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RESUMEN 
 
 
La discapacidad es un fenómeno que día a día se ha incrementado en el mundo. 

En el Huila  el número de personas con discapacidad ha ascendido de 1.85%  a 

6.3% en 2005. (DANE, resumen estadístico Huila 2008). Al evidenciar estas cifras 

se observa la importancia de implementar proyectos que contribuyan al desarrollo 

biopsicosocial de las personas con discapacidad (paraplejia), ya que en la ciudad 

de Neiva Se evidencia un alto nivel de Normatividad legal, pero que se evade o no 

se aplica debido a que no se evidencian resultados que muestren el mejoramiento 

de la calidad De vida de ésta población. Este proyecto  propone La creación de un 

equipo de profesionales que intervengan  con acciones encaminadas a la 

rehabilitación de personas con discapacidad a través de la práctica del deporte 

para desarrollar una adecuada salud mental en las personas con paraplejia de la 

ciudad de Neiva. 
 
 
Palabras claves: Discapacidad, Calidad de vida, Deporte y Rehabilitación. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



SUMMARY 
 
 

La discapacidad es un fenómeno que día a día se ha incrementado en el mundo. 

En el Huila  el número de personas con discapacidad ha ascendido de 1.85%  a 

6.3% en 2005. (DANE, resumen estadístico Huila 2008). Al evidenciar estas cifras 

se observa la importancia de implementar proyectos que contribuyan al desarrollo 

biopsicosocial de las personas con discapacidad (paraplejia), ya que en la ciudad 

de Neiva Se evidencia un alto nivel de Normatividad legal, pero que se evade o no 

se aplica debido a que no se evidencian resultados que muestren el mejoramiento 

de la calidad De vida de ésta población. Este proyecto  propone La creación de un 

equipo de profesionales que intervengan  con acciones encaminadas a la 

rehabilitación de personas con discapacidad a través de la práctica del deporte 

para desarrollar una adecuada salud mental en las personas con paraplejia de la 

ciudad de Neiva. 
 

Passwords: Incapacity, Quality of life, Sport and Rehabilitation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El propósito principal de este trabajo, es conjugar los aportes de la psicología de la 

Salud (promoción de estilos de vida saludables) y deportiva, (deporte adaptado) 

en  una propuesta básica, para una población con discapacidad específica, 

paraplejia y con proyección a otro tipo de discapacidades,  que potencie y continúe 

el desarrollo personal y social de éste tipo de personas a partir de la práctica 

deportiva y por ende la cualificación de habilidades, diferentes a las comúnmente 

conocidas. 

 

Tal realidad ha de ser asumida como política pública por parte del Municipio y 

coordinada por un grupo de profesionales de la Psicología, quienes mediante un 

plan programático, atenderán en forma conjunta las necesidades manifestadas, en 

cumplimiento a la gran cantidad de normas establecidas universalmente para tal 

fin.   

 

Es así como es necesario identificar inicialmente los objetos de interés desde la 

perspectiva de la psicología de la salud, la cual se centra fundamentalmente en las 

enfermedades crónicas, y, las investigaciones y desarrollo de planes de 

intervención de enfermedades tan diversas como la hipertensión, dolor crónico, 

artritis, asma, diabetes, cáncer, trastornos cardiovasculares, enfermedades 

reumáticas, diabetes, SIDA, intestino irritable, dolor de cabeza, úlcera, 

dismenorrea, enfermedad inflamatoria intestinal, la Discapacidad, entre otros. 

 

Para la psicología deportiva, el  buscar  mejorar el rendimiento de los atletas, 

elevar al máximo su potencial, no a través del área física, sino a través de la 
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mente que está estrechamente relacionada con el aspecto funcional o físico; 

además,  dar a conocer los beneficios del deporte y las actividades físico motoras  

además de  la evidente necesidad de practicarlo, como proceso de rehabilitación 

buscando  un equilibrio entre ambos para beneficio no solo del área física, mental 

sino también deportiva, lo cual implica una atención integral  puesta a disposición 

de personas con habilidades limitadas y/o diferentes. 

 

La identificación de niveles de intervención y la estructuración de distintas fases 

para el desarrollo de la presente propuesta, estarán respaldadas por un grupo de 

actividades que incidirán en la transformación cultural y por ende de nuestros 

núcleos sociales quienes a la luz de los análisis políticos actuales, se hallan en 

Gran abandono o desconocidas por parte del propio Estado y del resto de 

Sociedad. 
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1. PLANTEAMIENTO 
 

 

1.1   ANTECEDENTES 

 

En desarrollo de las políticas mundiales para la atención a personas con algún tipo 

de discapacidad, toda estructura institucional y de funcionamiento, han sido 

diseñadas e implementadas a la luz de la Filosofía y del Ciclo Paralímpico, como 

bastiones de las diferentes actuaciones establecidas, discutidas e implementadas 

para éste tipo de poblaciones y que hoy por hoy son reconocidas como Deporte 

Adaptado.  

 

Como raíces, científicas, sociales y gubernamentales son identificados aspectos 

tan específicos tales como: minusvalía y/o discapacidad, rehabilitación, 

reinserción, actividad física, desarrollo Personal; Derechos humanos, Derecho a la 

igualdad de oportunidades, responsabilidad social; y, diseño e implementación de 

Políticas Públicas como condición del mejoramiento a la calidad de vida de 

cualesquier sociedad. 

    

En tal sentido la Resolución 31.123 de la Organización de las Naciones Unidas 

(1981) expresa como finalidad el “Promover esfuerzos nacionales e 

internacionales tendientes a prestar a las personas con discapacidad, asistencia, 

atención, capacitación y orientación apropiada, así como proporcionar 

oportunidades de trabajo adecuado y asegurar su integración plena en la 

sociedad”.  
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Como ente rector a nivel nacional, se reconoce al Comité Paralímpico Colombiano 

como el promotor de “Accesibilidad a escenarios deportivos – recreativos, quien 

atiende las necesidades especiales de, información, capacitación, organización y 

fomento para la participación en actividades deportivas, participación en 

competencias nacionales e internacionales y acceso a una instrucción y 

entrenamiento de calidad”. 

En lo regional son identificadas las siguientes instituciones:  

 

ASOCIACIÓN DE LIMITADOS VISUALES DE GARZÓN. 

Dirección: Carrera 10 No.8-52 Garzón. Teléfono: (098) 8332404. 

Tiene como objetivo fomentar el Bienestar Social, el trabajo y rehabilitación de 

todas las personas con limitación visual de Garzón y efectuar gestión respecto de 

los servicios que beneficien a la población con Limitación Visual. 

