo del 
Estado, inmediatez en las políticas sectoriales.

Con el fin de responder a lo anterior, en 2013, se 
formuló un nuevo Plan Estratégico 2013-2023, 
bajo la Resolución 1105 de 2013. Este Plan incluye 
enfoques, planteamientos estratégicos para el 
sector y un sistema de seguimiento y evaluación. 
Del Plan se justificó en los nuevos lineamientos 
nacionales y departamentales existentes y 
considerando que el Plan Estratégico 2007-2017 
(originalmente diseñado para reglamentar la 
implementación de la Política pública DRAF de 
2004) no había sido oficializado bajo ningún acto 
administrativo.

En el documento de política pública formulado 
por el consultor Luis Alberto Contreras, se 
enfocó en la persona como sujeto de derechos 
y presenta una visión del mundo fundada en 
las personas y el desarrollo de sus capacidades 
para la búsqueda de una vida digna, así como 
en mejorar las condiciones de vida de los más 
vulnerables. 

Entre las estrategias consideradas en el Plan 
de Desarrollo 2004-2007, para identificar las 
problemáticas relacionadas con el sector, 
se consideró la de “impulsar la investigación 
aplicada” (2004, p. 77). En este marco surgió el 
Observatorio del Deporte y la Recreación del 
INDER Medellín (ODRIM), creado por la Resolución 
012 del 2005 como centro de diagnóstico y 
consulta para el municipio de Medellín. Esta fue 
la estrategia que promovió y dinamizó la reflexión 
en torno a la política pública para el sector. 

Una forma de afianzar y consolidar el proceso de 
políticas públicas iniciado en 2004, consistió en 
la formulación del Plan Estratégico 2007-2017. 
Dicho Plan se fundamentó en el enfoque de 
los Derechos Humanos, el cual enfatizó la res-
ponsabilidad indelegable del Estado frente a la 
garantía de unos mínimos otorgables en deporte 
y recreación para todas las personas. 

Además, reconoció el derecho inalienable de 
todos los ciudadanos de disfrutar de programas 
y escenarios adecuados para la actividad 
deportiva, recreativa y de aprovechamiento del 
tiempo libre. De igual manera, se asumieron 
el deporte y la recreación como factores para 
mejorar sus condiciones y calidad de vida, lo 
que constituyó una inversión en la prevención 
de enfermedades físicas, mentales y sociales, 
la promoción de la salud integral de todas las 
personas y la salud pública del país, expresada 
en la convivencia pacífica.

Varios hitos enmarcaron de manera novedosa 
y particular el desarrollo de este periodo. Sin 
duda, una de las estrategias más significativas 
fue la alianza con la Secretaria de Salud. Esta 
permitió contar con nuevos recursos a través del 
programa “Estilos de Vida Saludable, Medellín 
en Movimiento”. En el 2004, se creó el programa 
“Deporte sin Límites”, con el interés de acoger 
a un gran número de personas de la ciudad en 
situación de discapacidad. La Política Pública de 
Discapacidad, establecida mediante el Acuerdo 
N° 86 de 2009, se convirtió en el respaldo que 
reconoció la pertinencia de la política de inclusión 
y el enfoque diferencial. Más tarde, con el Acuerdo 
30 de 2007 y bajo el mismo enfoque de inclusión, 
diferencial y acceso al deporte y la recreación se 
creó el programa “Mientras Volvemos a Casa”, 
enmarcado en “Recrea tus Derechos” —Programa 
de Recreación del INDER— con acciones dirigidas 
a población en situación de calle, población 
privada de la libertad y población en situación de 
desplazamiento.

Internacionalización y 
escenarios de calidad: 
2008-2011  

El periodo 2008-2011 se destacó por la 
continuidad en los enfoques transversales de la 
institución, como se puede evidenciar en el Plan 
de Desarrollo 2008-2011, el cual consideró que “la 
recreación y el deporte, además de ser un derecho 
para las y los ciudadanos, es una necesidad 
para el bienestar y desarrollo de la sociedad y la 
ciudad en su conjunto” (Alcaldía de Medellín. Plan 
de Desarrollo 2008-2011: 2008. p. 55). 

El Plan tuvo los siguientes propósitos, los cuales 
ofrecen claridad sobre el enfoque prevalente 
durante este periodo para el sector: actividad física 
para la salud y convivencia ciudadana, inclusión de 
grupos de población tradicionalmente excluidos, in-
fraestructura de calidad e internacionalización. 
Dentro de los alcances en este periodo y 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Plan%20de%20Desarrollo/Secciones/Publicaciones/Documentos/Pla¬Desarrollo2012-2015/Plan%20de%20Desa¬rrollo_baja.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Plan%20de%20Desarrollo/Secciones/Publicaciones/Documentos/Pla¬Desarrollo2012-2015/Plan%20de%20Desa¬rrollo_baja.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Plan%20de%20Desarrollo/Secciones/Publicaciones/Documentos/Gaceta%20Oficial%20Plan%20de%20Desarrollo.pdf
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Plan%20de%20Desarrollo/Secciones/Publicaciones/Documentos/Gaceta%20Oficial%20Plan%20de%20Desarrollo.pdf
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continuidad al fomento del deporte, la recreación 
y el aprovechamiento del tiempo libre, enfocados 
hacia el mejoramiento de la cultura ciudadana y 
la calidad de vida.

