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La gestión de los equipamientos para la recreación y 
el deporte constituye una herramienta municipal impor-
tante para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
En este artículo se hace una descripción de la trayec-
toria de la gestión pública en el municipio de Quibdó 
en materia de recreación y deporte, específicamente 
con respecto a los equipamientos durante los diferentes 
gobiernos de los últimos diez años. Asimismo, se ana-
liza el estado en sus dimensiones espaciales y físicas, 
ejercicios de observación no participante y aplicación 

de encuestas a usuarios; se identifican los cambios y 
continuidades de las políticas públicas de recreación 
y deporte en el periodo de estudio (2004-2013), con 
énfasis en la gestión de dichos equipamientos a partir 
del análisis documental de los textos de política pú-
blica. Además, se plantean lineamientos con base en 
los resultados de los análisis previamente señalados en 
diálogo con las oportunidades abiertas por el evento 
deportivo nacional para la gestión municipal de los 
equipamientos recreativos y deportivos.
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Facilities management for recreation and sports is an 
important tool to improve the local quality of life of 
the inhabitants. This paper presents an overview of 
the history of public administration in the municipality 
of Quibdo according to recreation and sport, parti-
cularly regarding to facilities during different govern-
ments of the last decade. 

Furthermore, State is analyzed in its spatial and 
physical dimensions, non-participant observation 

exercises and implementation of user surveys; chan-
ges and continuities of public policies for recrea-
tion and sport in the study period (2004-2013) with 
emphasis on the management of these facilities are 
identified based on documentary analysis of texts 
from public policy. Besides, guidelines arise from 
the analysis results previously outlined in dialogue 
with the opportunities created by the national spor-
ting event for municipal management of recreatio-
nal and sports facilities.

La realización de un conjunto amplio de activida-
des recreativas y deportivas requiere equipamien-
tos con ciertas especificaciones técnicas o condi-
ciones físicas. Así, reconociendo la importancia 
nacional e internacional de la recreación y el de-
porte, y la necesidad de espacios adecuados para 
su práctica, esta investigación que deriva del traba-
jo de grado “Políticas públicas de recreación y el 
deporte en el municipio de Quibdó (2004-2013)”, 
de la Maestría en Gestión Urbana de la Universi-
dad Piloto de Colombia, parte de la identificación 
del estado de abandono o la no utilización por el 
que trascurren algunos equipamientos dispuestos 
para la recreación y el deporte en el municipio de 
Quibdó, capital del departamento de Chocó, en el 
litoral pacífico colombiano. Esta observación inicial 
la constato como arquitecto, gestor urbano y habi-
tante del municipio de Quibdó, observación en la 
que coinciden otros autores (Mosquera, 2012, p. 
11) y que ha sido reconocida en diagnósticos rea-
lizados por entidades públicas del orden nacional.

Este sector, que en los últimos años ha venido tomando 
inusitada fuerza en los contextos nacional y mundial, 
presenta demasiadas falencias en la ciudad de Quib-

dó; basta dar un vistazo general para entender que 
todo está por hacer (…) (DNP; UTCH, 2008, p. 71).

El mal estado de algunos de estos equipamientos im-
pide el desarrollo libre de actividades de recreación 
y deporte de los habitantes del municipio, en parte 
porque las condiciones físicas precarias dificultan el 
desarrollo de las actividades y desestimulan su reali-
zación. En tal marco, este artículo tiene como objetivo 
exponer la trayectoria de estas políticas públicas y el 
lugar de los equipamientos deportivos y recreativos 
porque la intervención física de estos en función de 
los Juegos Deportivos Nacionales, significará un pun-
to de quiebre importante en términos de inversión de 
recursos en el sector deportivo; cómo se articula esta 
política nacional a los requerimientos de la ciudad, 
cómo impulsar esto y convertirlo en referencia e indi-
cador en temas de recreación y deporte.

Para el aprovechamiento de esta ventana de opor-
tunidad, el municipio requiere que sus decisores pú-
blicos y los demás actores interesados en la gestión 
municipal de la recreación y el deporte compren-
dan, en primer lugar, la tendencia de las políticas 
públicas en esta materia, específicamente en lo que 
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respecta a la gestión de equipamientos recreativos 
y deportivos; en segundo lugar, que identifiquen 
las modificaciones de política pública requeridas a 
partir de este nuevo escenario de inversión y pro-
moción del deporte en el marco de una iniciativa 
de política nacional. La comprensión de la trayec-

toria de las políticas públicas de recreación y de-
porte del municipio, con especial atención a los 
equipamientos recreativos y deportivos, permitirá 
hacer recomendaciones de política que reconozcan 
la tradición de las políticas existentes y los cambios 
requeridos a partir del punto de inflexión señalado. 

¿Qué son las políticas públicas?

Existen diversos enfoques desde los cuales se puede 
definir qué son y para qué se utilizan las políticas 
públicas. Dye (citado por Parsons, 2007) expresa 
que “las políticas públicas se refieren a aquello que 
alguna vez Dewey (1927) expresó como “lo público 
y sus problemas”. Se refiere a la forma en que se de-
finen y constituyen cuestiones y problemas, y a la for-
ma en que llegan a la agenda política y a la agenda 
de las políticas públicas. Asimismo, estudian “cómo, 
por qué y para qué los gobiernos adoptan determi-
nadas medidas y actúan o no actúan” (p. 31).