 

CENTRO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL NIÑO ESPECIAL. CIRNE” 

Dirección: Calle 8 #.6 – 66, Centro, Garzón. Teléfono: (098) 8332217. 

Institución que ofrece atención en terapia física, ocupacional, fonoaudiología y 

psicología la  población infantil especial; fundación sin ánimo de lucro, reconocida 

por la Alcaldía. 

 

ASOCIACIÓN DE LIMITADOS VISUALES  DEL HUILA-ASOLIVIHUILA. 

Dirección: Calle 12 #.1D – 15. Neiva. Teléfono: 8721002. 

 

Tiene como objetivo general la planeación y ejecución, a través de las prestación 

directa de servicios y asesorías, de los programas de educación, salud, 

rehabilitación, cultura, recreación, deporte, vivienda y bienestar social de la 

comunidad o grupos humanos que lo requieran especialmente menores 
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discapacitados visuales vinculados al servicio nacional de bienestar familiar 

(SNBF) siempre buscando su integración social, cultural y laboral. 

 

En ésta última ciudad también son reconocidos Cinco clubes y Dos ligas, los 

cuales agrupan un aproximado de Cien personas, con muy deficientes condiciones 

de Información, de estructura administrativa, pero sobre todo de un casi nulo 

reconocimiento gubernamental a pesar de la multiplicidad de normas existentes 

para atender éste tipo de poblaciones 
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2.   PROBLEMA 

 

 

Las actividades físico-deportivas para personas con discapacidades por  motivo de 

alguna deficiencia, minusvalía y /o discapacidad, requieren de una atención 

científica y social, de carácter especial,  pues, debido a su condición, no pueden 

practicar deportes en la misma manera y competir en las mismas condiciones que 

las personas normales, por lo tanto se ha creado una categoría o modalidad que 

se conoce como deporte adaptado o deportes para minusválidos. 

 

Si la actividad física para las personas normales es muy importante, para las 

personas minusválidas es vital, esto es debido porque necesitan potenciar al 

máximo sus zonas dañadas para así compensar sus deficiencias y poder 

desenvolverse lo mejor posible. 

 

En los últimos años han ido en aumento una preocupación por parte de las 

diferentes sociedades para integrar en su seno a personas con diferentes 

discapacidades.  Este interés por este tipo de personas puede tener diferentes 

fines, ya sean humanitarios, económicos, políticos, entre otros. 

 

Lo que sí es cierto es que ésta integración constituye un derecho reconocido en 

las diferentes constituciones de los países democráticos y así mismo en la carta 

de Derechos Humanos de la O.N.U. : El derecho es a la igualdad de 

oportunidades. 

 

Si bien es cierto que se cuenta con una estructura organizativa y funcional del 

orden nacional, COMITÉ PARALIMPICO COLOMBIANO, también es cierto que su 



 

18 

proyección a los niveles regionales todavía adolece de una mayor influencia 

principalmente en lo que compete a los niveles de promoción y divulgación; los 

esfuerzos y resultados se reflejan en aspectos específicos tales como los que se 

encuentran a nivel local, así:    

 

No se evidencian resultados de las políticas de coparticipación interinstitucional o 

particular, por parte de las organizaciones o entidades que contemplan dentro de 

sus funciones, el PROMOVER, PATROCINAR U ORGANIZAR, actividades 

deportivas dirigidas a personas con algún tipo de discapacidad. Pueden señalarse: 

Cajas de Compensación; Establecimientos Educativos; Centros de Rehabilitación, 

entre otros. 

 

El Consejo Municipal de Discapacidad, por lo menos para la localidad de Neiva, no 

opera adecuadamente; 

 

Se evidencia un alto nivel de Normatividad legal, pero que se evade o no se aplica 

sin que los beneficios destinados para éste tipo de poblaciones, sean respaldados 

para el cumplimiento de atención a éste tipo de personas: no inclusión laboral; no 

acceso a vivienda y a educación; limitaciones o restricciones en salud y 

rehabilitación; deficiencias en proyectos o programas de tránsito, transporte  y 

movilidad; inconsistencias en Ordenamiento Urbano, pero sobre todo, 

desconocimiento, escasa promoción y falta de planeación en lo pertinente a 

RECREACIÓN y DEPORTE ADAPTADO. 

 

Si bien es cierto que se destinan recursos económicos del orden nacional – 

REGALIAS, SGP, entre otros y, están catalogados como de Destinación 

Específica, no se evidencian resultados que muestren el mejoramiento de la 
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calidad de vida de éstas poblaciones o los logros deportivos que se pudieran 

obtener por concepto de éste tipo de práctica o actividad personal. 

 

Desde el interés netamente científico, no se evidencia que el deporte Adaptado 

sea implementado como mecanismo de rehabilitación, de proceso terapéutico, 

recreativo, de competición y de riesgo y aventura, sea una práctica secuencial y 

permanente para las personas que con algún tipo de discapacidad así lo 

requieren, 

 

Las estadísticas, por lo menos de la población huilense reconocida con algún tipo 

de discapacidad, no solamente varía sustancialmente, según las propias fuentes, 

DANE- MS 86.254 personas, en el 2005 y según la ASAMBLEA 

DEPARTAMENTAL, 78.000 personas, en el 2009, sino que se contradicen con la 

existencia de agremiaciones o colectivos destinados para la promoción deportiva 

que da cobertura a los 37 Municipios del Departamento, es decir, son reconocidas 

Dos (2) ligas Deportivas (suma de clubes) y Cinco (5) Clubes (por tipo de 

discapacidad) (Diario la Nación del Viernes 24 de Julio de 2009. Pág. 9) 

 

Tampoco existe evidencia de destinación presupuestal alguna para capacitación 

de personal profesional de distintas disciplinas que cualifique su conocimiento 

para poder atender científicamente a éste tipo de poblaciones; las propuestas de 

apoyo e inversión solo se señalan para: compra de implementos deportivos, 

uniformes, medicamentos, o destinarlos a “alguna participación si así lo desean” 

(Diario la Nación del Martes 7 de Julio de 2009. Pág. 19) 

 

Según resultados obtenidos de la implementación de una encuesta piloto aplicada 

a personas con paraplejia, como parte del presente análisis, se pudo detectar que:   
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- El 40% (4) oscila entre 26 y 30 años; un 20% (3) corresponde a un rango entre 

41 y 45 años; un 20% (2) tiene entre 31 y 35 años y, un 10% (1) tiene entre 46 

y 50 años. 