Visión hasta 2012: El INDER Medellín será un 
ente rector de la Política Pública para el Deporte 
y la Recreación en el Municipio de Medellín, 
autónomo (administrativa y jurídicamente), con 
amplio reconocimiento entre la población por 
la calidad de su gestión y la cobertura de sus 
programas, fundamentados en la participación 
ciudadana, la coordinación interinstitucional, la 
cooperación internacional, la investigación, el 
soporte académico y los avances tecnológicos
Visión 2013-2023: El instituto de deportes y 
recreación INDER Medellín será un agente 
de formación de la cultura ciudadana y 
transformación social, líder en el desarrollo 
del deporte, la actividad física y la recreación; 
dinámico, altamente eficiente y el principal 
referente en la proyección, construcción y 
administración de infraestructura deportiva, 
recreativa y de actividad física para una ciudad 
equitativa, incluyente y respetuosa de la vida.

Se pasó de una visión enfocada en el 
reconocimiento del INDER como institución 
rectora de la política pública, (que partía de 
fundamentos enfocados desde la participación, 
coordinación interinstitucional, cooperación 
internacional, investigación, soporte académico 
y avances tecnológicos) a una nueva visión 
enfocada a la institución como agente de 
formación de la cultura ciudadana y proyectada 
hacia la búsqueda de reconocimiento en el 
liderazgo del sector, como referente en infraes-
tructura hacia una ciudad equitativa, incluyente y 
respetuosa de la vida. 

El Plan Estratégico 2013-2023 priorizó los 
siguientes enfoques:

* Enfoque de derechos.

* Enfoque poblacional.
* Enfoque territorial.
* Enfoque de equidad de género.
* Enfoque de responsabilidad social.
* Enfoque de gerencia pública.
* Enfoque diferencial.

Los elementos considerados en el Plan 
Estratégico 2013-2023 para la evaluación del 
impacto social se enfocan en: 

* Autoconfianza.
* Relaciones sociales. 
* Factores protectores en salud.
* Legalidad.
* Convivencia.
* Formación ciudadana.
* Recuperación de escenario.
 
Para brindar la garantía de los derechos de los 
jóvenes, en salud, participación, convivencia, 
educación, trabajo, emprendimiento, cultura, 
deporte, recreación, democracia, participación 
y medio ambiente, a administración municipal 
organizó las Jornadas de Vida y Equidad, como 
espacio de planeación participativa y escenarios 
democráticos a escala comunal y corregimental. 
La comunidad priorizó inversiones con diferente 
destinación, incluido el fomento del deporte y la 
recreación, y la construcción y adecuación de 
espacios deportivos y recreativos.

Uno de los aspectos significativos en esta 
administración tuvo que ver con el impulso de 
las Nuevas Tendencias deportivas, a través 
del Acuerdo Municipal 22 de 2012 “Adrenalina” 
(estuvieran o no avaladas por el Sistema 
Nacional del Deporte), en lugares habilitados por 
la Administración Municipal.

La obra pública con mayor reconocimiento 
respecto a prácticas deportivas y recreativas 
fueron Las Unidades de Vida Articulada (UVA), 
las cuales son consideradas transformaciones 

El Plan Estratégico 2013-2023 tiene como fin 
“potenciar el desarrollo y la articulación sectorial 
de forma efectiva, transparente y con calidad, 
a través de la gestión de infraestructura y 
programas deportivos, recreativos y de actividad 
física suficientes y adecuados”. Dicho plan 
posibilitó igualmente la modificación de la misión 
institucional del INDER.

Misión hasta 2012: Contribuir a la formación 
de la cultura ciudadana y la convivencia en el 
Municipio de Medellín garantizando el aprove-
chamiento del tiempo libre, mediante prácticas 
deportivas y recreativas, en espacios seguros y 
adecuados.

Misión 2013-2023: Fomentar el deporte, la 
actividad física, la recreación y el aprovecha-
miento del tiempo libre, mediante la oferta 
de programas, en espacios que contribuyan 
al mejoramiento de la cultura ciudadana y la 
calidad de vida de los habitantes del municipio 
de Medellín.

La nueva misión se sintetiza de tal manera que 
dejan de ser explícitos desde 2013 aspectos 
focales como la convivencia, los modelos de 
vida saludable, el bienestar social, los espacios 
seguros y adecuados, la participación ciudadana, 
la coordinación interinstitucional y el énfasis en 
sectores más necesitados. Por otra parte, se da 

Fuente: INDER Medellín. 2017

Gráfico 1. Elementos centrales del Plan Estratégico INDER 2013-2023
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Capítulo 6.
   
