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INTRODUCCIÓN
Una Línea Base de Indicadores-LBI se diseña con el objetivo fundamental de
apoyar el proceso de planificación y la formulación de planes y programas a
mediano y largo plazo, de este modo se persigue una adecuada asignación de los
recursos públicos y por otro lado, se hace posible la evaluación seguimiento y
monitoreo de los planes y programas existentes adquiriendo una importancia
estratégica debido a su impacto sobre el desarrollo.
Por lo anterior, el uso continuo de un grupo específico de indicadores como
parámetros de medición para el cumplimiento de metas propuestas en los
programas de desarrollo, conlleva a la necesidad de la construcción de una Línea
Base, que permita la evaluación sistemática de políticas y programas a través de
información estadística sistematizada, que de manera oportuna y confiable, brinde
herramientas a las directivas para facilitar el proceso de toma de decisiones.
El presente documento expone la Línea Base de Indicadores para el Instituto
Colombiano del Deporte – COLDEPORTES, dentro de la prórroga del Convenio
Interadministrativo 00058 de 2007 celebrado entre el Instituto Colombiano del
Deporte –COLDEPORTES- y el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE – Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística – FONDANE.
El proceso de elaboración de la Línea Base Indicadores –COLDEPORTES contó
con la participación de técnicos de cada una de las áreas del Instituto quienes
avalaron la estructura temática y los indicadores que hacen parte de esta. Este
documento se ha estructurado en dos partes la primera integra una breve
descripción del proceso metodológico de elaboración de la Línea Base de
Indicadores en el Instituto Colombiano del Deporte – COLDEPORTES, y la
segunda contiene la matriz de indicadores de la Línea Base de COLDEPORTES
organizada por temas, a partir de las dependencias y áreas responsables.
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1. CONCEPTUALIZACIÓN, DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LA
LÍNEA BASE DE INDICADORES DE COLDEPORTES
Para la elaboración de la Línea Base de Indicadores del Instituto Colombiano del
Deporte – COLDEPORTES, se tuvo en cuenta el documento de análisis y
recomendaciones de los indicadores documentados en el proceso de recolección
de Planificación Estadística de COLDEPORTES, donde se efectuó un cruce con
los indicadores del SGC con el fin de evaluar la coherencia y hacer las
observaciones generales y recomendaciones para el mejoramiento de los
indicadores.
De otra parte, se validó con las áreas pertinentes, la estructura de la Línea Base
propuesta por el DANE con la normatividad que aplica al Instituto Colombiano del
Deporte – COLDEPORTES en cuanto a su misionalidad y el papel que desempeña
en el Sistema Nacional del Deporte, posteriormente se realizaron las
modificaciones señaladas por los coordinadores de las diferentes áreas del Instituto
y por la oficina de planeación a cargo de la coordinación del convenio, obrteniendo
así, la consolidación final de la Línea Base y finalmente se desarrolló la
herramienta informática con el fin de ser socializada con COLDEPORTES,
encontrándonos actualmente en este proceso.

1.1.

Planeación y Análisis Normativo e Institucional

1.1.1. Objetivo y Alcance de la Línea Base de Indicadores de COLDEPORTES

Objetivo:
Estructurar e implementar indicadores que le permitan a COLDEPORTES facilitar
el seguimiento de su gestión como entidad pública, en la perspectiva de la
regulación de las entidades adscritas al Sistema Nacional de Deporte – SND, frente
a los objetivos planteados para el desarrollo del deporte, la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo,
generando herramientas para la medición del desarrollo de la cultura física y
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana.

Alcance:
La Línea Base de Indicadores desarrollada e implementada para COLDEPORTES
como entidad pública, tiene un alcance nacional en materia política y temática en
cuanto a que los indicadores apuntan a la gestión y desarrollo del deporte y la
recreación, tanto nacional como territorial.
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1.1.2. Estructura Temática de la Línea Base de Indicadores de COLDEPORTES
Para definir la estructura de la Línea Base de Indicadores de COLDEPORTES, se
realizó un análisis previo a la entidad, en el cual se evidenció que la estructura
orgánica, de cada dependencia y cada área del instituto apunta a un tema
específico relacionado con las funciones establecidas por decreto para la entidad y
la normatividad relacionada. En este contexto se realizó un análisis normativo
como marco conceptual para la estructuración de la Línea Base de Indicadores.
Por tanto, con base en el objetivo y el alcance establecidos, se procedió a definir la
estructura de la Línea Base de Indicadores de COLDEPORTES, en
acompañamiento del equipo técnico de la institución. Dicha estructura se presenta
a continuación en tabla 2
Tabla 2. Estructura Temática de La Línea Base de Indicadores. 2008
Dependencia