- Un 80% (8) son solteros; el 10% (1) es casado y un 10% (1) vive en unión libre 

- Un 60% tiene estudios de primaria en forma incompleta; el 40% restante 

presentan estudios de secundaria en forma incompleta. 

- El 70% (7) vive con los padres, un 10% (1) vive solo y un 30% (3) vive con 

otros familiares. 

- El 40% (4) dice que tiene un trabajo; para un 40% (4) no laboran en nada y el 

20% restante dice que ayudan a sus padres. 

- Para el 40% (4) tienen un ingreso económico; un 30% (3) tienen una pensión y 

un 30% dependen de sus familias. 

- El 80% cuenta con servicios de salud: 30% pertenecen al Régimen 

contributivo, 30% al subsidiado, 20% a un régimen especial y el restante 20% 

no tienen ningún tipo de servicios. 

- El 100% pertenecen a un Club Deportivo 

- Un 90% no conoce en qué consiste el proceso del Deporte Paralímpico. 

- El 80% no conoce respecto de la normatividad que rige para administrar y 

practicar el Deporte adaptado en Colombia.  

 

Según el panorama anterior, el Municipio de Neiva, y subsiguientemente los 

demás municipios del departamento, en éstos momentos históricos de 

incontrolable crecimiento de población con condiciones de discapacidad, ¿cuentan 

con un Programa que contenga las condiciones legales, éticas y procedimentales, 

que en forma integral le permita atender a ésta población a través de la 

Implementación del Deporte Adaptado? 
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3.  JUSTIFICACION 

 

 

La obtención y análisis de la información psicosocial y deportiva, además del 

conocimiento de la Gestión Pública de distintos actores sociales en la 

implementación de la presente propuesta, relacionada con la aplicación del 

deporte adaptado, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad – inicialmente paraplejia – habitantes deportistas  del Municipio de 

Neiva (H), impulsan a que el sector Salud prepare propuestas de solución para 

mejorar los servicios de atención a éste tipo de personas, y otras que involucren 

dimensiones sociales   para que sean permanentemente discutidas con otros 

sectores de igual condición (Municipios del Departamento) e implementada en sus 

respectivos Planes de Acción local, como cumplimiento a las normas legales 

vigentes.   

 

Es Importante para la región el contar con políticas públicas en desarrollo 

permanente, que le permitan ejecutar planes de desarrollo según la  variedad de 

instituciones, en un plan integrador a favor de éste tipo de poblaciones.  

 

Importante porque da vida a una dependencia institucional, como lo es el Comité 

Municipal, diseñada para tal fin y con ello el cumplimiento de la normatividad 

existente a nivel internacional y nacional, además de una adecuada utilización de 

los recursos estatales destinados para éstas poblaciones.  

 

También se torna Importante porque  la concreción técnica del proyecto da el 

inicio a la implementación del deporte adaptado, como filosofía de vida y 

mecanismo de rehabilitación y terapéutico. Desde la perspectiva metodológica se 
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garantizará un adecuado recorrido que a partir de la rehabilitación, la terapia, la 

recreación, la competencia y el abordaje de nuevos riesgos, como etapas 

mediante las cuales la discapacidad no sea más que punto de partida para la 

potenciación de habilidades y por ende la cualificación de la personalidad y salud 

de quienes por una u otra razón vivencian éste tipo de condiciones y/o 

limitaciones.  

 

En suma, el presente Plan instaura un claro respaldo y acompañamiento integral a 

los deportistas y un nuevo elemento que se adhiere a los hechos relevantes y a la 

situación actual del deporte y deberá ser tomado como punto de partida para la 

construcción de múltiples reflexiones filosóficas, técnicas, científicas y de orden 

social, entre otras, buscando consignar la evolución histórica de cada una de las 

discapacidades frente a la práctica de la salud y deportiva.  

 

En el mismo sentido, se propone convertirse en la memoria institucional del 

Comité Paralímpico Colombiano y el Sistema en su conjunto, como insumo en la 

toma de decisiones, formulación de políticas y formación de líderes, dirigentes y 

personal de apoyo al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Promover alternativas y estrategias para cualificar la calidad de vida de deportistas 

con algún tipo de discapacidad, en primera instancia de tipo paraplejia, según los 

criterios y metodologías científicos señalados para tal fin. 

 

4.2  OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

- Asesorar en la revisión de las condiciones de Implementación de políticas 

públicas relacionadas con el Deporte Adaptado, correspondientes a las tres 

últimas administraciones del Municipio- priorizando a Neiva-, generando la 

integración de distintas instituciones locales, según los criterios de ley 

establecidos y vigentes.  

 

- Identificar y evaluar los distintos programas de Deporte Adaptado, que se hayan 

utilizado, en el Plan de Desarrollo Municipal, determinado el valor de los 

resultados obtenidos y el impacto social de los mismos en la población con 

discapacidad. 

 

- Identificar las necesidades de Mejora a las condiciones logísticas, locativas y 

psicofisiológicas para el desarrollo de las habilidades deportivas, en las Personas 

con Discapacidad, residentes del municipio. 
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- Diseñar y promover los planes, proyectos, programas o Campañas de 

Divulgación y Promoción del Deporte Adaptado, específicamente a través de 

Escuelas Deportivas, como equivalentes a Clubes Deportivos y Promotores. 

- Orientar, capacitar y entrenar a técnicos deportivos, en actividades motrices 

relacionadas con el deporte para Personas con Discapacidad, además de la 

intervención para conductas saludables. 

 

- Ofrecer recursos psicopedagógicos, clínicos y del Deporte, para la orientación 

de las familias en el  apoyo de la práctica deportiva de los deportistas con 

discapacidad. 

 

- Incidir en la información, motivación y formación de todos los agentes 

implicados. Transmitir la filosofía de deporte ocio-salud; del trabajo en equipo y 

la colaboración; del favorecimiento a la reinserción psicosocial; de la 

participación deportiva como imagen de significación social. . 

 

- Crear el hábito de la actividad física y el deporte, como herramienta de salud, 

relación social y satisfacción personal y dominio de habilidades motrices 

domésticas, que pueden incidir favorablemente en su discapacidad. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 
5.1 MARCO LEGAL 
 

5.1.1 Elementos constitucionales: constitución política de Colombia de 1991.  

Artículo 13 capítulo 1º. (Derechos fundamentales), hace referencia a que:”Todas 

las personas nacen libres... gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, no serán discriminados por razones de sexo, raza, origen, religión, 

lengua, opinión política o filosófica.  

 

Artículo 47 -  El Estado adelantará una política de  previsión, rehabilitación e 

integración social para los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos, a los  

cuales se les prestará la atención especializada que requieran.  