      Anexo 5.1.    Capítulo 5. 

Modelo Variables Fuente

Ciudad legal

Confianza en las instituciones 
públicas según jefe de hogar.

Encuesta de calidad de vida, 
Alcaldía de Medellín.

Percepción sobre el INDER 
Medellín.

Estudio “Hábitos y 
preferencias deportivas, 
recreativas y de actividad 
física de la población de 
Medellín”, INDER.

Participación en programas 
INDER.

Informe de seguimiento a la 
oferta institucional. Oficina 
Asesora de Planeación, INDER.

Porcentaje de priorización de 
la inversión en DRAF en PL y 
PP.

Ruta de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo 
por comuna. Secretaría de 
Participación Ciudadana, 
Alcaldía de Medellín.

Ciudad segura

Víctimas de violencia 
intrafamiliar.

Plan integral de seguridad y 
convivencia Medellín, Alcaldía 
de Medellín.

Niños, Niñas y Adolescentes 
Víctimas de violencia 
intrafamiliar.

Plan integral de seguridad y 
convivencia Medellín, Alcaldía 
de Medellín.

Número de Riñas.

Sistema de seguimiento y 
evaluación del Plan integral 
de seguridad y convivencia 
de Medellín PISC, Alcaldía de 
Medellín.

Modelos de Ciudad – Cultura DAnexo 5.1. 
urbanas barriales para el encuentro ciudadano. 
De las 20 UVA construidas en la ciudad, 12 se 
ubican en tanques de EPM adecuados para 
la recreación y la cultura y 8 (de tipo B), están 
ubicadas en lotes del Municipio de Medellín, 
diseñadas por la EDU y ejecutadas por el INDER 
Medellín. Entre ellas están: San Antonio de Prado, 
Nuevo Occidente, Sol de Oriente y Castilla. 

La intervención social en procesos deportivos 
contó con un componente transversal de 
formación en competencias ciudadanas 
expresadas en tres hitos: (i) Iniciación, formación, 
énfasis y deporte para adultos a través de las EPD 
para la formación en hábitos saludables, deporte 
y convivencia; (ii) Jornada Complementaria, en 
asocio con la Secretaría de Educación, para el 
uso creativo de su tiempo libre y la exaltación de 
sus capacidades y talentos de niños y jóvenes 
de las instituciones públicas; (iii) Vinculación a 
los Juegos Intercolegiados “Supérate”, estrategia 
de carácter nacional promovida y liderada 
por Coldeportes, con enfoque de inclusión 
participativa.

En conclusión, en cuestión de 20 años, el INDER ha 
logrado su propósito inicial de generar presencia 
en los territorios más apartados e ingobernables 
de la ciudad, construyendo tejido social y 
hábitos de vida saludables en los sectores más 
necesitados, a través de 3 estrategias principales: 

1. la garantía del derecho a través de una oferta 
cada vez más amplia, diversificada y focaliza-
da en las necesidades específicas de diferen-
tes poblaciones. 

2. La infraestructura recreo-deportiva de la ciu-
dad, que a partir de 2008 se potenció fuerte-
mente logrando hacer de Medellín una de las 
capitales latinoamericanas del DRAF, ofre-
ciendo a su población condiciones óptimas 
para la realización de esta prácticas.

3. La creciente articulación del Instituto con 
otras dependencias estatales, locales, de-
partamentales, nacionales e internacionales, 
pero también  privadas, sociales y comunita-
rias, que han permitido que la política pública 
de DRAF en la ciudad se haya ido consolidan-
do como una de las más fuertes y demanda-
das en la ciudad.

Por lo mismo, el posicionamiento no sólo del 
INDER, sino del DRAF en la ciudad, se ha ido 
fortaleciendo cada vez más y se proyecta como 
una de las áreas de mayor oportunidad para 
la cultura ciudadana y convivencia, como se 
presentará con mayor detalles más adelante 
en este documento de Política Pública DRAF de 
Medellín 2018-2031.
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Modelo Variables Fuente

Ciudad 
equitativa

Número de hombres y número 
de mujeres por comuna.

Encuesta de calidad de vida, 
Alcaldía de Medellín.

Número de personas en 
situación de discapacidad por 
comuna.

Distribución de la población 
discapacitada en Medellín por 
comunas. Unidad generadora de 
datos de la secretaría de salud. 
Secretaría de salud, Alcaldía de 
Medellín.

Número de personas 
víctimas del conflicto armado 
(desplazadas) por comuna.

Contexto y dinámica del 
desplazamiento forzado y 
el desplazamiento forzado 
intraurbano en Medellín, Alcaldía 
de Medellín.

Número de personas afro por 
comuna.

Caracterización sociodemo-
gráfica de las condiciones de 
vida de la población negra, 
afrocolombiana, palenquera 
y raizal en Medellín. 
Subsecretaría de derechos 
humanos, Alcaldía de Medellín.

Número de personas en 
situación carcelaria por 
comuna.

Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC.