Dirección General

Área

Tema

Oficina
de
Inspección
Vigilancia y Control
G.I.T. Nacional Antidopaje Laboratorio Control Dopaje
G.I.T. Nacional Antidopaje Programa Control Dopaje

Constituciones Legales - Sistema
Nacional del Deporte
Casos Analíticos Adversos
Pruebas Interlaboratorios
Cobertura
Seguimiento
Deportes
Juegos Nacionales
Formativo
Altos Logros
Centro de de Alto Rendimiento – CAR
Recreación
Actividad Física
Servicios Asistenciales
Avances Científicos
Inversión – Infraestructura
Eventos Deportivos y Ciclo Olímpico
Recursos de Inversión
Identificación
Clasificación y Ubicación
Infraestructura
Infraestructura Recreativa
Infraestructura Deportiva
Infraestructura
Recreativa
–
Competición
Infraestructura Recreativa – Practica
Acceso
Frecuencia de Uso
Propiedad
Administración

G.I.T. Deportes
Subdirección Técnica
G.I.T. Recreación y Actividad
Física
G.I.T. Ciencias Aplicadas al
Deporte y Servicio Biomédico
G.I.T. Infraestructura
G.I.T. Planeación

Subdirección de Planeación
G.I.T. Planeación - Censo de
Escenarios
Deportivos
y
Recreativos

Fuente: DANE - Equipo Técnico del Planificación. 2008
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1.2.

Diseño

El proceso de la Planificación Estadística de COLDEPORTES, empezó a partir de
la documentación de la producción de información estadística (operaciones e
indicadores) de la institución, a través de la aplicación del Formulario F1 Existencias
y Necesidades de Información Estadística.

Con base a la información obtenida, se procedió a evaluar la existencia de
indicadores implementados en la institución y a partir de los hallazgos evidenciados
en cuanto a las debilidades de la formulación y diseño de los indicadores, se trazó
una estrategia de mejoramiento de los mismos. Por otra parte, del análisis de la
demanda insatisfecha de información estadística se estructuraron los indicadores
que por mando normativo y por funcionalidad de la debería estar produciendo
COLDEPORTES.
En este contexto, esta validación del diseño y formulación de los indicadores ya
implementados y la estructuración de los indicadores requeridos e inexistentes se
realizaron con el acompañamiento del equipo técnico de la institución y teniendo en
cuenta las características fundamentales de un indicador1 las cuales son:
El indicador debe ser relevante y atender algún tema misional y/o
estructural.
El indicador debe tener continuidad en el tiempo y ser oportuno.
Deben poder identificarse los productores y posibles responsables del
manejo del indicador.
Debe tenerse claro cómo y dónde se obtiene la información para alimentar
el indicador.
Lo criterios que se tuvieron en cuenta para evaluar para evaluar la calidad de la
información2, fuente e insumo de los indicadores son:
a) Relevancia: Se debe determinar si los datos son significativos y si
constituyen el insumo necesario para la construcción de un indicador.
b) Consistencia: La información debe ser válida y resistente a la
comparabilidad dentro del análisis del fenómeno o problema, reflejando
efectivamente la realidad.
c) Coherencia: Los datos deben guardar sentido lógico a lo largo de sus series
históricas.
d) Confiabilidad: Los datos son confiables si su obtención se fundamenta en
diseños y procesos técnicamente elaborados y estandarizados, de tal
manera que permita las mediciones sean a su vez coherentes y
consistentes.
e) Disponibilidad: Se debe contar con la correcta información estadística, de
tal manera que los datos puedan obtenidos en la periodicidad establecida
para el indicador.

1

DANE. Metodología de Línea Base de Indicadores – LBI. 2004
Ibíd.

2
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f) Accesibilidad: La información base para la construcción de los indicadores
debe estar disponible y en condiciones de ser utilizada fácilmente, sin
restricciones y/o limitaciones.
g) Oportunidad: El proceso de producción y difusión de la información debe
cumplir con los tiempos establecidos, a fin de que la oferta de información
pueda atender la demanda en el tiempo requerido por el usuario.
h) Continuidad: La oferta de la información debe tener un regularidad
periódica en el tiempo, es decir que la producción estadística debe
responder a un proceso continuo que garantice la utilización de los datos
para atender necesidades específicas.
A continuación, el gráfico 1 presenta los pasos desarrollados para el diseño de la
Línea Base de Indicadores,
Gráfico 1. Diseño de la Línea Base de Indicadores

Fuente: DANE – Metodología de Línea Base de Indicadores 2004.

1.3.