 

Artículo 52 -  Se reconoce el derecho a todas las personas a la recreación, a la 

práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.”  

 
5.1.2 Elementos normativos.    Desde el enfoque de derechos de las personas 

con discapacidad, promovidos desde el ámbito internacional, se encuentran los 

siguientes elementos normativos: “La Declaración Universal de los derechos 

Humanos promulgado y adaptado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

en la asamblea general del 10 de Diciembre del 48, basada en la declaración 

Francesa de los derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y declaración de 

derechos del buen pueblo de Virginia Estados Unidos“  
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Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida... Artículo 7; todos son iguales 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación. 

Dichos principios establecen que la libertad, la justicia y la paz, tienen como base 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todo miembro de la familia.”  

 

“La declaración de los derechos de las personas con discapacidad (ONU), 9 

Dic/75, establece que la persona con discapacidad tiene derecho a que se le 

respete su dignidad humana y a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y 

plena que sea posible, cualquiera que sea el origen, la naturaleza o la gravedad 

de sus trastornos y deficiencias”  

 

La UNESCO estableció en 1976:”El deporte debe convertirse en una fuerza 

impulsora porque los “minusválidos” busquen o restablezcan el contacto con el 

mundo que los rodea y, por consiguiente el reconocimiento como ciudadanos 

iguales y respetados.” 

 

La Declaración de Cartagena de Indias sobre políticas integrales para las 

personas con discapacidad en el congreso Iberoamericano, Cartagena 27 -30 de 

Octubre de 1982, establece: ”Todas las actividades culturales, recreativas y 

deportivas deben ser accesibles para las personas con discapacidad; 

adicionalmente deberán programarse actividades específicas para las personas 

con discapacidad adecuadas a sus demandas y posibilidades de accesibilidad 

desde lo estructural, técnico, físico que limita la participación de las personas en 

su diario vivir”.  
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“Las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, (ONU,Resolución 48/96, 20 de Diciembre de 1993).”Los  Estados 

deben adoptar medidas encaminadas a asegurar que la persona con discapacidad 

tenga igualdad de oportunidades para realizar actividades recreativas y deportivas: 

Accesibilidad a escenarios deportivos – recreativos, necesidades especiales, 

información adecuada, capacitación, organización y fomento para la participación 

en actividades deportivas, participación en competencias nacionales e 

internacionales y acceso a una instrucción y entrenamiento de calidad”.  

A nivel nacional, encontramos los siguientes:  

 

“La ley General de Educación de 1994, proyecta la educación física hacia 

segmentos poblacionales específicos como la educación para personas con 

limitaciones (Art. 46)  

 

La Ley 181 del 18 de enero  de 1995 o Ley General del Deporte dicta 

disposiciones para el fomento del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 

tiempo libre y la educación física y crea el Sistema nacional de Deporte en sus:  

 

Artículo 2. Crea el Sistema Nacional de Deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre, la promoción de la educación extraescolar y la 

educación física  

 

Artículo 3. Parágrafo 4. Determina que el Estado ha de:”Formular y ejecutar 

programas especiales para la educación física; deporte y recreación de las 

personas con discapacidad física, mental y sensorial; el parágrafo 8 menciona: 

Formar técnica y profesionalmente el personal necesario para mejorar la calidad 
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técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con 

permanente actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos;  

Parágrafo 10; estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas.  

Parágrafo 14; favorecer la manifestaciones del deporte y la recreación. 

 

Artículo  6. Dicta la obligatoriedad de las instituciones públicas y privadas de 

carácter social para patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar la recreación. 

Artículo 7. Confiere a los entes deportivos departamentales y municipales la 

coordinación, promoción y ejecución de programas de recreación. 

 

Artículo 9.propiciarán el desarrollo de la educación extraescolar de la niñez y 

juventud. 

 

Artículo 12. Corresponde a Coldeportes la responsabilidad de dirigir, orientar, 

coordinar y controlar el desarrollo de la educación física extraescolar como factor 

social y determinar las políticas y estrategias para su desarrollo con fines de salud, 

bienestar, y condición física para niños, jóvenes, adultos, personas con 

limitaciones físicas. 

 

Artículo 24. Los organismos que integran el Sistema Nacional de Deporte 

fomentarán la participación de personas con limitaciones físicas, mentales o 

sensoriales  en sus programas de deporte, recreación, aprovechamiento del 

tiempo libre y educación física orientándolas a su rehabilitación e integración 

social. 

 

El artículo 36, habla de los reconocimientos a deportistas colombianos y sus 

derechos a estímulos. 
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El artículo 42 habla de la inclusión de las facilidades físicas de acceso para niños, 

personas de tercera edad y discapacitados en silla de ruedas en construcciones y 

escenarios deportivos.  

 Parágrafo: Los establecimientos deportivos del Sistema Nacional de Deporte 

deberán contar obligatoriamente con el medio de accesibilidad, instalaciones 

sanitarias adecuadas para personas con discapacidad físicas. 

 

Artículo 44. Coldeportes, en coordinación con los entes deportivos 

departamentales y municipales adoptarán medidas para facilitar la preparación 

técnica, incorporación al sistema educativo e integración social y profesional de 

deportistas de alto rendimiento.  

 

Artículo 46. El Sistema Nacional de Deporte es el conjunto de organismos, 

articulados entre sí, para la formación y práctica deportiva, recreación y el uso del 

tiempo libre.  

 

Artículo 47. El objetivo del Sistema Nacional de Deporte  es generar, y brindar a la 

comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, formación, 

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

libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación de una 

cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos  

 

Artículo 48. Otros objetivos: fomento, masificación, desarrollo, práctica; organizar, 

establecer normas, controlar y vigilar...  
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Artículo 49. Desarrolla su objeto a través de actividades de deporte formativo, 

social comunitario, universitario, competitivo, de alto rendimiento, aficionado, 

profesional, de la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre...  

 

Artículo 50. Hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, el Ministerio de 

educación Nacional, Coldeportes, los entes Departamentales, municipales y 

Distritales que ejercen funciones de fomento, desarrollo y práctica del deporte la 

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

extraescolar y la educación física  

 

Artículo 52. La coordinación con diferentes entidades para elaborar el Plan 

nacional de Deporte, la Recreación y la Educación Física se hará a través de 

COLDEPORTES   

 

Artículo 61. Coldeportes es el máximo organismo planificador, rector, director y 

coordinador con objetivos y funciones... formular políticas, fijar propósitos, 

estrategias y orientaciones, coordinar el Sistema Nacional de Deporte, evaluar, 

promover, fomentar, definir, ejercer funciones de inspección, vigilancia y control, 

dar asistencia técnica a entes departamentales, distritales y municipales, celebrar 

convenios o contratos, concertar, programar actividades. 