No todas las demandas sociales y temas de interés 
público se consideran problemas públicos ni llegan 
a ser temas de interés de los actores con poder de 
decisión en materia de políticas públicas (PP). Solo 
cuando dichos temas o demandas llegan a ser pro-
blemáticas que requieren respuestas o soluciones por 
parte de las instituciones públicas, y llegan a la agen-
da de interés de los actores con posibilidad de influir 
en los procesos de toma de decisiones, son inclui-
dos en la agenda de interés de los actores políticos 
y en la agenda de temas abordados por las políticas 
públicas. Finalmente, de manera general, es posible 
reconocer con Aguilar que toda PP es:

a) Un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de accio-
nes estructuradas en modo intencional y causal, por 
cuanto se orientan a realizar objetivos considerados 
de valor para la sociedad o a resolver problemas 
cuya solución es de interés o beneficio público.

b) Acciones cuya intencionalidad y causalidad se 
han definido por la magnitud y tipo de interlocu-
ción que ha tenido lugar entre el gobierno y secto-
res de la ciudadanía.

c) Acciones decididas por autoridades públicas legítimas.

d) Acciones ejecutadas por actores gubernamenta-
les o por estos en asociación con actores sociales 
(económicos, civiles), y

e) Acciones que dan origen o forman un patrón 
de comportamiento del gobierno y de la sociedad 
(Aguilar, 2008, p. 5).

En síntesis, toda PP tiene unos antecedentes que 
se remiten a la tramitación de demandas sociales, 
la construcción de problemas públicos y la cons-
trucción de agendas de política; tiene también un 
contexto de formulación, implementación y desa-
rrollo en el que inciden elementos jurídicos, econó-
micos, administrativos, organizativos y políticos. 
Como forma de comportamiento y acción guber-
namental, las políticas públicas generan vínculos 
entre autoridades y ciudadanos en la esfera públi-
ca, y frente a los asuntos colectivos que requieren 
regulación y medidas comunes. Así, el análisis de 
las políticas públicas permite estudiar “cómo, por 
qué y para qué los gobiernos adoptan determina-
das medidas y actúan o no actúan” (Dye, 1976:1) 
frente a problemas públicos específicos o frente a 
conjuntos de problemas.

Recreación y deporte en el marco de las políticas públicas: una aproximación analítico-conceptual
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Análisis de políticas públicas desde el enfo-
que de ciclo de política

El enfoque de análisis del ciclo de políticas pú-
blicas ha sido explorado por Roth (2008), quien 
sostiene que es “el principal marco de análisis, el 
primero, más popular e influyente, es sin duda el 
marco clásico que divide el proceso de la política 
pública, y allí radica su originalidad, en diferentes 
etapas o fases (...)” (p.67-91). Jones (Citado por 
Roth, 1998) también (citado por Ruiz et al., 2004) 
es reconocido como el precursor de la teoría del 
ciclo de las políticas públicas, quien sostiene que 
toda política pública “está basada en una serie de 

preguntas sugeridas por la formulación de una ac-
ción pública”.

Dichas preguntas establecen una diferencia entre las 
fases de aplicación de la política en su ciclo (p. 65). 
Para desarrollar este tipo de análisis que asume las 
políticas públicas como proceso constituido por fases 
o etapas, dichos autores proponen unas tablas de ci-
clo de política pública que se reproducen a continua-
ción. La tabla propuesta por Ruiz permite identificar 
el tipo de preguntas a las que cada una de las fases 
pretende responder (ver Tabla 1); la tabla propuesta 
por Roth permite identificar las actividades desarro-
lladas en cada una de las fases, así como los actores 
que suelen tener mayor incidencia (ver Tabla 2).

Tabla 1. 
Estructura del ciclo de una política pública y las respuestas que deben dirigirse.

acciones en el ciclo de vida de
 una política pública respuestas que deben dirigirse

Percepción y planteamiento de la 
problemática social que quiere carear

¿Cuál es el problema que pretende solucionar la 
propuesta de la política pública que se hace?

Definición del entramado de actores sociales 
en torno a la política

Visualizar y representar con mapas a los 
diferentes agentes sociales que rodean la 

política que se plantea

Consideración de la organización de estos 
intereses

¿Están organizados estos agentes en grupos de 
interés fuertes? ¿Cuál es el grado de su interés?

Capacidad de representación de los grupos 
de interés (especialmente de los más fuertes)

¿Tiene los grupos detectados acceso directo/
indirecto a los públicos?

Fijación de la agenda pública ¿Cómo llega un tema a formar parte de la 
agenda pública?

Formulación ¿Cuál es la solución (política pública) 
propuesta?

¿Quién la ha propuesto y cómo? Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de 
Cabal 
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Fuente: Ruiz, Carmen (coord.) y Chacartegui, Consuelo, Ramos, Francisco, Ruiz, Carmen, Valle, Francisco. 
Políticas sociolaborales. Un enfoque pluridisciplinar, 2004. p. 65.

Legitimación ¿Qué grupos dan apoyo a la política?

Presupuestación
¿Cuál es la cuantía económica de la propuesta 

presupuestada? ¿Es suficiente para llevar a cabo 
toda la política?

Implementación ¿Quién administra la propuesta? ¿Cómo 
mantiene el apoyo a la política misma?

Evaluación
¿Quién valora lo conseguido por la política (sus 
productos e impactos)? ¿Cómo se valora? ¿Qué 

se valora exactamente? 

Corrección y finalización de la política
¿Qué correcciones se han realizado durante el 
proceso de la política? ¿Cómo se han llevado a 

la práctica?

Es importante resaltar que la tabla seleccionada para 
orientar el presente estudio es la desarrollada por 
Roth, pues en la fase específica de la “toma de de-
cisiones” centra la atención en el papel de los acto-
res públicos que toman la decisión final, así como en 
el sentido de la principal actividad que ocupa dicha 
fase; esto es, en la importancia de garantizar que la 
decisión adoptada sea legitimada, bien por contar 
con el apoyo de la mayoría de actores participantes o 
con la aprobación de colaciones fuertes, o por la fuer-
za de la tradición, ya que, como diría Weber (Weber, 

1922), obedecen un patrón heredado, socialmente 
reconocido y aceptado.