Validación del Diseño y Selección de Indicadores

Teniendo en cuenta que la Línea Base de Indicadores de COLDEPORTES está
estructurada por dependencias y áreas, según la temática misional que se
desarrolla en cada una de ellas, la validación final del diseño de los indicadores se
está desarrolló con los coordinadores de cada tema dentro de la entidad.
Igualmente, estos indicadores fueron revisados finalmente por la coordinación e
interventoría del convenio a cargo de la Subdirección de Planeación en la cual se
consolida toda la producción de información estadística. A continuación se
presenta la matriz de indicadores que componen la Línea Base de Indicadores de
Instituto Colombiano del Deporte – COLDEPORTES.
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2. MATRIZ DE INDICADORES

T

INDICADOR

DEFINICIÓN

VARIABLES

Total
de
solicitudes
de
reconocimientos deportivos según
la respuesta dada r

Es la sumatoria de solicitudes de
reconocimiento
deportivo
renovadas, otorgadas y revocadas

Número
de
reconocimientos
deportivos por tipo de respuesta
dada r

CONSTITUCIONES LEGALES - SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL

( RspSRd ) r

FÓRMULA

Tipo de respuesta dada r:

( NRspRd ) r

(TREIMJD ) o

Total de resoluciones expedidas
de reformas estatutarias según el
tipo de organismos deportivo
solicitante o

Es sumatoria del número de
resoluciones
expedidas
para
inscripción de miembros en los
organismos deportivos según el tipo
de organismo deportivo solicitantes
o

Conocer el número de resoluciones
de reformas estatutarias expedidas
según el tipo de organismos
deportivo o

( NRERE ) o

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

Número de resoluciones expedidas
para inscripción de miembros en
organismos deportivos, según el
tipo de organismo deportivo
solicitante o

( NRE) o

Número de resoluciones expedidas
de reformas estatutarias según el
tipo de organismos deportivo
solicitante o

( NREF ) o

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

PERIODICIDAD

Anual
Semestral

Las
solicitudes
de
reconocimiento deportivos
son las que gestionan las
federaciones
o
ligas
deportivas para ejercer su
objeto social en el sector
cultura
deporte
y
recreación.
Dicho
reconocimiento deportivo
se ejecutará con base en
la
documentación
presentada

Nacional

Anual
Semestral

La
inscripción
de
miembros se refiere a los
cambios que se hacen en
los
organismos
de
administración, control y
disciplina por inclusión o
cambios de miembros
tanto por clubes y
federaciones

Nacional

Anual
Semestral

Las reformas estatutarias
consisten en los cambios
de miembros al interior de
las juntas directivas de los
Organismos Deportivos y
que deben ser reportadas
a COLDEPORTES.

( NRspRd) r

Organismos deportivos o:
Clubes profesionales
Federaciones

(TREIMJD) o

( NRE) o

Organismos deportivos o:

NREREo

( NREF)o

Clubes profesionales
Federaciones

OBSERVACIONES

Nacional

Renovado
Otorgado
Revocado

( RspSRd) r

Total de resoluciones expedidas
para inscripción de miembros en
organismos deportivos según el
tipo de organismo deportivo
solicitante o

SUBCATEGORÍA
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A

CLAVE

D
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DEFINICIÓN

Total de resoluciones expedidas a
los organismos deportivos de
personería jurídica, según estado
de la resolución e y tipo de
organismo deportivo o

Es la sumatoria de resoluciones
expedidas de personería jurídica a
los organismos deportivos, según
estado de la resolución e y tipo de
organismo deportivo o.

CONSTITUCIONES LEGALES - SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

DIRECCIÓN GENERAL

( NREP ) e ,o
Porcentaje de vistitas realizadas a
los entes del Sistema Nacional del
Deporte del tipo e

PVAIEC e

VARIABLES
Número de resoluciones expedidas
de personería jurídica a los
Organismos Deportivos según
estado de la resolución e y tipo de
organismo deportivo o

PSL

( NREP ) e,o

Refleja el porcentaje del número de
visitas realizadas a los diferentes
entes del Sistema Nacional del
Deporte e, con respecto al total de
visitas programadas

Número de visitas realizadas a
entes del Sistema Nacional del
Deporte e

Refleja el porcentaje de Seminarios
de legislación deportiva y contable
dictados a los entes del Sistema
Nacional del Deporte

NVR e

Total de visitas programadas a los
entes del Sistema Nacional del

( PVAIEC ) e

TVS e

PADSem

Es la relación porcentual de los
integrantes los entes del Sistema
Nacional
del
Deporte
con
certificación de los seminarios de
legislación deportiva, con respecto
al total de los asistentes a dichos
seminarios.

Total
de
capacitación

solicitudes

de

PSL

NADS
Total de integrantes de los entes
del Sistema Nacional del Deporte
asistentes a los seminarios de

PADSem

SUBCATEGORÍA

Estado de la resolución e y
tipo de organismo deportivo
o:
Otorgadas-Clubes
profesionales
Otorgadas-Federaciones
Revocadas-Clubes
profesionales
Revocadas-Federaciones
Entes del Sistema Nacional
del Deporte e:

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

PERIODICIDAD

OBSERVACIONES

Nacional Total
Departamental

Anual
Semestral

La personería jurídica
corresponde
a
la
resolución de constitución
legal dada al organismo
deportivo para que ejerza
su objeto social.