 

Artículo 63. Son funciones de la Junta Directiva del Instituto Colombiano del 

Deporte  - Coldeportes: Adoptar la estructura orgánica del Instituto, su planta de 

personal, crear, clasificar, suprimir y fusionar los cargos necesarios para su buena 

marcha, fijándole las correspondientes funciones y remuneraciones de 

conformidad con las disposiciones vigentes. 
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Artículo 66. Los entes deportivos departamentales deberán adoptar las políticas, 

planes y programas que establezca Coldeportes y el Gobierno Nacional... prestar 

asistencia técnica a los municipios y demás entidades... con funciones como la 

promoción, difusión y fomento. 

 

Artículo 69. Los municipios, distritos y capitales. Tendrán las siguientes funciones: 

desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica del deporte, 

la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en su 

territorio  

 

Artículo 89. En las facultades extraordinarias al Presidente de la República... crear 

estímulos tributarios para los productores nacionales e importadores de 

implementos deportivos y de recreación comunitaria y exonerar de aranceles la 

importación de equipos para discapacitados físicos; Reestructurar el Instituto 

Colombiano del Deporte – Coldeportes. 

 

La Ley 361 del 7 de febrero de 1997, establece mecanismos de integración social 

para las personas con limitación y en lo referente al deporte para la población con 

discapacidad dispone:  

 

Artículo 14. El ministerio. así mismo, Coldeportes promoverá y dará apoyo 

financiero con un porcentaje no inferior al 10% de sus presupuestos regionales, a 

las entidades territoriales para el desarrollo de programas de recreación y deporte 

dirigidos a la población limitada física, sensorial y síquicamente. Estos programas 

deberán ser incluidos en el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la 

Educación física. 
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Artículo 39. El gobierno a través de Coldeportes organizará y financiará el 

desarrollo de eventos deportivos y recreativos a nivel nacional para la participación 

de personas con limitación, así como para aquellas organizaciones que les 

presten servicios en eventos de esta naturaleza a nivel internacional.  

 

Artículo 40. Los campos y escenarios deportivos deberán ser facilitados a los 

organismos oficiales o privados que se dediquen a la educación, habilitación y 

rehabilitación de  personas con limitación, previa solicitud por escrito ante 

Coldeportes y/o los entes administradores del deporte. 
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“El Decreto 641 del 16 de Abril de 2001, el cual reglamenta la ley 582. Establece 
los parámetros de acción e intervención de cada organización deportiva.” 

 

Estos organismos facilitarán y coordinarán el uso de dichos campos y escenarios 

deportivos por parte de la población con limitación.  

Parágrafo: Las juntas directivas de los entes deportivos departamentales y 

municipales que creen las asambleas y consejos respectivamente, serán de 6 

miembros, uno de ellos deberá ser un representante de la actividad deportiva de 

los limitados.  

Artículo 46. La accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a 

cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos 

públicos y privados en la ejecución de dichos servicios. 

“La ley 582 del 8 de Junio de 2000 define el deporte asociado de personas con 

limitación física, mental y sensorial, crea el Comité Paralímpico Colombiano y 

promueve el desarrollo de programas y actividades de naturaleza deportiva con 

fines competitivos.”  

Artículo 5, Parágrafo: faculta al Gobierno para reglamentar la participación del 

Comité Paralímpico Colombiano en la Junta Directiva de Col deportes.  

Artículo 6, Adicionase el ordinal 1° del Artículo 51 de la ley 181 de 1995, en el 

sentido de incluir como organismo del Sistema nacional de Deporte de nivel 

Nacional, al Comité Paralímpico Colombiano  
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Artículo 19, Para la elaboración del proyecto del Plan nacional de deporte, la 

Recreación y la Educación Física, el Director de Coldeportes convocará 

obligatoriamente a representantes del Comité Paralímpico, federaciones, entes 

deportivos departamentales, Distritales y municipales. 

 

El Plan Nacional de atención a las personas con discapacidad 1999 – 2002; los 

objetivos específicos de las áreas de acción fueron”:  

 

- Accesibilidad al deporte, recreación, cultura y turismo.  

- Impulsar el acceso de las personas a programas deportivos, recreativos y    

culturales.  

- Facilitar el diseño de ayudas técnicas que permitan la competitividad deportiva y 

la recreación en igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.  

 

Las estrategias del plan (áreas de acción sectorial) referencia que permite a los 

responsables sectoriales y territoriales adjuntar los recursos y las decisiones de la 

comunidad a las situaciones de la problemática local.”  

 

La  normatividad vigente es amplia y determina la importancia de orientación del 

Estado y su compromiso correspondiente, a fin de identificar, adelantar y construir 

el desarrollo que traza la ley y permitir el acceso para la proyección de un Sistema 

Deportivo Paralímpico naciente en Colombia. 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

El ministerio de protección social mediante el  CENSO realizado en el año 2005, 

registra que el departamento del Huila aumento el número de personas con 
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limitación, de 593.000 personas (1.85%) en 1993 a 2.624.898  personas (6.3%) en 

2005. de las cuales 774.173 personas (29,5%) poseen limitaciones para moverse 

o caminar.  

 

El gran número de personas con este tipo de limitación física no hace evaluar el 

grado de participación que estas personas están ejerciendo en nuestro medio y 

cuál es la importancia que se les da a las personas discapacitadas. No solo la 

importancia de reconocimiento como discapacitado; también la importancia de 

reconocerlo como personas que siguen siendo útiles para nuestra sociedad, la 

concientización de que la palabra discapacidad no es sinónimo de inútil. 

 

La creciente población con discapacidad, nos hace además reflexionar sobre la 

manera de vincular estas personas a actividades deportivas  que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida.  

 

No hay dudas sobre la importancia de la práctica del deporte para discapacitados, 

se debe  crear en la comunidad las facilidades para que estos puedan disponer de 

las posibilidades para practicar deportes y estimularlos a que se vinculen con el 

mismo y demostrarles cuáles son sus beneficios. 