Ciudad segura

Contravenciones comunes 
de policía por desorden 
doméstico, trato ultrajante, 
denuncias por conflicto 
personal. 

Sistema de seguimiento y 
evaluación del Plan integral 
de seguridad y convivencia 
de Medellín PISC, Alcaldía de 
Medellín.

Reporte de lesiones 
personales.

Sistema de seguimiento y 
evaluación del Plan integral 
de seguridad y convivencia 
de Medellín PISC, Alcaldía de 
Medellín.

Tasa de homicidios en las 
comunas y corregimientos 
de Medellín por cien mil 
habitantes.

Informe sobre la situación de 
los derechos humanos en la 
ciudad de Medellín, Personería de 
Medellín. 

Hurto promedio.

Informe sobre la situación de 
los derechos humanos en la 
ciudad de Medellín, Personería de 
Medellín.

Desplazamiento forzado 
intraurbano.

Informe sobre la situación de 
los derechos humanos en la 
ciudad de Medellín, Personería de 
Medellín.

Delitos sexuales.

Informe sobre la situación de 
los derechos humanos en la 
ciudad de Medellín, Personería de 
Medellín.

Personas en proceso de 
reintegración del programa 
Paz y reconciliación.

Museo Casa de la Memoria 
(2015) Registro de seguimiento 
SIR, Alcaldía de Medellín

Uso continuo de NNA para la 
comisión de delitos.

Museo Casa de la Memoria 
(2015) Registro de seguimiento 
SIR, Alcaldía de Medellín.
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Estrategia Descripción

Iniciación al movimiento
Acompañamiento y desarrollo adecuado de 
los niños y niñas en la primera infancia, a 
través de la estimulación temprana.

Iniciación deportiva

Fundamentación del desarrollo socio motriz 
y psicomotriz general del niño, realizando 
actividades que posibiliten el aprendizaje 
de habilidades básicas de locomoción, 
coordinación y estabilización desde los 
componentes deportivos y sociales.

INDER-escolares e INDER-colegiados

Oferta y promoción de actividades deportivas 
y lúdicas recreativas para los niños y jóvenes 
de las instituciones educativas de la ciudad de 
Medellín. 

Formación deportiva adolescentes y jóvenes
Procesos de formación deportiva, a través de 
la vivencia de varias disciplinas deportivas, en 
busca del fortalecimiento socio motriz. 

Desarrollo deportivo

Continuidad al proceso de iniciación 
y formación deportiva, a través de la 
identificación, selección de talentos.  Esto 
con la intención de fortalecer sus condiciones 
deportivas y sociales.

Formación deportiva adultos
Procesos deportivos formativos en disciplinas 
específicas, dirigida a jóvenes y adultos de la 
ciudad.

Universitarios
Promoción de actividades deportivas en 
instituciones educativas de nivel superior, a 
través de un evento universitario de ciudad.

Anexo 5.2. 

Descripción de las estrategias del Área de Deportes de 
la Subdirección de Fomento.

Ciudad sostenible

Indicador de sedentarismo – 
METS agrupados cero y bajo 
por comuna.

Relación entre niveles de 
actividad física, hábitos de vida y 
parámetros antropométricos de 
la población de Medellín, INDER 
Alcaldía de Medellín.

Adultos que consumen cinco 
o más porciones de fruta 
semanal por comuna.

Relación entre niveles de 
actividad física, hábitos de vida y 
parámetros antropométricos de 
la población de Medellín, INDER, 
Alcaldía de Medellín

Adultos que consumen alcohol 
semanal por comuna.

Relación entre niveles de 
actividad física, hábitos de vida y 
parámetros antropométricos de 
la población de Medellín, INDER, 
Alcaldía de Medellín.

Adultos que consumen 
marihuana semanal por 
comuna.

Estudio de salud mental de la 
población de Medellín, Secretaría 
de Salud Alcaldía de Medellín. 

Viajes diarios en bicicleta por 
comuna.

Encuesta origen-destino de la 
población de Medellín, Área 
metropolitana del Valle de Aburrá.

Percepción sobre la calidad del 
aire según jefe de hogar por 
comuna.

Encuesta origen-destino de la 
población de Medellín, Área 
metropolitana del Valle de Aburrá.

Potencial de reciclaje 
tonelada/día por comuna.

Encuesta de calidad de vida 
Medellín, Departamento 
Administrativo de Planeación, 
Alcaldía de Medellín.
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Anexo 5.3. 

Actividad física para 
gestantes

Para la intervención en campo se dispondrán de formadores 
distribuidos de la siguiente manera:
Por comuna los cuales serán responsables de 8 grupos 
(compuesto por 12 mujeres) de actividad física para gestantes 
y corresponsables de una tendencia mensual (actividades 
acuáticas, yoga, pilates, estimulación, parto humanizado y 
biodanza)  por zona según cobertura.

Puntos activos

Oferta de actividad física regular, programada, variada y adecuada 
para adultos, mediante diferentes tendencias de actividad física 
como aeróbicos, rumba, tae-bo, yoga, fitness-tono, entre otras, tres 
veces a la semana durante una hora.