En esta línea, la teoría de políticas públicas des-
de el enfoque de la dependencia de la trayectoria 
recorrida, afirma que las decisiones de política se 
mantienen estables porque son condicionadas por 
el peso histórico de las decisiones pasadas, pues 
resulta más costoso para los actores políticos legiti-
mar políticas públicas innovadoras diferentes a las 
acostumbradas (Pierson, 2000).
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Fuente:  Roth, André-Noël. (2008, julio-diciembre). pp. 67-91.

Fase III: La toma de decisión. 

En esta etapa del ciclo de la política pública, Del-
gado (2009) sostiene que los actores protagónicos 
son los decisores públicos, pues “para que una 
política sea considerada pública, esta debe haber 
sido generada por medios gubernamentales, debe 
emanar de una autoridad pública” (p. 8). Para el 
caso de los municipios en Colombia, la Constitu-
ción Política sostiene que:

(…) Al municipio como entidad fundamen-
tal de la división político   administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios 
públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, orde-
nar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Cons-
titución y las leyes (Constitución Política, 
1991, p. 99).

Esta visión descentralizada que ofrece niveles de auto-
nomía política, administrativa y fiscal a los municipios 
según las disposiciones constitucionales, busca que la 
adopción de las decisiones en materia de políticas pú-
blicas esté más próxima a las autoridades locales y 
a la ciudadanía. Así, el instrumento de planificación 
que recoge los resultados del proceso local de toma de 
decisiones es el Plan de Desarrollo, que además orien-
ta el conjunto de las políticas públicas municipales; a 
través de su estudio es posible acceder al contenido de 
las decisiones rectoras que imprimen cierta identidad a 
la gestión local en cada periodo de gobierno.

Planes de Desarrollo.

Su operatividad y sus alcances están consignados en 
la normativa establecida por la Ley 152 Orgánica del 
Plan de Desarrollo de 1994 y en la Constitución Políti-
ca de Colombia de 1991. El Art. 339 de la Carta Polí-
tica indica que “habrá un Plan Nacional de Desarrollo 
conformado por una parte general y un plan de inver-
siones de las entidades públicas del orden nacional” 

FaSE I FaSE II FaSE III FaSE IV FaSE V

Identificación e 
institucionalización de un 

problema

Formulación de 
soluciones
o acciones

Toma de decisión Implementación Evaluación 

Actividades
Valores, acontecimientos, 

intereses, demandas y 
agenda pública.

Actividades
Elaboración y 
valoración de 

respuestas, selección 
de criterios.

Actividades
Encontrar una 

coalición mayoritaria, 
legitimación. 

Actividades
Ejecución, gestión, 
efectos concretos. 

Actividades
Reacciones, juicio sobre 
los efectos, medición, 
valoración, propuestas 

de reajuste.

Actores
Partidos, movimientos 

sociales, gremios, 
medios, políticos, 

administración pública, 
ONG, etc. 

Actores
Parlamentos, gremios,

administración
pública, 

organizaciones
políticas y sociales, 

ONG, etc.

Actores
Parlamentos, 
presidente,
ministro,

gobernador, alcalde,
etc.

Actores
Administración
pública, ONG,

empresa privada, etc. 

Actores
Medios, expertos,

administración pública,
responsables políticos, 

organizaciones políticas 
y sociales, gremios, 

afectados, ONG, etc.

Tabla 2. 
Marco del ciclo de política: actividades y actores principales.
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(p. 110). Mientras que para las entidades territoriales, 
el Art. 31 indica que los Planes de Desarrollo:

(…) estarán conformados por una parte estraté-
gica y un plan de inversiones a mediano y corto 
plazo, en los términos y condiciones que de ma-
nera general reglamenten las Asambleas Depar-
tamentales y los Concejos Distritales y Municipa-
les o las autoridades administrativas que hicieren 
sus veces, siguiendo los criterios de formulación 
establecidos en la Ley (Ley 152, 1994, p. 8).

El Plan de Desarrollo se define desde una perspectiva 
de administración pública por el DNP (2007) como “el 
instrumento de planificación que orienta al accionar de 
los diferentes actores del territorio durante un periodo 
de gobierno, en este se expresan los objetivos, metas, 
políticas, programas, subprogramas y proyectos de de-

sarrollo” (p. 11). En síntesis, los Planes de Desarrollo 
constituyen un instrumento de administración pública 
descentralizada y un proceso social que configura “la 
carta de navegación de la administración y de la socie-
dad en general, para orientar el destino de la entidad 
territorial con el fin de generar mejores condiciones de 
vida para sus habitantes, a partir del uso eficiente y 
eficaz de sus recursos” (Buitrago, 2011, p. 25).

Diseño metodológico y análisis

En este apartado se expone el diseño metodológico 
en el que se analiza el estado actual de los equipa-
mientos de recreación y deporte, a partir de la apli-
cación de unas fichas técnicas que orientan el análisis 
espacial bajo los siguientes criterios: accesibilidad, 
contexto socioeconómico y complementariedad con 
otro tipo de equipamientos (ver Tabla 3).

En segundo lugar, se ejecuta un ejercicio de ob-
servación no participante que permite identificar el 
tipo de equipamiento y el tipo de actividades que 

se llevan a cabo a partir de la aplicación de una 
matriz de análisis (ver Tabla 4). 