 

5.2.1 La paraplejia o paraplejía. Es una enfermedad por la cual la parte inferior 

del cuerpo queda paralizado y carece de funcionalidad. Normalmente es resultado 

de una lesión medular o de una enfermedad congénita como la espina bífida. Una 

polineuropatía puede tener también como consecuencia la paraplejía. Si los 

brazos se ven afectados también por la parálisis la enfermedad se denomina 

tetraplejía. 
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Las causas de la lesión medular que desembocan en la paraplejía van desde la 

traumática (lesión medular grave: seccionamiento o compresión de la médula 

espinal, usualmente por fragmentos de hueso de una fractura vertebral o un 

traumatismo obstétrico en los niños o una bala, por ejemplo) a tumores 

(compresión crónica de la médula), mielitis transversa y esclerosis múltiple entre 

otros. También como consecuencia del Mal de Pott, tuberculosis de la columna 

vertebral descrita por Percivall Pott en 1779. 

 

Tabla 1. Tipo de lesión medular 

Cuadriplejia Están afectados los cuatro miembros. 

Tetraplejia: Afectación global incluyendo tronco y las cuatro extremidades, con 

predominio de afectación en las extremidades superiores. 

Triplejia: Afectación de las extremidades inferiores y una superior. 

Diplejía: Afectación de las cuatro extremidades con predominio en las 

extremidades inferiores. 

Hemiplejia: Está dañado solo un lado del cuerpo (hemicuerpo) y dentro de este 

el más afectado es el miembro superior. 

Doble 

hemiplejia: 

Cuando existe una afectación de las cuatro extremidades, pero es 

mucho más evidente en un hemicuerpo, comportándose 

funcionalmente como una hemiparesia. 

Paraplejia: Son muy poco frecuentes, se afectan solo los miembros inferiores. 

Monoplejia: Se afecta un solo miembro (brazo ó pierna) estos casos son poco 

comunes. 
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5.2.2  Deporte. Cuando se habla de deporte se hace referencia a aquel que forma 

parte de los agentes de la Educación Física junto a la gimnasia, la recreación y la 

vida en la naturaleza. 

 

De esta manera el deporte tiene el respaldo pedagógico que le brinda la 

Educación Física y con él los instrumentos didácticos (Fundamentación, 

expectativas de logro, metodología, recursos y evaluación / feed-back) para su 

implementación.  

 

Con esto ha de quedar en claro la profesionalidad que deben tener aquellas 

personas que se encuentren frente a un equipo deportivo con estudios y 

capacidad inherentes al cargo.  

 

5.2.3 Discapacidad (motora, mental y/o sensorial). Además del término 

Discapacidad existen otros términos que pueden utilizarse como sinónimo: 

Disminución, deficiencia, capacidades diferentes, minusvalía; En inglés 

encontramos que los dos más utilizados son disability y hándicap.  

 

Para poder delimitar nuestro campo de estudio o trabajo llamaremos a esta área 

Deporte Adaptado a personas con discapacidad, de esta manera dejaremos el 

lugar para luego completar con la discapacidad que posea la persona dentro de 

los tres grandes grupos: motora, sensorial y mental.  

 

El inconveniente que acarrean los términos como rótulos es lo discriminatorio que 

el mismo puede llegar a ser, por lo tanto deberemos tener cuidado con el uso de 

los mismos frente a personas  sensibles a la problemática.  
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En los Deportes exclusivos a personas con discapacidad se hace más fácil la 

denominación: Ej. : Basquetbol en silla, Boccia, Maratón en silla, quadrugby.  

Por lo tanto se hace necesario dividir en un primer paso la población en tres 

grandes grupos: 1- Personas con discapacidad motora. 2. Personas con 

discapacidad intelectual o mental. 3. Personas con discapacidad sensorial.  

 

Cualquier niño, adolescente, adulto y geronte con alguna/s de estas tres grandes 

disminuciones puede practicar deportes, sólo habrá que buscar aquel que 

corresponda según la patología y el grado de afección, así como del gusto y las 

cualidades. 

  

El certificado médico previo es importante ya que en algunas patologías el deporte 

está contraindicado: insuficiencias cardíacas agudas, enfermedades infecciosas 

en su período crítico, artritis reumatoidea, entre otras. 
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6. PROGRAMA TÉCNICO 

 

 

A fin de poder garantizar la respuesta a la pregunta planteada en el problema se 

ha de tener en cuenta, que las deficiencias detectadas, tendrán una lógica 

secuencial de alternativas cuyo sentido constituirá el propio programa guía, para el 

logro y alcance del objetivo inicial, como lo es el de “Contribuir con el sano 

desarrollo individual, desde el área  deportiva en personas con paraplejia con el 

propósito de mejorar su calidad de vida”. 

 

6.1 DIAGNOSTICO, RESULTADOS E INSTRUMENTOS   

 

Según los datos expuestos por el sistema nacional de protección social, por medio 

del DANE se conoce que las personas  con discapacidad en el departamento del 

Huila pertenecen al estrato 1 equivalente al 49.5% de la población y estrato 2 

equivalente al 41.7% de la población, por lo que se puede suponer que esta 

población posee pocos recursos económicos y dificultades para acceder a 

programas que contribuyan con su rehabilitación. Solo un 15.8% de 

discapacitados trabajan y otro 21.2 % realizan el oficio del hogar. El más 

perjudicado es el sexo masculino con un promedio de 52.1%  de la población, lo 

que nos lleva a evaluar comportamientos propios de este sexo que contribuyen en 

la adquisición de cualquier tipo de discapacidad.  

 

La población discapacitada se encuentra en gran proporción en edades entre 30 y 

39 años (15.3%) seguida de edades entre 20- 29 años, evidenciando que son 

adultos jóvenes en etapas productivas. Del total de la población discapacidad solo 



 

40 

un 4.5% acude a terapia Psicológica, generando un gran reto en el aumento de la 

participación de los psicólogos con la población discapacitada. 

 

Por lo anterior podemos concluir que el perfil de los discapacitados en el 

departamento del Huila son personas de bajos recursos económicos y en su 

mayoría hombres en edades entre 20 y 39 años de edad. Una pequeña parte de 

discapacitados tienen la oportunidad de trabajar y muchos más se quedan en sus 

casas realizando oficios domésticos.   

 

La existencia de Dos (2) Ligas deportivas y Cinco (5) Clubes en un municipio en el 

cual no muy confiablemente contados existen unos 200 a 300 personas con 

diferentes tipos de discapacidad, lo que corrobora inconsistencias existentes en 

inaplicabilidad de normas, escasa divulgación de éste tipo de derechos, 

deficiencias en la asignación de recursos, exige tareas tales como creación de un 

centro especializado para éste tipo de prácticas, certificación médica del estado de 

los propios deportistas, apoyo y/o fomento de respaldo a otras colectividades, 

entre otros, que requieren sea esbozada una propuesta de análisis estrictamente 

técnica y  que posibilite la organización de la propuesta temática cuyos objetivos 

operativos permitirán el fin inicialmente esperado.   