Canas al aire

Acción dirigida a la población adulta mayor de 50 años de edad, 
cuyo propósito es mejorar la salud integral de estos, mediante 
la práctica de actividad física adaptada, recreativa y deportiva, 
la adopción de estilos de vida saludables y la disminución de los 
factores de riesgo cardio-cerebro-vasculares que aporten a un 
envejecimiento digno, a la promoción de los derechos y deberes y 
a la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio de Medellín.

Caminadas

Las caminadas son una práctica colectiva o individual de actividad 
física que consiste en recorrer a pie territorios rurales y urbanos 
que impulsen el vínculo de corresponsabilidad que tenemos de 
cuidado y conservación con el planeta. 

Vías Activas Saludables

Brinda a través de las ciclovías, espacios seguros, adecuados e 
incluyentes que promuevan la actividad física, la recreación y el 
deporte en los habitantes de las diferentes comunas de Medellín, 
con días y horarios establecidos

Deporte sin límites

Brinda la posibilidad a la población en situación de discapacidad de 
las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, de acceder a 
la práctica regular de actividad física adaptada a sus necesidades 
y posibilidades, en términos de gratuidad. Potenciar el desarrollo 
humano en personas con discapacidad y su entorno familiar, a 
través de la actividad física, la recreación y el deporte, con el fin de 
promover estilos de vida saludable y de este modo contribuir a la 
formación de cultura y convivencia ciudadana dentro del Municipio 
de Medellín.

Fuente: INDER 2016

Descripción Estrategias del Área de Actividad Física de 
la Subdirección de Fomento

Estrategias Transversales Deporte Asociado

Fortalecimiento de Sistema Municipal del 
Deporte

Acompaña, asesora y articula las 
organizaciones que integran el Sistema 
Municipal del Deporte con el objetivo de 
fortalecer y desarrollar el sector.

Adrenalina

Propicia la canalización de la energía 
mediante oportunidades y condiciones para 
la práctica de actividades deportivas urbanas, 
extremas y nuevas disciplinas deportivas, 
incentivando el aprovechamiento del tiempo 
libre y la sana convivencia.

Deporte, convivencia y paz

Busca propiciar espacios de formación 
integral a través de las prácticas deportivas 
sensibilizando a los actores involucrados 
directa e indirectamente como practicantes, 
entrenadores, periodistas, acompañantes y 
demás espectadores.

Fuente: INDER 2016
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Capítulo 6.Capítulo 6. 
Mapeo de nuevas tendencias y prácticas DRAF en 

Medellín
Anexo 6.1. 

Iniciativa ¿En qué consisten? Población que 
la práctica ¿Dónde se practica?

Tejo

Es considerado el 
único deporte de origen 
netamente colombiano. 
Consiste en lanzar un 
disco de metal para hacer 
estallar una mecha en 
el bocín, el cual es una 
especie de cancha de arena 
ubicada al frente del área 
de lanzamiento. El objetivo 
del juego es hacer la 
mayor cantidad de puntos 
posibles.

Jóvenes, adultos y 
adultos mayores, 
generalmente 
hombres, de estratos 
medio-bajo.

Canchas de tejo en el 
Municipio de Bello y en la 
Comuna 4 (Aranjuez).

Juegos 
tradicionales

Los juegos considerados 
“tradicionales”, son un 
conjunto de actividades 
recreativas reconocidas en 
las prácticas populares de 
las principales ciudades 
colombianas. Dentro de 
estos están el “yeimi”, “pate 
tarro”, “chucha cogida”, 
“escondidijo” y el “cero 
contra pulsero”.

Es practicado 
generalmente, por 
niños y jóvenes sin 
distinción de sexo. Sin 
embargo, también los 
podrían practicar los 
adultos y los adultos 
mayores, ya que 
son actividades que 
integran a todas las 
generaciones.

Las calles de los barrios de 
Medellín, generalmente de los 
barrios periféricos. Colegios y 
universidades.

Caminatas

Son recorridos grupales 
que se hacen en los cerros 
tutelares de la ciudad de 
Medellín.

Las caminatas en la 
ciudad de Medellín, 
son practicadas 
generalmente por la 
población adulta y 
del adulto-mayor sin 
distinción de sexo, 
pero también podrían 
ser realizadas por 
jóvenes.

Cerros tutelares de Medellín.

Anexo 5.4. 

Estimulación

Actividad con gestantes, lactantes y hasta dos años. 
Acompañamiento adecuado en su primera etapa de vida, acción 
articulada con Buen Comienzo. Se realizan encuentros educativos 
y visitas personalizadas.

Recreando nuestros 
barrios y corregimientos

Articulación con los 258 líderes recreativos en los territorios 
promoviendo las prácticas recreativas en los espacios públicos 
comunitarios. 

Ludotecas para 
Medellín

Atención en 22 parques de la ciudad con oferta recreativa para la 
familia, se desarrollan actividades especiales y programadas.