Fuente:  Elaboración propia.

análisis espacial y de contexto

Dimensión Variable

Contexto socio económico Características socioeconómicas del sector de 
influencia inmediata

Accesibilidad
Análisis de facilidad de vías de acceso

Análisis de medios de transporte disponibles para 
llegar

Complementariedad con otros 
equipamientos Presencia de otros equipamientos en el sector

Tabla 3. 
Análisis espacial en equipamientos de recreación y deporte.
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tIPo DE EQuIPaMIENto tIPo DE actIVIDaD

Parque: Deportivo 
Específico rEcrEacIÓN 

recreación activa: actividades de 
prácticas físicas y ejercitación.

recreación pasiva: actividades 
de prácticas contemplativas.

tIPo DE EScala

DEPortE

acíclicos: predomina la potencia 
muscular.

Vecinal: equipamientos de primera necesidad y cobertura 
barrial.

Resistencia: orgánica de tipo 
aeróbico, o esfuerzo.

Combate: enfrentamiento directo 
con un adversario u oponente.Zonal: prestan servicios especializados a la población.

De equipo: de gran intensidad y 
con posibilidad de cambios.

Distrital: espacios que actúan como reguladores del 
equilibrio ambiental.

Complejos: se encuentran las 
gimnasias deportivas y rítmicas.urbana: elementos representativos del patrimonio natural.

Metropolitano: con superficie superior a 10 hectáreas y de 
usos recreativos activos y/o pasivos. cultura

Destinados a servicios y 
actividades culturales y 

conciertos.

Ejercicio etnográfico de percepción, calificación de los participantes al equipamiento.

Finalmente, después de estos dos ejercicios descrip-
tivos, se propone la aplicación de un cuestionario 
que pretende una aproximación a la percepción de 
los usuarios respecto al estado físico de los equipa-
mientos estudiados. Su aplicación se realizó in situ, 

entrevistando a las personas en los diferentes equi-
pamientos. La muestra fue de 50 participantes, a 
quienes se les pidió que calificaran el estado físico 
de los equipamientos deportivos.

Fuente:  Elaboración propia.

Tabla 4. 
Tipos y actividades de equipamientos de recreación y deporte.
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Fuente:  Elaboración propia.

EQuIPaMIENtoS 1 2 3 4 5

Parque Manuel Mosquera Garcés 

Parque Centenario del Libertador 

El Malecón

El Aeroparque

Parque del barrio El Niño Jesús (La Bombonera) 

Parque del barrio La Playita 

Parque del barrio La Esmeralda 

Parque del barrio Las Margaritas 

Parque del barrio La Aurora 

Cancha Escuela Normal

Cancha El Chipi Chipi

Coliseo Cubierto 

Polideportivo Cubierto Aeroparque

Polideportivo Cubierto El Niño Jesús

Tabla 5. 
Cuestionario equipamientos de recreación y deporte (ejercicio etnográfico de percepción).

El ejercicio no representó un muestreo estadístico (re-
presentativo) sino un ejercicio etnográfico de percep-
ción. La valoración de los equipamientos de recrea-

ción y deporte fue en una escala de 1 a 5, donde 1 
es muy mal estado y 5 es muy buen estado.

La trayectoria de las políticas públicas de 
recreación y deporte: análisis de las decisio-
nes tomadas

Según Roth (2008), la actividad central de esta fase 
consiste en la legitimación de las decisiones adop-
tadas por la mayoría de los actores políticos invo-
lucrados en el proceso (ver Tabla 1). En el caso de 
estudio, se centra la atención en las decisiones adop-
tadas en materia de recreación y deporte, y que al 

ser apoyadas por los actores políticos involucrados 
en el proceso de toma de decisión, se plasmaron en 
los documentos rectores de las PP municipales, es 
decir, en los Planes de Desarrollo Municipal.

Pese a la claridad en el marco normativo que define 
el alcance de los planes de desarrollo de las enti-
dades territoriales locales, se debe precisar que la 
“adopción local de las decisiones” en materia de PP 
no garantiza la implementación eficiente y eficaz de 

Resultados
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las mismas. No obstante, la identificación de los ob-
jetivos, metas, políticas, programas, subprogramas 
y proyectos de las políticas públicas (DNP, 2007) en 
materia de recreación y deporte, sí permite observar 

la evolución de la atención al sector en la planea-
ción pública del municipio durante la segunda dé-
cada después de la reforma constitucional de 1991 
(ver Tabla 6).

Equipamientos colectivos para la recreación y 
deporte existente. 

En la ciudad de Quibdó se cuenta con un total de 
15 equipamientos colectivos para la recreación y el 
deporte, que cumplen varias funciones sociales. De-

pendiendo de su actividad predominante o del barrio 
donde se encuentra ubicado, se hace referencia a tres 
tipologías: equipamiento de recreación, de deporte 
o cultural. A continuación una representación de los 
equipamientos de carácter público para la recreación 
y el deporte existentes en la ciudad (ver Tabla 7).

Fuente:  Elaboración propia.

Decisiones tomadas

Plan de Desarrollo 
2004–2007. Desarrollo, 

compromiso social y 
equidad.

Plan de Desarrollo 2008–
2011. Sentido de pertenencia, 

desarrollo social y unidad.

Plan de Desarrollo 2012–2015. 
Quibdó Mía, unido, equitativo y 

acogedor.

Objetivos

Diagnóstico Problemática

Programas y/o
estrategias

Proyectos

Metas

Argumentos de 
legitimación

Análisis de trayectoria

Continuidad 

Cambios

Tabla 6. 
Matriz de análisis de Planes de Desarrollo. 
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Fuente:  Elaboración propia.