Nacional
Departamental

Anual
Semestral

No se realizan todas las
visitas programadas por:
Carencia del recurso
humano
Falta
de
recursos
económicos
Cambios administrativos

No aplica

Nacional

Anual
Semestral

Son seminarios de 40
horas
dictados
por
solicitud a los Organismos
Deportivos que conforman
el sistema nacional del
deporte.

No aplica

Nacional

Anual
Mensual

El diploma es entregado a
los asistentes que cumplen
con cierta intensidad
horaria.

Clubes profesionales
Clubes deportivos
Asociaciones
Federaciones
Ligas

( NRC )
* 100
(TSC )

Número de integrantes de los
entes del Sistema Nacional del
Deporte con certificación de los
seminarios de legislación deportiva

legislación

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

( NVR ) e
* 100
(TVS ) e

Número de seminarios realizados

NRC
TSC

Porcentaje de integrantes los
entes del Sistema Nacional del
Deporte con certificación de los
seminarios
de
legislación
deportiva

( NREPJ) e,o

( NREPJ ) e ,o

Deporte e
Porcentaje de seminarios dictados
en legislación deportiva y contable

FÓRMULA

( NADS )
*100
(TASL )

TASL
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CLAVE

T
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A
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D
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T

INDICADOR
Total de
adversos

hallazgos analíticos

(TCAd )

Variación porcentual de casos
analíticos adversos por deporte d

Mide el número de deportistas que
consumen sustancias prohibidas

VARIABLES
Número de
adversos

casos

FÓRMULA

Es el incremento o disminución de
los casos analíticos adversos de
sustancias prohibidas de un año
según el tipo de deporte d, en
relación con el total de casos
analíticos adversos del año anterior

(TCAd)

Tipo de deporte :

TCAd t
Total de casos analíticos adversos
presentados por deporte d, en el
periodo de tiempo t-1
1

CAd

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

PERIODICIDAD

Nacional

Anual

Nacional

Anual

( NCAd )

Total de casos analíticos adversos
presentados por deporte d, en el
periodo de tiempo t

TCAd t

SUBCATEGORÍA

No aplica

analíticos

(NCAd )

CASOS ANALÍTICOS ADVERSOS

G.I.T. NACIONAL ANTIDOPAJE – LABORATORIO

DIRECCIÓN GENERAL

( CAd)

DEFINICIÓN

(TCAd t TCAd t 1 )
*100
(TCAd t 1 )

Actividades Subacuáticas
Ajedrez
Arquería
Atletismo
Automovilismo
Badminton
Baloncesto
Béisbol
Billar
Bolo
Boxeo
Bridge
Canotaje
Ciclismo
Coleo
Deportes Aéreos
Deportiva Fuerzas Armadas
Deportes de Montaña y Escalada
Ecuestre
Esgrima
Esqui Náutico
Fisicoculturismo
Fútbol
Fútbol de Salón
Gimnasia
Gimnasia Artística
Golf
Judo
Karate Do
Karts
Levantamiento de Pesas
Lucha
Motociclismo
Motonáutica
Natación
Orientación
Patinaje
Racquetball
Squash
Softbol
Taekwondo
Tejo
Tenis
Tenis de Mesa
Tiro deportivo
Triathlón
Vela
Voleibol
Voleibol Playa
Squash

OBSERVACIONES
Los casos analíticos
adversos se definen como
las sustancias prohibidas
encontradas
en
las
muestra tomadas a los
deportistas.
Se refiere a los casos
analíticos adversos de
doping
o
sustancias
prohibidas presentados en
cada uno de los deportes
mencionados.
Este indicador se compara
con cifras a nivel
internacional.

Water polo
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A

CLAVE

D
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A

T

INDICADOR

DEFINICIÓN

Porcentaje de muestras anuladas
por tipo de deporte d

Permite medir el porcentaje de
muestras que se anulan por deporte
d debido a derramamientos o
muestras mal tomadas, con
respecto al total de las muestras
tomadas por deporte d,

( PMA) d

VARIABLES

FÓRMULA

Tipo de deporte :