Núcleos juveniles
72 espacios para niños y niñas entre 6 y 12 años, donde a través 
de una serie de juegos, juguetes y alternativas pedagógicas, se 
propenda por un buen uso del tiempo libre.

Juegos interactivos y 
experienciales

Oferta para los adolescentes y jóvenes del Municipio de Medellín, 
alternativas recreativas para el uso del tiempo libre, donde podrán 
aprender por medio de las interacciones sociales mediadas por el 
juego y la recreación.

Mientras volvemos a 
casa

Democratiza la recreación a partir de las nuevas tecnologías, 
brindando alternativas orientadas y sanas que permitan interactuar 
en una misma línea con las tendencias y modalidades de los niños 
y jóvenes de hoy. Estar a la vanguardia con el uso del tiempo 
libre de los jóvenes de la ciudad, con características guiadas y de 
aprendizaje continuo.

Cuadras recreativas

Garantiza la restitución del derecho a la recreación, el deporte y 
la actividad física saludable a la población en situación de riesgo 
social del Municipio de Medellín, a partir de procesos y actividades 
de ocio y juego.

Descripción de las Estrategias del Área de Recreación 
de la Subdirección de Fomento

Fuente: INDER 2016
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Iniciativa ¿En qué consisten? Población que 
la práctica

¿Dónde se 
practica?

Escalada de muro

Es un deporte individual 
que consiste en escalar un 
muro. El objetivo de este 
deporte es subir el mayor 
número de metros posibles.

Esta actividad es 
practicada por niños, 
jóvenes y adultos de 
los diferentes sexos.

Se practica en 
centros comerciales 
y en parques de 
diversiones de 
forma aficionada, 
y en centros 
especializados y los 
cerros aledaños a 
la ciudad de forma 
profesional.

Pádel

El pádel es un deporte 
que se practica en parejas 
en un campo de juego 
rectangular de 10 metros 
de ancho por 20 metros de 
largo, cerrado por mallas. 
En la mitad se encuentra 
una malla adicional 
que hace las veces de 
obstáculo. Para practicar 
este deporte se necesitan 
una pelota y una pala; el 
objetivo del juego es ganar 
3 sets de 3. Es similar al 
tenis.

Este deporte es 
practicado en la 
ciudad de Medellín 
por niños y jóvenes 
de los estratos 
medio-alto. No tiene 
diferencia de sexo y 
los adultos también lo 
pueden jugar.

Es practicado en las 
canchas de tenis 
con las que cuenta la 
ciudad. También se 
practica en algunas 
universidades de 
forma aficionada.

Bocha

Es una práctica recreativa 
de integración familiar 
similar a la petanca. Se 
juega con 2 equipos 
que tienen por objetivo 
lanzar las bochas (bolas 
de madera, de mediano 
tamaño), lo más lejos 
posible sobre un campo 
arenoso o una llanura sin 
tocar las bochas del otro 
grupo.

Es un deporte 
practicado en 
Medellín por las 
familias, sin distinción 
de género, edad o 
capacidad.

Esta actividad 
es practicada en 
parques públicos, en 
canchas de fútbol 
y microfútbol, y en 
zonas verdes con las 
que cuenta la ciudad.

Iniciativa ¿En qué consisten? Población que 
la práctica

¿Dónde se 
practica?

Petanca

Consiste en lanzar una 
bola metálica cerca de 
una bola de madera en 
una pista rectangular. Se 
practica generalmente 
en terrenos planos y 
en campos abiertos. El 
número de jugadores no 
es determinante en este 
deporte.

Se practica desde la 
niñez hasta la adultez. 
No tiene distinción 
de sexo y se pueden 
combinar los equipos 
con hombres y 
mujeres.

Una llanura o un 
campo abierto. Puede 
ser en un parque, 
en una cancha de 
fútbol, en una placa 
de microfútbol o en 
una zona verde de la 
ciudad.

Fútbol Americano

Es un deporte de contacto 
que se practica con 2 
equipos de 11 jugadores 
cada uno, en el cual el 
objetivo principal del juego 
es transportar el balón 
hasta la zona de anotación, 
a través de una carrera o 
mediante un lanzamiento. 
En el campo se ubica una 
línea de defensa y una de 
ataque. La primera debe 
de evitar la anotación y la 
segunda conseguirla en la 
zona contraria. Es uno de 
los deportes más populares 
de los Estados Unidos.

Es practicado en la 
ciudad por niños, 
jóvenes y adultos. 
En la mayoría de 
casos, estos últimos 
lo practican de forma 
aficionada. Este 
deporte es jugado por 
hombres y mujeres.

Generalmente en las 
canchas de fútbol 
de las universidades 
y de los espacios 
deportivos y 
recreativos de la 
ciudad

Pole Dance

Es un tipo de baile que se 
practica sobre un tubo 
firme metálico ubicado de 
forma vertical, en el que 
se combina la técnica del 
baile con la resistencia 
y la fuerza, debido a 
que se ejecuta de forma 
suspendida sbre el tubo.