Equipamiento ubicación

1. Parque Manuel Mosquera Garcés Cr1a entre calles 30 y 31

2. Parque Centenario del Libertador Cr1a y 2a, con Av. Alameda

3. El Malecón Cr1a sobre el río Atrato

4. Aeroparque Vía al aeropuerto

5. Parques de
escala vecinal

5.1 Barrio El Niño Jesús (La Bombonera)

5.2 Barrio El Niño Jesús (sector Palenque)

5.3 Barrio La Aurora

5.4 Barrio La Esmeralda

5.5 Barrio La Playita

5.6 Barrio Las Margaritas

6. Coliseo Cubierto Calle 24 Barrio El Jardín

7. Cancha Escuela Normal Barrio El Niño Jesús

8. Cancha El Chipi-Chipi Cr 6a # 32

9. Polideportivo Cubierto Aeroparque Vía al aeropuerto

10. Polideportivo Cubierto El Niño Jesús Barrio El Niño Jesús

Tabla 7. 
Equipamientos existentes.

Los equipamientos colectivos para la recreación y de-
porte existente en óptimas condiciones son: Parque 
Centenario del Libertador, El Malecón, Aeroparque 
y Coliseo Cubierto. Esta valoración fue realizada in 
situ y sus óptimas condiciones coinciden con las ade-

cuaciones o intervenciones recientes y, por ende, re-
únen condiciones técnicas necesarias y consideradas 
en este texto como “condiciones óptimas”, tales como 
rampas para personas con discapacidad, graderías, 
zonas verdes, zonas de parqueo, baños e iluminación. 
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Estas condiciones óptimas fueron contrastadas con 
los equipamientos por los que se indagó a los ha-
bitantes respecto al buen o mal estado físico en el 
ejercicio etnográfico de percepción y son represen-

tados a continuación en una matriz que destaca 
su función social, la actividad predominante y la 
calificación asignada por parte de los habitantes 
(ver Tabla 8).

/ Equipamiento actividad
Percepción

5 4 3 2 1

1 Parque Manuel Mosquera 
Garcés

Recreo-Deportivo y 
Cultural

4 40 6

8% 80% 12%

2 Parque Centenario del 
Libertador Recreo-Cultural

2 43 5

4% 86% 10%

3 El Malecón Recreo-Cultural
47 3

94% 6%

4 Aeroparque Recreo-Deportivo
5 41 4

10% 82% 8%

5 Parques de escala vecinal

5.1 Parque Barrio El Niño 
Jesús (La Bombonera) Deportivo Cultural

3 2 45

6% 4% 90%

5.2 Parque Barrio El Niño 
Jesús (Palenque) Deportivo

8 42

16% 84%

5.3 Parque Barrio La Aurora Deportivo
2 48

4% 96%

5.4 Parque Barrio La 
Esmeralda Recreo-Cultural

12 36 2

24% 72% 4%

5.5 Parque Barrio La Playita Deportivo
8 9 33

16% 18% 66%

5.6 Parque Barrio Las 
Margaritas Deportivo Cultural

11 10 29

22% 20% 58%

Tabla 8. 
Matriz de equipamientos existentes recreación y deporte, actividades. 
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Fuente:  Elaboración propia.

6 coliseo cubierto Deportivo cultural
14 35 1

28% 70% 2%

7 cancha Escuela Normal Deportivo
4 46

8% 92%

8 cancha El chipi-chipi Deportivo
10 13 27

20% 26% 54%

9 Polideportivo cubierto 
aeroparque Deportivo

2 6 31 11

4% 12% 62% 22%

10 Polideportivo cubierto El 
Niño Jesús Deportivo

11 28 11

22% 56% 22%

Análisis de las políticas públicas de recrea-
ción y deporte en los planes de desarrollo 
entre los años 2004–2013

Como política de recreación y deporte, la admi-
nistración pública del municipio de Quibdó en su 
Plan de Desarrollo “Desarrollo, Compromiso Social 
y Equidad 2004–2007”, desplegó un diagnóstico 
sobre la cobertura, calidad e infraestructura como 
punto de partida. Este diagnóstico puede tomarse 
como el principal insumo que ha producido la admi-
nistración pública del municipio respecto al análisis 
de las condiciones de la recreación y el deporte y el 
estado de los equipamientos destinados a ello, iden-
tificando las principales falencias y problemáticas al 
respecto. En este plan de desarrollo, se plantea una 
serie de programas y metas para dar respuesta a la 
problemática identificada. 

En el plan de desarrollo “Sentido de pertenencia, 
desarrollo social y unidad 2008–2011”, existe un 
diagnóstico sobre las problemáticas específicas de 
los equipamientos, incluyendo factores de contexto 
como la falta de estos en distintos sectores de la 
ciudad, y la inseguridad que amenaza algunos de 

los equipamientos existentes, entre otros factores 
mencionados anteriormente. Frente a los resultados 
de diagnóstico, el plan propone objetivos para for-
talecer y promover la práctica del deporte y una 
serie de estrategias para alcanzar dichas metas en 
la ciudad.

Finalmente en el Plan de Desarrollo “Quibdó Mía, 
unido, equitativo y acogedor 2012–2015” se plan-
tean de forma explícita, políticas públicas para el 
sector de la recreación y el deporte. Estas políticas 
son concretadas en un programa llamado “Recrea-
ción, deporte y utilización del tiempo libre”, que es-
tructura unas metas sectoriales y tres proyectos prin-
cipales con miras a potenciar la ciudad en el ámbito 
deportivo y de recreación. Estos son:

•	 Orgullo: Enfocado hacia los deportistas
•	 Jugan DÓ: Enfocado a la inclusión social
•	 Juegos Nacionales: Proyección para los Juegos 

Nacionales con sede en la ciudad

Estos proyectos son alimentados por una serie de 
objetivos, proyectando los alcances y metas bajo un 
cronograma de actividades, superando así el nivel de 
diagnóstico y los objetivos abstractos sin herramientas 
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Fuente:  Plan de Desarrollo Quibdó Mía, Unido, Equitativo y Acogedor (2012-2015, p. 169).

concretas de ejecución de política, lo cual significa un 
diferencial importante respecto a los dos planes de 
desarrollo anteriores. Asimismo, el plan hace una ex-
plicación sobre la inversión a realizar en materia de 
recreación y deporte. De esta manera, en este plan 
también se contempla un proyecto que está enfocado 
a crear el fondo económico para promover el deporte 
de alto rendimiento en personas con capacidades di-
ferenciadas o personas con discapacidades. 