Número de muestras anuladas por
deporte d

( NMA) d
Total de muestras tomadas por
deporte d

PRUEBAS ÍNTERLABORATORIOS

G.I.T. NACIONAL ANTIDOPAJE – LABORATORIO

DIRECCIÓN GENERAL

(TMT ) d

( PMA) d

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

SUBCATEGORÍA

( NMA) d
* 100
(TMT ) d

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Nacional

PERIODICIDAD

Anual

OBSERVACIONES

T

No aplica

Actividades Subacuáticas
Ajedrez
Arquería
Atletismo
Automovilismo
Badminton
Baloncesto
Béisbol
Billar
Bolo
Boxeo
Bridge
Canotaje
Ciclismo
Coleo
Deportes Aéreos
Deportiva Fuerzas Armadas
Deportes de Montaña y Escalada
Ecuestre
Esgrima
Esqui Náutico
Fisicoculturismo
Fútbol
Fútbol de Salón
Gimnasia
Gimnasia Artística
Golf
Judo
Karate Do
Karts
Levantamiento de Pesas
Lucha
Motociclismo
Motonáutica
Natación
Orientación
Patinaje
Racquetball
Squash
Softbol
Taekwondo
Tejo
Tenis
Tenis de Mesa
Tiro deportivo
Triathlón
Vela
Voleibol
Voleibol Playa
Squash
Water polo

CLAVE

D
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PRUEBAS ÍNTERLABORATORIOS

Porcentaje
de
ensayos
Ínterlaboratorio acertados

(PEI)

Este indicador es la sumatoria de la
cantidad de muestras que se
analizan en el periodo t
Es el porcentaje de aciertos
obtenidos en la identificación de
sustancias, con respecto al total de
sustancias encontradas en las
muestras objeto de estudio

VARIABLES

FÓRMULA

Número de muestras analizadas

(NMAna)

(TMA)

Test.

(Nac)

Total de sustancias en el Test

( PEI )

PCWADA

Es el porcentaje de muestras
cumplidas según los requerimientos
de la WADA para el Laboratorio
Control Dopaje

NMAna
( PWADA)

COBERTURA

TMEWADA
Cobertura del Programa Control
Dopaje

(CPCD )

Es la relación porcentual entre el
número
de
federaciones
controladas en dopaje frente al total
de federaciones

Total de Federaciones

Porcentaje de casos analíticos
adversos con seguimiento

(PCAnAS)

Este indicador permite medir el
porcentaje de los casos analíticos
adversos
encontrados
con
seguimiento a los deportistas
involucrados, con relación al total
de casos analíticos adversos.

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

( NMAna)
(TMEWADA)

(CPCD )
(TF )

Anual

No aplica

Nacional

Anual

Corresponde a los aciertos
que tiene el Laboratorio en las
muestras enviadas por la
Agencia Mundial Antidopaje

No aplica

Nacional

Anual

Es un indicador que debe
cumplir con los requerimientos
de muestras por parte de la
WADA para continuar con su
acreditación a nivel mundial
WADA: World Antidoping
Agency (Agencia Mundial
Antidopaje)

No aplica

Nacional

Anual

Nacional

Anual

No aplica

NCAnAS
Total de casos analíticos adversos

Nacional

( NFC )
*100
(TF )

Número de casos
analíticos
adversos con seguimiento

TCAnaA

PCAnAS

OBSERVACIONES

No aplica

*100

Número
de
Federaciones
Controladas en dopaje

(NFC )

PERIODICIDAD

( Nac)
* 100
(TSTest )

Número de muestras analizadas
Total de muestras exigidas por la
WADA

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

( NMAna)

Número de aciertos en el
reconocimiento de sustancias en el

(TSTest)
Porcentaje de cumplimiento de
muestras frente a la WADA

SUBCATEGORÍA

( NCAnAS )
*100
(TCAnaA)

T
CLAVE

(TMA)

SEGUIMIENTO

G.I.T. NACIONAL ANTIDOPAJE – LABORATORIO
G.I.T. NACIONAL ANTIDOPAJE – PROGRAMA

DIRECCIÓN GENERAL

Total de muestras analizadas

DEFINICIÓN

CLAVE

INDICADOR

CLAVE

T

CLAVE

A

Se refiere a los casos
analíticos adversos de doping
o
sustancias
prohibidas
presentados
en
los
deportistas.
Estos
casos
analíticos
adversos
concluyen
en
sanción o exoneración al
deportista por medio de acto
administrativo

Página 10
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DEFINICIÓN

Porcentaje de muestras realizadas
fuera
de
competencia

Es la relación porcentual entre el
número de muestras practicadas
fuera de competencia sobre el total
de muestras analizadas en el
programa

Variación porcentual de las
muestras realizadas fuera de
competencia

MFComp
SEGUIMIENTO

G.I.T. NACIONAL ANTIDOPAJE – PROGRAMA

DIRECCIÓN GENERAL

PMRFC

Total de actividades preventivas
sobre dopaje

(TAP)

Es la variación porcentual de las
muestras que se toman a los
deportistas fuera de competencia en
el periodo t, con relación al total de
las muestras tomadas fuera de
competencia en el periodo de
tiempo t-1

Es el número de actividades
preventivas realizadas en contra del
uso de dopaje.