 

Metodológicamente, se señala la utilización de la consulta bibliográfica y, la 

implementación de una encuesta de la cual se evidencia en los respectivos 

anexos. 
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7. PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

 

 

7.1 ORIENTACION GENERAL  

 

El presente programa es estructurado bajo un enfoque humanista, encaminado a 

favorecer mediante la práctica deportiva el desarrollo integral de los jugadores, 

apoyando acciones que contribuyan con el desarrollo biopsicocial de los mismos y 

por ende de quienes colaboran en éste tipo de prácticas. 

 

Concebido con un de “Deporte Adaptado” (por extensión la actividad Física) 

pretende brindar espacios de auto reflexión, en el cual las personas con este tipo 

de inconveniencias,  se sientan útiles, incluidas socialmente, no solo propiciando 

el desarrollo deportivo, sino además el desarrollo crítico y competitivo. 

 

El programa vincula las áreas deportiva y de salud, mediante procesos de, 

asesoría, atención,  diagnostico, terapia y seguimiento a los integrantes del 

programa y así garantizar la adecuada salud mental de los deportistas y de sus 

propios acompañantes (Directivos, Entrenadores, Familiares, entre otros). 

 

Como un proceso continuo, que debe orientarse al logro de los objetivos, integra 

los procesos de planificación, administración y control a todos los elementos 

requeridos para el desarrollo del mismo, tales como presupuesto, recursos 

humanos y la evaluación. 
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El Programa tiene dos opciones: 

 

Una implementación directa por parte de las Autoridades Municipales, basada o 

como parte del propio Plan de Acción o Desarrollo que éstas ejecutan y asesorada 

por parte de los profesionales del programa.  

 

O, implementación indirecta como producto de las solicitudes que Colectivos, 

asociaciones o entidades deportivas presentan en demanda de servicios y/o 

recursos para el desarrollo de sus propios proyectos, programas o planes de 

acción, con asesoría de los profesionales del programa. 

 

7.2 FASES 

 

Socialización de la propuesta 

Legalización contractual de la participación, Municipio, Grupo Asesor; 

Sensibilización 

Implementación 

Evaluación 

 

7.3 FUNCIONES  

 

El programa cumplirá las siguientes funciones: 

 

- Propiciar las condiciones para mejorar la calidad de vida de los colectivos y 

personas afectadas e interesadas por medio de actividades con un enfoque 

deportivo, lúdico y recreativo. 
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- Fomentar los valores individuales y sociales de la actividad físico deportivo: el 

trabajo en equipo y la colaboración.   

 

- Potenciar las competencias de la actividad física y el deporte, como herramientas 

de salud, relación social y satisfacción personal y dominio de habilidades 

motrices domésticas, que pueden incidir favorablemente en su discapacidad.  

 

- Garantizar el funcionamiento adaptativo del individuo en su entorno familiar, 

social y laboral. 

 

- Favorecer la reinserción psicosocial.  

 

- Participar en actos y eventos deportivos como imagen de significación social.  

 

- Cooperar interdisciplinariamente en el mejoramiento de las condiciones para el 

desarrollo de las habilidades físico deportivas en las Personas con Discapacidad.  

 

- Asesorar y Orientar a los técnicos deportivos en actividades motrices 

relacionadas con el deporte para Personas con Discapacidad, además de la 

intervención para conductas saludables.  

 

- Crear acciones formativas y tutorizadas para los técnicos deportivos municipales 

en materia de deporte adaptado y actividad física para personas con 

discapacidad. Se recuerda la trascendencia y responsabilidad de los técnicos, a 

los que se debe formar específicamente.  

 

- Presentar vías de práctica deportiva a las personas con discapacidad. 
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- Ofrecer recursos para la orientación de padres y madres que apoyen la práctica 

de la actividad física en sus hijos. 

 

- Promover programas coordinados entre administraciones y entidades, para el 

desarrollo de la práctica de la actividad físico deportivo en personas con 

discapacidad.  

 

- Incidir en la información, motivación y formación de todos los agentes implicados. 

Transmitir la filosofía de deporte ocio-salud. 

 

7.4 PROPUESTA  

 

El Programa municipal o local para  personas con discapacidad y que practican 

deportes, tiene cinco ejes de intervención:  

 

EJE 1: Escenarios y localidades de Encuentro y Entrenamiento: Infraestructura y 

Recursos. 

 

EJE 2: Divulgación y Comunicación: Campañas, Canales de Comunicación.  

 

EJE 3: Gestión administrativa y dirección técnico deportiva: Responsables                                

misionales y técnicos deportivos municipales.  

 

EJE 4: Formación, Capacitación y Trabajo Interdisciplinario  

 

EJE 5: Administración de Escuelas para Padres y Madres.  
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Cada EJE integra funciones diferentes y sus consiguientes vías, en lo que 

podemos denominar MAPA DE PROCESOS. 

1er EJE: AYUNTAMIENTOS: INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

Cuando se opta por la opción de Implementación Directa, por parte del Municipio, 

mediante Acta de Acuerdos, éste se comprometerá a:   

- Expedir el Acto Administrativo que integra al plan de Acción o de Desarrollo del 

Municipio, el presente Programa,  describiendo la situación que afecta a las 

personas discapacitadas que desean participar en él.  

 

- Poner disposición del PROGRAMA a un técnico deportivo municipal, o los 

técnicos que impartan actividades deportivas a las personas con discapacidad 

quien (es) recibirá (n) inducción respectiva.  

 

- Ofrecer las instalaciones deportivas para las actuaciones que  correspondan, 

bien de integración, o bien, de actividad específica. 

 

- Difundir las campañas o acciones de formación que afecten a los familiares  de 

las personas discapacitadas que participen en el programa. 

2º EJE: CAMPAÑAS DE ANIMACIÓN 

7.4.1 Actividades Básicas. (Según  Fases) 

 

7.4.1.1 Socialización de la propuesta 

 

- Explicación del Programa en el Municipio a los deportistas con  discapacidad o 

a los colectivos deportistas existentes.  
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- Verificación y Evaluación de Instalaciones Deportivas, constatando la no 

existencia de  barreras arquitectónicas o el acuerdo de modificaciones  

requeridas.  

- Realización de Práctica Deportiva como preámbulo para deportistas y 

 familiares.  