Otro proyecto específico es el denominado Escena-
rios Q, en el que la administración local impulsa la 
construcción de cinco parques integrales y propone 
el mantenimiento de equipamientos mediante la rea-
lización de alianzas público-privadas. Para la eje-
cución de los programas de recreación y deporte, 
el municipio cuenta con un presupuesto y un crono-
grama de actividades en el Plan de Desarrollo de 
$7.095.000, distribuidos así: 

Este Plan de Desarrollo se direcciona a través de un 
programa específico denominado Recreación, depor-
te y utilización del tiempo libre. Las áreas a las que 
apunta la administración son tres, cada una alimenta-
da con objetivos específicos: 

•	 Formular la estrategia deportiva de alto rendi-
miento “Orgullo”.

•	 Lograr la realización de tres eventos deportivos 
de nivel nacional anualmente.

•	 Promover la construcción del parque temático con 
la alianza público-privada. 

Adicionalmente, coincide con los otros planes de de-
sarrollo en el ofrecimiento de un diagnóstico sobre el 
sector de recreación y deporte, así como en la pre-
sentación de una serie de propuestas de mejoramien-
to. Así, en los dos primeros planes de desarrollo el 
énfasis está en la realización de diagnósticos sobre 
el estado de los equipamientos, mientras que el plan 

de desarrollo actual 2012–2015 va más allá de la 
fase diagnóstica al apostar estratégicamente por la 
promoción de los Juegos Nacionales. 

En el caso específico de las PPRD del municipio de 
Quibdó, la participación del municipio como una de 
las sedes de los Juegos Deportivos Nacionales (JDN) 
2015 abrió una ventana de oportunidad de política 
pública que permitió el tránsito de esa etapa diagnós-
tica a la construcción de programas de política públi-
ca específicos, con instrumentos de implementación, 
presupuesto y cronogramas. 

Esta ventana de oportunidad que representa los 
JDN 2015 es importante también en tanto su finan-
ciación la respalda en un 60% el Gobierno Nacio-
nal, representado por Coldeportes, mientras que el 
40% restante es asumido por los departamentos y 
municipios sedes de los Juegos (Carta Fundamen-
tal de los Juegos Deportivos Nacionales, Título XI). 

Programa: recreación, deporte y utilización del tiempo libre

Nombre del proyecto
Valor del proyecto programado (en miles de $)

total periodo de 
gobierno

2012 2013 2014 2015

Orgullo 550.000 900.000 1.050.000 1.200.000 3.700.000

Jugan DÓ y JDN 305.000 790.000 1.030.000 1.270.000 3.395.000

TOTAL 855.000 1.690.000 2.080.000 2.470.000 7.095.000

Tabla 9. 
Ejecución de los programas de recreación y deporte.
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Así, Juan Carlos Rueda, arquitecto de Coldepor-
tes y encargado de hacer los estudios y análisis 
a los mismos, sostuvo que la inversión total es de 
$175.000.000 para la infraestructura del evento 

(marzo, 6, 2014) Cauca/HSBNoticias. De esta ma-
nera, la realización de este magno evento es una 
oportunidad clave para avanzar en la adecuación 
de la infraestructura deportiva del municipio.

La recreación y el deporte se han comprendido en 
esta investigación como sector de política pública y 
como variables importantes para el libre desarrollo 
humano, individual y social, en términos de cultura 
y salud pública. Como sector de política y como di-
mensión del desarrollo humano, la recreación y el 
deporte son promovidos por organismos internacio-
nales en el ámbito multilateral, y por los gobiernos 
nacional, departamental y municipal en el ámbito 
local colombiano. 

A partir de la investigación se concluye que la recrea-
ción y el deporte en Quibdó, como sector de política 
pública y objeto de planificación municipal, durante 
los últimos 10 años ha permitido la realización de 
diagnósticos y el desarrollo de acciones puntuales 
de respuesta e intervención sobre la formulación de 
políticas públicas especializadas y dotadas de pre-
supuestos e instrumentos para su implementación.
 
Al término de esta investigación, queda en eviden-
cia que dentro de los proyectos de gobierno local, 
este sector puede ser de mayor consideración, ya 
que su intervención pública puede contribuir al me-
joramiento de la calidad de vida de la población, 
estandarte y fin de todo proyecto de gobierno y de 
todo ejercicio de administración pública. Respecto a 
las políticas públicas de recreación y deporte desa-
rrolladas en el municipio en los últimos tres planes 
de gobierno, se concluye que:

•	 Como estrategia y línea de acción, en la revisión 
de los planes de desarrollo, solo el más reciente es-
tructura políticas de recreación y deporte fuertes, sin 
dejar de lado los otros temas o sectores fundamen-
tales a tratar, como salud, educación y seguridad.

•	 Esto indica que es posible incluir el área de re-
creación y deporte junto a otras áreas de interés 

social, al tiempo que dichas políticas pueden ser 
proyectadas con intereses sociales, como la in-
clusión, el fortalecimiento de los vínculos comu-
nitarios, la promoción de la salud pública y el 
desarrollo de los deportistas profesionales, entre 
otros factores fundamentales.

•	 La importancia de la evaluación de los resulta-
dos de política, no contemplada en los objetivos 
de esta investigación, debe considerarse como 
una tarea importante, tanto para las autoridades 
públicas como para los actores académicos y 
sociales interesados.