La población que 
practica el pole dance 
es mayoritariamente 
femenina entre los 20 
y 50 años. Las niñas 
no lo practican tanto 
debido a los tabúes 
que aún tiene esta 
técnica de baile.

Un salón de madera 
y un tubo puesto 
de forma vertical. 
Generalmente la 
capacidad está 
instalada en las 
académicas de pole 
dance.
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Iniciativa ¿En qué consisten? Población que 
la práctica

¿Dónde se 
practica?

Frikifiestas

Son reuniones juveniles 
que giran en torno a los 
videojuegos. Los jóvenes se 
reúnen en la casa de alguno 
de los llamados “frikis”, 
comen y se entretienen en 
torno a algún videojuego.

Niños y jóvenes de los 
estratos medio-altos 
de la ciudad de 
Medellín.

Salas de videojuegos y 
casas de alguno de los 
“frikis”.

Campeonatos de 
videojuegos

Son similares a las 
“frikifiestas”, sin embargo, 
los campeonatos de 
videojuegos cuentan 
con patrocinadores del 
videojuego en cual se 
está concursando. Así 
mismo, estos tienen reglas 
y convocatorias más 
masivas.

Niños y jóvenes de 
todos los estratos 
sociales de la ciudad.

Centros comerciales, 
salas de videojuegos, 
la casa de alguno de 
los concursantes y la 
Clínica del Play.

Gimnasios al aire 
libre

Son una iniciativa 
promovida desde el INDER, 
la cual consiste en la 
instalación de gimnasios 
al aire libre, en parques 
o espacios públicos de 
la ciudad. Las personas 
frecuentan estos lugares 
para ejercitarse.

Los gimnasios al aire 
libre son utilizados 
por todas las edades 
y todas las clases 
sociales en la ciudad 
de Medellín.

Parques públicos.

Downhill

Es un deporte individual 
que consiste en realizar 
competencias en bicicletas 
durante recorridos de 
alto riesgo en montañas 
o cerros. Los obstáculos 
son naturales: cuestas, 
pendientes, bosques y 
abismos.

Niños, jóvenes 
y adultos de los 
estratos medio-alto 
de la ciudad. Este 
deporte no tiene 
distinción de sexo. 

Pistas de Donwnhill 
en los cerros del Área 
Metropolitana del Valle 
de Aburrá. Pistas en las 
montañas cercanas al 
Valle de Aburrá.

Iniciativa ¿En qué consisten? Población que 
la práctica

¿Dónde se 
practica?

Lucha libre

Es un deporte individual 
que tiene por objetivo el 
combate y la confrontación 
cuerpo a cuerpo, 
combinando técnicas de 
combate y escenografías. 
Sus participantes 
adquieren técnicas de pelea 
y coreografías propias.

En Medellín es 
practicado por 
jóvenes de sexo 
masculino de forma 
aficionada. 

Para practicar este 
deporte, se necesita 
un cuadrilátero con 
cuerdas a los lados. 
Debido a esto y a que 
es una práctica que 
aún se encuentra en 
la ciudad de forma 
amateur, es practicado 
en cuadriláteros 
improvisados y en 
escenarios propios 
del boxeo. También se 
practica en algunas 
universidades de la 
ciudad.

Polo acuático

Es un deporte que se 
practica en una piscina, 
cuyo objetivo es anotar la 
mayor cantidad de goles 
posibles en una portería 
ubicada en los costados 
verticales. Se juega entre 
2 equipos de 7 jugadores 
cada uno, en donde uno 
de estos hace las veces de 
portero.

Este deporte es 
practicado por niños, 
jóvenes y adultos en 
la ciudad de Medellín. 
Tiene competencia y 
está federado.

En Medellín, se 
encuentra en las ligas 
de natación, en las 
universidades y en los 
escenarios deportivos 
acuáticos de la ciudad.

Porrismo

Es un deporte que combina 
las técnicas de animación, 
baile y gimnasia. 
Generalmente se practica 
en partidos de deportes en 
equipo.

Mujeres vinculadas a 
los equipos de fútbol. 
Hombres y mujeres 
en las universidades. 
Niños y niñas en 
las instituciones 
educativas de 
Medellín.

En los diferentes 
escenarios deportivos 
y recreativos de la 
Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot. 
También en colegios y 
universidades.
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Iniciativa ¿En qué consisten? Población que 
la práctica ¿Dónde se practica?

Trail running

Es un deporte individual 
que consiste en correr 
sobre cerros, montañas, 
senderos y caminos 
naturales, cumpliendo 
con los retos propios de la 
naturaleza.

Es practicado en la 
mayoría de casos, 
por población adulta 
sin distinción de 
sexo. Las personas 
que practican este 
deporte en la ciudad, 
se organizan en 
grupos de caminatas 
ecológicas o 
senderismo.

Este deporte es llevado a 
cabo en los cerros, montañas 
y senderos con los que 
cuenta el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá.