- Reforzamiento de Campaña local de Actividades Físicas y Deportivas  

 

7.4.1.2 Legalización contractual de la participación, Municipio, Grupo Asesor. 

- Elaboración del documento de acuerdos  

 

7.4.1.3 Sensibilización. 

- Realización del Foro “ Apoyo al Deporte Paralímpico”  

- Realización de Práctica Deportiva, para Directivos y Entrenadores. 

- Realización de Práctica Deportiva, para deportistas y familiares.  

- Realización de Práctica Deportiva, para Medios de Comunicación. 

- Revisión y/o Actualización del Censo poblacional de Deportistas con 

 discapacidad. 

 
7.4.1.4  Implementación 

 

- Construcción del cronograma de trabajo, con el grupo de responsables. 

- Asesoría para la Construcción de la red municipal de entidades interesadas en 

las  actividades deportivas de la población con discapacidad. 

- Asesoría para la Creación del Fondo documental y referencial sobre actividad 

físico-deportiva para personas con discapacidad. 
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- Asesoría para el diseño e implementación de por lo menos dos campañas de 

publicidad en el Municipio para Captación y conocimiento social de personas 

deportistas con discapacidad. 

- Acompañar en el diseño e implementación de un programa o documento 

alusivo a la actividad deportiva de estas poblaciones.  

- Ejecución de Actividades de Diagnóstico, Evaluación y Atención Psicológica, 

Médica y complementarias para la población objeto del acuerdo; 

- Establecimiento de un Protocolo de Intervención para todas las actividades 

deportivas promovidas por el Municipio con el objeto de crear  oportunidades e 

indicadores para la implementación de programas de práctica deportiva con 

personas con discapacidad. 

- Ejecución de Actividades de Entrenamiento Mental deportivo. 

- Asesoría para la ejecución continua de capacitación permanente: seminarios,     

foros, congresos y similares, pertinentes al deporte adaptado. 

-   Asesoría a la Escuela para Padres y Madres de deportistas con discapacidad. 

 

7.4.1.5  Evaluación 

 

- Revisión y seguimiento a programas o planes de las distintas actividades de las 

disciplinas deportivas; 

- Elaboración de Informes de Gestión de cada Disciplina y de la Propuesta 
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8. POBLACION 

 

 

En tal sentido, el programa reconocerá a los siguientes actores: 

 

- Siete (7) Directivos, delegados o representantes institucionales identificados en 

el Documento de Acuerdos. 

 

- Representantes de Ligas y Clubes Deportivos y/o promotores reconocidos 

legalmente. 

 

- 70 Deportistas con algún tipo de discapacidad preferencialmente inscritos en 

alguna liga o club deportivo. Los que al momento del desarrollo del programa no 

certifiquen tal calidad, deberán resolver dicha situación. 

 

- Cuatro (4) Programas, Instituciones o similares de carácter nacional y/o 

Internacional que expresen en condición formal (escrita) su interés de 

participación.  

 

1 Persona que se capacite como Técnico Superior según las exigencias del 

programa. 
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9. RECURSOS 

 

 

- Equipo de Oficina y  Computador  

- Línea telefónica disponible y servicio de Internet. 

- Equipo profesional integrado por Dos (2) psicólogos, Un (1) Educador físico; un 

(1) médico deportólogo y un (1) nutricionista. Tres (3) practicantes de Psicología 

de la Salud y Tres (3) de Psicología del Deporte.  

- Biblioteca (75) libros; material fílmico. 

 

9.1  ELEMENTOS DE EVALUACION 

 

9.1.1 Indicadores Cuantitativos: 

 

Número de personas que participan en las actividades: 

Municipios que requieren de la aplicación de la propuesta; 

Entidades  

Presencia acordada de Entidades Colaboradoras 

 

9.1.2 Indicadores Cualitativos: 

 

Cuestionario de Evaluación del Servicio 

Cuestionario de Evaluación de Actividades 

Informes técnicos y de Gestión 

 

 

Plan de Mejoramiento del programa. 
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10. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 

 
 

10.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.  

Considerando que la propuesta se presenta para un periodo de Dos (2) años y 

que ésta solamente atenderá Gastos de Funcionamiento por parte del personal 

Técnico, se  concluye que su viabilidad es altamente favorable, en razón a que la 

Inversión Persona beneficiaria por mes, se encuentra aproximadamente en Ciento 

Quince Mil ($115.000) pesos y, que además, cada usuario deportista por éste 

valor, obtiene beneficio en las áreas de rehabilitación, Terapia, Socialización, 

Productividad, reducción de riesgos psicosociales, entre otros, lo cual determina 

un viable balance costo-beneficio. 
 

Tabla 2.   Presupuesto de ingresos y gastos 

Capítulos 
presupuest

arios 

Detalle Aporte del 
contratante 

Para  
subvencionar 

Total  
Ingreso 

Total  
Gastos 

(2 años) 
 Costo 

Personal  
Técnico: 

  $ 230.000.000      $ 192.000.000  

AUXILIAR DE 
 Psicología 

 SMLV;  

3 Personas  

  20 horas Semanal $ 12.000.000  $ 24.000.000  

PSICÓLOGOS     Tiempo Completo $ 48.000.000  $ 96.000.000  

1 MEDICO   Prestación  

Servicios 

  4 EVENTOS año $ 12.000.000  $ 24.000.000  

FISIOTERAPE

UTA 

    Medio Tiempo $ 12.000.000  $ 24.000.000  

NUTRICIONIS

TA 

    Medio Tiempo $ 12.000.000  $ 24.000.000  
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Tabla 3. Número de beneficiarios 

 

Número estimado de beneficiarios 70 

Costo total del programa /año $192'000.000/2 = $96'000.000 

Inversion Beneficiario 114.285 x 70 = $8.000.000 

Inversion Beneficiario/mes 8.000.000 x12 = $96.000.000 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

La propuesta que se presenta es para un periodo de Dos (2) años y que ésta    

solamente atenderá Gastos de Funcionamiento por parte del personal Técnico, se  

evidencia  que su viabilidad es altamente favorable, en razón a que la Inversión 

Persona beneficiaria por mes, se encuentra aproximadamente en Ciento Quince 

Mil ($115.000) pesos y, que además, cada usuario deportista por éste   valor, 

obtiene beneficio en las áreas de rehabilitación, Terapia, Socialización,  

Productividad, reducción de riesgos psicosociales, entre otros, lo cual determina 

un viable balance costo-beneficio.  

 

La anterior propuesta, más que una inversión económica es una posibilidad de 

brindar a la población discapacitada los espacios pertinentes para su adecuada 

rehabilitación  a nivel biopsicosocial, además de otorgarles la real importancia en 

nuestra ciudad para mejorar su calidad de vida. 
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