•	 Existe continuidad entre el plan “Desarrollo, 
compromiso social y equidad 2004 – 2007” y 
“Sentido de pertenencia, desarrollo social y uni-
dad 2008–2011”. Estos dos planes mantienen 
una línea de ejecución con coherencia y con-
tinuidad; sus diagnósticos y estrategias están 
relacionados y responden a la misma línea de 
política en la administración.

•	 En estos dos planes de desarrollo (2004-2007, 
2008-2011) el énfasis está en la realización de 
diagnósticos del estado de los equipamientos y 
solo el plan de desarrollo actual (2012–2015) 
va más allá de la etapa de diagnóstico y de 
acciones puntuales, y convierte los problemas 
identificados en problemas de política pública.

•	 El plan de desarrollo “Quibdó Mía, Unido, 
Equitativo y Acogedor 2012–2015” no está 
fuera de esa trayectoria, sino que sus objetivos 
difieren respecto a la forma de plantear sus 
proyectos y estrategias a partir del aprovecha-
miento de la ventana de oportunidad que su-
pone para el municipio ser sede de los Juegos 
Deportivos Nacionales 2015. Esta postura de 
la administración municipal es clave a la hora 
de garantizar la sostenibilidad y la utilidad 
pública de las intervenciones promovidas por 

Conclusiones y recomendaciones
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el Gobierno Nacional en función del evento 
deportivo.

•	 El plus que supone la ejecución de los JDN 2015 
conlleva a replantear la posición de la adminis-
tración en la manera de abordar la política públi-
ca y la adopción de las decisiones para ejecutar 
esos programas propuestos en el Plan de Desa-
rrollo y vincular a diferentes actores sociales, de 
modo que sea posible garantizar sostenibilidad, 
apropiación social y utilidad pública.

•	 A la luz de los resultados y tradición de la ciudad 
de Quibdó, es necesario apuntar más hacia los 
equipamientos de escala barrial, dado que la po-
blación encuentra estos más deteriorados y son 
los de mayor presencia de los mismos habitantes.

•	 En los últimos diez años en el municipio de Quib-
dó, las autoridades no han introducido modifi-
caciones innovadoras o cambios radicales en 
materia de recreación y deporte. La ventana de 
oportunidad que abre la vinculación del Depar-
tamento del Chocó y de su capital al evento de-
portivo nacional, representa entonces una opor-
tunidad de innovación en las acciones municipal 
del sector de política recreo-deportiva y de la 
gestión de los equipamientos.

•	 El análisis de los planes de desarrollo como ins-
trumento de gestión para la financiación, el plan 
(2012-2015) cuenta con la suficiencia para al-
canzar las metas dado que se estima una canti-
dad considerable en ellos para la recreación y 
el deporte. Lo problemático aparece en el mo-
mento de la ejecución, ya que no se ejecuta en 
conformidad con lo planteado en los planes de 
desarrollo, situación observada en los planes 
2004-2007 y 2008-2011.

•	 Es prioridad que esta ventana de oportunidad 
sea aprovechada para potencializar también la 
utilización de los equipamientos por parte de los 
habitantes, acción que bajo la política pública 
municipal puede priorizarse y llegar a todos los 
habitantes de Quibdó.

•	 El despliegue de las políticas públicas de recrea-
ción y deporte en dicha capital durante los últi-
mos 10 años ha sido insuficiente, pues el sector 

ha permanecido en la marginación y la falta de 
acción, incidiendo en la pérdida de la cultura 
recreativa y deportiva que caracterizó al muni-
cipio. Esta situación podría cambiar a partir de 
la ejecución de las políticas públicas del plan de 
desarrollo actual y de sus programas especiali-
zados de recreación y deporte.

•	 Como componente, la recreación y el deporte 
se deben constituir en el municipio como un indi-
cador de desarrollo social dentro de los planes 
de desarrollo en materia de política pública. Por 
esta razón, es de vital importancia mantener di-
cha política a través de los planes siguientes, 
dando continuidad y atención a estas determina-
ciones para elevar la calidad de vida junto a los 
componentes prioritarios de las administraciones 
buscando satisfacer las necesidades básicas.

En el caso específico de los equipamientos para la 
recreación y el deporte existentes en el área urbana 
de Quibdó, se concluye que:
•	 Es posible mejorar la percepción de los usuarios 

sobre los equipamientos con pequeñas interven-
ciones de mejoramiento y apropiación social y 
comunitaria. El marco de preparación y desarro-
llo de los Juegos Deportivos Nacionales 2015 es 
ideal para desarrollarlas y para vincular múlti-
ples actores en su consecución.

•	 La situación de deterioro se atribuye a la falta 
de mantenimiento y restauración con materiales 
de excelente calidad, y a la falta de sentido de 
apropiación y cuidado.

•	 En el contexto socioeconómico, los equipamien-
tos de la zona urbana del municipio de Quibdó 
tienen un alto grado de influencia en sus respec-
tivos sectores, puesto que sirven como atractivo 
e incentivo para los habitantes, son portadores 
de significados culturales al ser los puntos de en-
cuentro de la población para el desarrollo de 
actividades culturales de socialización, que man-
tienen viva la memoria colectiva. Entre ellas es-
tán los encuentros de las fiestas patronales y las 
actividades recreativas y deportivas más repre-
sentativas de la región; son, en últimas, marcos 
de referente comunitario y sociocultural.
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•	 En la dimensión de complementariedad, vale la 
pena resaltar que los equipamientos se encuen-
tran en su gran mayoría junto a otro equipamien-
to con diferentes tipos de actividades recreativas 
y deportivas; además, también existe comple-
mentariedad con otras instituciones prestadoras 
de servicios educativos, culturales y de gobier-
no. Esta ventaja de utilidad y proximidad de ser-
vicios debe ser incorporada en las políticas de 
uso, promoción, apropiación y cuidado de los 
equipamientos.