Longboard

Es un deporte individual 
que se practica sobre una 
tabla más larga que la de 
skate. Consiste en practicar 
carreras sobre la tabla en 
cuestas empinadas o sobre 
espacios urbanos.

Es un deporte 
practicado por 
jóvenes de ambos 
sexos.

El longboard es practicado 
en los skatepark y en los 
espacios urbanos de la 
ciudad tales como: calles, 
parques, andenes y avenidas.

Rugby 
subacuático

Es un deporte que se 
practica en una piscina 
con una profundidad de 
3.5 a 5 metros, la cual 
tiene en el fondo unas 
canastas en donde se 
anotan los puntos. El rugby 
subacuático es jugado por 
2 equipos de 6 integrantes 
cada uno, los cuales portan 
caretas, aletas y equipos de 
buceo.

Es un deporte 
practicado por niños 
y jóvenes de los 
estratos medio-alto de 
la ciudad de Medellín. 
Tampoco cuenta con 
distinción de sexo.

El rugby subacuático se 
practica en Medellín en las 
piscinas de las universidades 
y de los centros deportivos 
con los que cuenta la ciudad.

Equitación

Deporte ecuestre que 
consiste en montar 
a caballo con técnica 
perfecta. En este se 
evalúan la técnica del jinete 
y el paso del animal.

La equitación es 
practicada por 
hombres y mujeres de 
los diferentes rangos 
de edades de los 
estratos más altos de 
Medellín.

Es practicada en los clubes 
campestres y en las escuelas 
de equitación del Valle de 
Aburrá.

Iniciativa ¿En qué consisten? Población que 
la práctica

¿Dónde se 
practica?

Rapel

El rapel es una actividad 
practicada junto al 
montañismo y al 
excursionismo, la cual 
consiste en descender 
sobre una superficie 
vertical anclado de una 
cuerda.

Jóvenes y adultos 
vinculados a clubes 
de excursionismo y 
montañismo.

Montañas del Valle de 
Aburra y del departamento 
de Antioquia.

Parapentismo

Es un deporte que consiste 
en lanzarse desde la cima 
de una montaña con un 
paracaídas, trazando 
una ruta de vuelo hasta 
el punto de aterrizaje, el 
que generalmente es una 
llanura o un terreno plano.

Como deporte, 
es practicado por 
jóvenes y adultos sin 
distinción de sexo. 
Como actividad 
recreativa, podemos 
encontrar a familias, 
adultos, niños y 
jóvenes, disfrutando 
del vuelo en 
parapente.

San Félix (Bello, Antioquia).

Break dance

Es una técnica de baile de 
competencia asociada a 
la cultura del hip hop. Se 
realizan  coreografías y 
acrobacias al ritmo de este 
género musical.

Niños y jóvenes de la 
ciudad de Medellín sin 
distinción de sexo.

Academias de baile en los 
barrios periféricos de la 
ciudad. Universidades e 
instituciones educativas de 
Medellín

Balonmano

Es un deporte que se 
practica con 2 equipos de 
7 jugadores cada uno en 
una cancha de fútbol. El 
objetivo del juego es anotar 
con la mano la mayor 
cantidad de goles posibles 
en la portería contraria.

Es practicado por 
niños, jóvenes y 
adultos sin distinción 
de género. Su 
práctica es común 
entre los estudiantes 
de colegios y 
universidades.

Este deporte es practicado 
en la ciudad en canchas 
de fútbol o microfútbol de 
colegios y universidades. 
También podría ser 
practicado en parques 
y/o lugares públicos, 
contando con las porterías 
necesarias para su 
ejercicio.
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Hockey 
subacuático

Es un deporte en equipo 
que se práctica en una 
piscina profunda con 
porterías en los costados 
verticales de las mismas. 
El hockey subacuático es 
jugado por 2 equipos de 6 
jugadores cada uno, y el 
objetivo es anotar la mayor 
cantidad de goles posibles 
en la portería contraria, 
usando un stick (una 
especie de palo) y un disco 
metálico o puck.

Es un deporte 
practicado por niños 
y jóvenes de estratos 
medio-alto de 
Medellín sin distinción 
de sexo.

Piscinas de la Unidad 
Deportiva Atanasio 
Girardot.

Palotroke

Es un deporte que se 
juega entre 2 equipos de 
6 jugadores cada uno. 
El objetivo del juego es 
encajar en un platillo 
el “troke” (una especie 
de palo), mientras las 
defensas del otro equipo 
evitan que esto suceda. En 
zona de ataque, se hace 
esta misma actividad en 2 
tiempos de 20 minutos.

Niños y jóvenes de 
los colegios de la 
ciudad. Familias y 
adultos mayores 
en los barrios y 
en las unidades 
residenciales.

Canchas de fútbol y 
microfútbol, patios, 
coliseos, zonas verdes, 
plazas públicas y 
unidades residenciales.

Fuente: Equipo Universidad Nacional de Colombia
– Sede Medellín. 2017.