VARIABLES

FÓRMULA

Número de muestras fuera de
competencia

NMFC
Total de muestras analizadas

Total de muestras realizadas fuera
de competencia en el periodo de

MFC t

Total de muestras realizadas fuera
de competencia en el periodo de
tiempo t-1

MFC t

MFComp

PAsig

del

Este indicador permite conocer la
variación en términos porcentuales
de la asignación del presupuesto
dada para el programa control
dopaje de un año a otro.

No aplica

Nacional

Anual

No aplica

Nacional

Anual

No aplica

Nacional

Anual

Nacional

Anual

OBSERVACIONES
Muestras
fuera
de
competencia:
Son
las
muestras practicadas a los
deportistas cuando están fuera
de
competencia
para
determinar si existe uso de
sustancias prohibidas

T

1

Número de actividades preventivas

(NActP )

( NActP)

No aplica

Total de presupuesto asignado en
el periodo de tiempo t

TPAt
Total de presupuesto asignado en
el periodo de tiempo t-1

TPAt

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

PERIODICIDAD

( MFCt MFCt 1 )
* 100
( MFCt 1 )

(TAP)

Variación
porcentual
presupuesto asignado

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

( NMFC )
*100
(TMAn )

PMRFC

TMAn

tiempo t

SUBCATEGORÍA

CLAVE

INDICADOR

CLAVE

T

PAsig

Las
actividades
preventivas comprenden
foros y conferencias
enmarcados dentro e la
funcionalidad
del
programa control dopaje

(TPAt TPAt 1 )
* 100
(TPAt 1 )

CLAVE

A

CLAVE

D

1
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INDICADOR

DEFINICIÓN

Total de entidades beneficiarias
con recursos asignados por
COLDEPORTES según tipo de
entidades e

Es el número de entidades públicas
o privadas que se benefician de los
recursos
COLDEPORTES
designados al fomento deportivo

(CoPobl) e

DEPORTES

Monto de recursos asignados a
las entidades beneficiadas de tipo
e

MRAEB e

Total de eventos deportivos que
se financian con recursos
COLDEPORTES, según el tipo de
entidad e, a cargo del evento

NEARC e

VARIABLES

FÓRMULA

Entidades que se benefician de los
recursos de COLDEPORTES,
según tipo de entidad e

( BPaR) e
(CoPobl)e

Es un indicador que permite
conocer el monto de recursos
asignados a las entidades
beneficiadas
de
recursos
entregados por COLDEPORTES
para realizar eventos deportivos

Monto de recursos asignados a
entidades
de
tipo
e

Este indicador refleja el número de
eventos deportivos que son
financiados
con
recursos
COLDEPORTES, otorgados a las
entidades del tipo e

Eventos que se realizan con los
recursos de COLDEPORTES,
según el tipo de entidad e a cargo
del evento

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

( BPaR)e

( MRAsig ) e
MRAEBe

( ERC)e

(MRAsig)e

SUBCATEGORÍA

(ERC)e

PERIODICIDAD

OBSERVACIONES

Entidad de tipo e:
Federaciones
Asociaciones
Institutos
Departamentales
Otras

Nacional
Departamental

Anual

Las entidades como
Federaciones,
Asociaciones y otro tipo de
organismos
deportivos
reciben recursos por parte
de COLDEPORTES para
confinanciar sus eventos
deportivos

Entidad de tipo e:

Nacional

Anual

Las entidades como
Federaciones,
Asociaciones y otro tipo de
organismos
deportivos
reciben recursos por parte
de COLDEPORTES para
confinanciar sus eventos
deportivos

Nacional

Anual

Las entidades como
Federaciones,
Asociaciones y otro tipo de
organismos
deportivos
reciben recursos por parte
de COLDEPORTES para
confinanciar sus eventos
deportivos

Federaciones
Asociaciones
Institutos
Departamentales
Otras

Entidad de tipo e:

NEARCe

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Federaciones
Asociaciones
Institutos
Departamentales
Otras
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A

G.I.T. DEPORTES
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D

Subdirección Técnica del Sistema Nacional y Proyectos Especiales
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DEFINICIÓN

Total de deportistas con logros
deportivos en los eventos
internacionales e del ciclo
olímpico.

Es la sumatoria del número de
deportistas
colombianos
que
obtuvieron logros en eventos
internacionales del ciclo olímpico

DEPORTES

(TPD ) s ,o

Distribución
porcentual
de
recursos de inversión para juegos
de tipo j

IRJ j

FÓRMULA

SUBCATEGORÍA

Eventos del ciclo olímpico:

Número de deportistas con logros
obtenidos
en
los eventos
internacionales
e del ciclo
olímpico.