•	 Respecto a la accesibilidad, la red de equi-
pamientos también cuenta con ventajas como 
las múltiples vías de acceso, principalmente 
en el caso de los equipamientos ubicados en 
el centro de la ciudad, donde se puede llegar 
caminando o en vehículo. Dicha ventaja debe 
tenerse en cuenta al fortalecer la conectividad 
entre equipamientos y dinamizarlos como red 
de servicios recreativos y deportivos de la ciu-
dad. También debe considerarse la necesidad 
de complementar la accesibilidad vial con la 
adecuación para el acceso de personas con ne-
cesidades especiales.

•	 Sobre el tipo de actividades, existen varias de tipo 
activo y pasivo para el disfrute de los habitantes. 

•	 Sobre los equipamientos en los tres planes de 
desarrollo analizados, los tres realizan diag-
nósticos y plantean estrategias para abordar el 
tema de infraestructura, continuidad que puede 
aprovecharse para afirmar la importancia de ta-
les equipamientos en la atención de la adminis-
tración pública y para aprovechar la ventana de 
oportunidad de los juegos para concretar dicho 
interés de manera estratégica y sostenible.

Por otra parte, respecto a la valoración espacial y al 
ejercicio de percepción etnográfica, se puede afir-
mar lo siguiente:

•	 Sobre la percepción de los usuarios en cuanto 
al estado físico de los 15 equipamientos, cabe 
decir que solo el 26.7% tienen una calificación 
destacada.

•	 El Malecón y el Parque Centenario del Libertador 
fueron los mejor valorados con una calificación 
positiva de 94 y 86%, respectivamente.

•	 En un estado intermedio se ubican los equipa-
mientos como el Aeroparque y el Coliseo Cubier-
to con 82 y 70%, y los parques Manuel Mos-
quera Garcés y La Esmeralda con 82 y 70%, 
respectivamente. Así, según la percepción de los 
informantes, no son sobresalientes en la calidad 
de su estado físico, pero tampoco se encuentran 
en mal estado.

•	 El Polideportivo Aeroparque, el Polideportivo El 
Niño Jesús recibieron una calificación más baja 
con 62 y 56%, respectivamente.

•	 Por otra parte, los equipamientos calificados con 
los promedios más bajos fueron el Parque Barrio La 
Aurora, la Cancha Escuela Normal, el Parque Ba-
rrio El Niño Jesús (La Bombonera), el Parque Barrio 
Niño Jesús (Palenque), el Parque Barrio La Playita, 
el Parque Barrio Las Margaritas y Cancha el Chi-
pi-Chipi; el 96%, 92%, 90%, 84%, 66%, 58% y 
54% de los encuestados afirmaron que estos equi-
pamientos se encuentran en mal o muy mal estado, 
haciendo énfasis en que son los que requieren me-
didas o intervenciones de mejoramiento.

A partir de este recorrido por las principales conclu-
siones de la investigación, es posible recomendar 
las siguientes líneas de acción para fortalecer las po-
líticas públicas de recreación y deporte, así como la 
gestión de los equipamientos recreo-deportivos del 
municipio, tanto en su dotación física como en las 
dinámicas de apropiación social:

•	 Implementar un plan de mejoramiento de los 
equipamientos destinados para recreación y de-
porte, incluyendo la valoración del estado físico 
para su ejecución con los materiales aptos.

•	 Tener continuidad en la ejecución de los pla-
nes de desarrollo, partiendo de lo establecido 
y alcanzado en el anterior, asegurando que la 
ejecución se realice.

•	  Aprovechar la ventana creada por la realización 
de los Juegos Nacionales de 2015 para mejorar 
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y obtener los equipamientos necesarios para la 
recreación y deporte en el municipio de Quibdó.

•	 Formular estrategias con las entidades públicas 
y los habitantes para la preservación y cuidado 
de los equipamientos.

La ventana de oportunidad que representa la vin-
culación del municipio como sede de los Juegos 
Deportivos Nacionales, si bien es abierta por una 
iniciativa de política pública nacional, legitimada 
por los actores políticos de dicho nivel, puede ser 
aprovechada por los actores municipales que no ten-
drán que correr con el costo político de innovar en 
el sector de recreación y deporte, sino que se bene-
fician de la inversión del nivel nacional para innovar 
en la propuesta de gestión y sostenibilidad.

La forma de llegar a la ciudadanía mediante la inter-
vención en el sector de recreación y deporte debería 
ser más directa y vinculante; solo mediante la vincula-
ción de la población al diagnóstico, formulación, prio-
rización, evaluación y apropiación de las políticas de 

intervención de los equipamientos es posible aumentar 
los niveles de sostenibilidad de las mismas. Ejercicios 
simples como las encuestas de percepción y la prio-
rización participativa de las intervenciones pueden 
contribuir a la generación de un sentido vinculante y 
participativo de la población en el proceso o ciclo de 
las políticas públicas, en general.

También es importante que la administración local 
logre vincular a los diferentes actores (sociales, pú-
blicos y privados) al ejercicio de la planificación y 
la gestión de las intervenciones contempladas por 
los Juegos Nacionales 2015 y por el gobierno local, 
ventana de oportunidad que los municipios deben 
aprovechar al máximo.

Más allá de que el camino sea largo y todo esté por 
realizar, las futuras propuestas deben dar cuenta de una 
política pública rigurosa y con objetivos que bien sean 
a largo o corto plazo, pero con efectos y alternativas 
que garanticen la implementación de unas PPRD acor-
des con las exigencias de los habitantes de la ciudad.
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