( DColL) e

( PDLO ) e

Total de deportistas colombianos
participantes
en
eventos
deportivos por sexo s, según
Organismo
Deportivo
o

VARIABLES

( PDLO)e

Es la sumatoria de los deportistas
colombianos
participantes
en
eventos deportivos por sexo s
según Organismo deportivo o, la
que se encuentran inscritas.

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

(TPD)s,o

( NDPF)s,o

de juego j

( PEjec ) j

Total del presupuesto asignado
para juegos

(PAsigj )

IRJ j

( PEjec) j
( PAsigj)

*100

Juegos Nacionales
Juegos Intercolegiados
Juegos Universitarios

OBSERVACIONES

Nacional

Anual

Ciclo Olímpico: Son los
diferentes
eventos
deportivos de carácter
regional que se suceden
durante una olimpiada
(son 4 años)

Nacional
Departamental

Anual

Los
deportistas
colombianos deben estar
inscritos a un organismo
deportivo como requisito
para participar en los
eventos deportivos

Hombre-Federaciones
Hombre-Asociaciones
Hombre-Ligas
Hombre-Clubes
Mujer-Federaciones
Mujer-Asociaciones
Mujer-Ligas
Mujer-Clubes
Tipo de juegos:

Presupuesto asignado según tipo

PERIODICIDAD

Juegos suramericanos
Juegos Bolivarianos
Juegos
Centroamericanos y
del Caribe
Juegos
Panamericanos
Juegos Olímpicos
Campeonatos
mundiales
Sexo s y Organismos
Deportivos

Número
deportistas
colombianos que participan en
eventos deportivos por sexo s,
según el tipo de organismo
deportivo o al que pertenecen

( NDPF ) s ,o

Es un indicador que permite
conocer la relación porcentual del
presupuesto asignado para cada
uno de los juegos de tipo j, con
respecto al total del presupuesto
asignado para juegos.

( DColL)e

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Nacional

Anual

T

CLAVE

INDICADOR

CLAVE

T

Los juegos nacionales
incluyen las categorías
convencional
y
paralímpico.
Los juegos Intercolegiados
y Universitarios están
enmarcados dentro de la
categoría de deporte
formativo.
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A

T

INDICADOR

DEFINICIÓN

Nivel de cumplimiento del
calendario deportivo nacional,
según federación deportiva f

Es la relación porcentual entre los
eventos realizados por la federación
deportiva f, con respecto a los
eventos programados en el
calendario deportivo nacional para
dicha federación.

FÓRMULA

SUBCATEGORÍA

Federaciones deportivas f:

Número de eventos realizados
por la federación deportiva f

( NEvR) f
Número
de
eventos
programados para la federación
deportiva f, según calendario
nacional deportivo

DEPORTES

( NEvP) f

G.I.T. DEPORTES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL Y PROYECTOS ESPECIALES

( NCC ) f

VARIABLES

( NCC ) f

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

( NEvR) f
( NEvP) f

*100

Federación de arqueros de Colombia
Federación colombiana de actividades
subacuáticas
Federación colombiana de ajedrez
Federación colombiana de atletismo
Federación colombiana de automovilismo
deportivo
Federación colombiana de bádminton
Federación colombiana de baloncesto
Federación colombiana de beisbol
Federación colombiana de billar
Federación colombiana de bolo
Federación colombiana de boxeo
Federación colombiana de bridge
Federación colombiana de canotaje y remo
Federación colombiana de ciclismo
Federación colombiana de coleo
Federación colombiana de deportes aéreos
Federación colombiana de deportes de
montaña y escalada
Federación colombiana de esgrima
Federación colombiana de esquí náutico
Federación colombiana de fisicoculturismo
Federación colombiana de fútbol
Federación colombiana de fútbol de salón
Federación colombiana de gimnasia
Federación colombiana de golf
Federación colombiana de hapkido
Federación colombiana de jiujitsu
Federación colombiana de judo
Federación colombiana de karate-do
Federación colombiana de karts
Federación colombiana de levantamiento de
pesas
Federación colombiana de lucha
Federación colombiana de motociclismo
Federación colombiana de motonáutica
Federación colombiana de natación
Federación colombiana de orientación
Federación colombiana de patinaje
Federación colombiana de pelota a mano
chaza
Federación colombiana de racquetball
Federación colombiana de softbol
Federación colombiana de squash
Federación colombiana de taekwondo
Federación colombiana de tejo
Federación colombiana de tenis
Federación colombiana de tenis de mesa
Federación colombiana de triathlón
Federación colombiana de vela
Federación colombiana de voleibol
Federacion colombiana de wushu
Federación deportiva de las fuerzas armadas
Federación ecuestre de Colombia
Federción colombiana de tiro y caza deportiva
Federación colombiana de deporte especial
Federación colombiana de deportes con
limitaciones visuales
Federación colombiana de deportes para
personas con limitaciones físicas
Federacion colombiana de deportes para
personas con paralisis cerebral
Federación colombiana de sordos

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Nacional

PERIODICIDAD

Anual

OBSERVACIONES

T

Los juegos nacionales
incluyen las categorías
convencional
y
paralímpico.

SECUNDARIO

D
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A

T

INDICADOR

DEFINICIÓN

Total de deportistas participantes
en juegos nacionales, según tipo
de deporte d y sexo s

Determina el número de deportistas
participantes en juegos Nacionales

JUEGOS NACIONALES

G.I.T. DEPORTES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL Y PROYECTOS ESPECIALES

(TDPJN ) d , s

VARIABLES

FÓRMULA

Deportistas participantes en juegos
nacionales, por tipo de deporte d y
sexo s

( DJN ) d , s

(TDPJN) d ,s

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

(DJN) d ,s

SUBCATEGORÍA

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Deportes de los Juegos
Nacionales d y sexo s:

Nacional
Departamental

Actividades Subacuáticas-Hombre
Actividades Subacuáticas-Mujer
Ajedrez-Hombre
Ajedrez-Mujer
Arquería-Hombre
Arquería-Mujer
Atletismo-Hombre
Atletismo-Mujer
Baloncesto-Hombre
Baloncesto-Mujer
Béisbol-Hombre
Béisbol-Mujer
Billar-Hombre
Billar-Mujer
Bolo-Hombre
Bolo-Mujer
Boxeo-Hombre
Boxeo-Mujer
Canotaje-Hombre
Canotaje-Mujer
Ciclismo-Hombre
Ciclismo-Mujer
Ecuestre-Hombre
Ecuestre-Mujer
Esgrima-Hombre
Esgrima-Mujer
Esqui Náutico-Hombre
Esqui Náutico-Mujer
Fútbol-Hombre
Fútbol-Mujer
Fútbol de Salón-Hombre
Fútbol de Salón-Mujer
Gimnasia-Hombre
Gimnasia-Mujer
Judo-Hombre
Judo-Mujer
Karate Do-Hombre
Karate Do-Mujer
Levantamiento de Pesas-Hombre
Levantamiento de Pesas-Mujer
Lucha-Hombre
Lucha-Mujer
Natación-Hombre
Natación-Mujer
Patinaje-Hombre
Patinaje-Mujer
Squash-Hombre
Squash-Mujer
Softbol-Hombre
Softbol-Mujer
Taekwondo-Hombre
Taekwondo-Mujer
Tejo-Hombre
Tejo-Mujer
Tenis de Mesa-Hombre
Tenis de Mesa-Mujer
Tiro deportivo-Hombre
Tiro deportivo-Mujer
Triathlón-Hombre
Triathlón-Mujer
Vela-Hombre
Vela-Mujer
Voleibol-Hombre
Voleibol-Mujer
Voleibol Playa-Hombre
Voleibol Playa-Mujer

PERIODICIDAD

Anual

OBSERVACIONES

T

Los juegos nacionales
incluyen las categorías
convencional
y
paralímpico.

CLAVE

D
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INDICADOR

DEFINICIÓN

Total de resultados deportivos en
juegos nacionales, según tipo de
logro deportivo obtenido l y
categoría deportiva c.

Determina el número de logros
deportivos obtenidos en juegos
Nacionales según tipo de logro l y
categoría deportiva c.

(TDRJN ) l ,c
Monto de recursos invertidos para
la implementación deportiva en
los juegos nacionales según tipo
de deporte d.

JUEGOS NACIONALES

MRAID d

Es un indicador que permite
conocer el monto de recursos
invertidos para la implementación
deportiva necesaria para el
desempeño del deportista en juegos
nacionales, por tipo de deporte d.

VARIABLES

FÓRMULA

SUBCATEGORÍA

Resultados Deportivos en juegos
nacionales, por tipo de logro
deportivo l y categoría deportiva c.

( RDJN ) l ,c

(TDRJN) l ,c

( RDJN) l ,c

Monto de recursos asignados para
la implementación deportiva d en
juegos nacionales

( MRAIDJN ) d

MRAIDd

(MRAIDJN)d

Logro deportivo l y
categoría deportiva c:
Oro-Convencional
Oro-Paralímpico
Plata-Convencional
Plata-Paralímpico
Bronce-Convencional
Bronce-Paralímpico
Deportes de los Juegos
Nacionales:
Actividades Subacuáticas
Ajedrez
Arquería
Atletismo
Baloncesto
Béisbol
Billar
Bolo
Boxeo
Canotaje
Ciclismo
Ecuestre
Esgrima
Esqui Náutico
Fútbol
Fútbol de Salón
Gimnasia
Judo
Karate Do
Levantamiento de Pesas
Lucha
Natación
Patinaje
Squash
Softbol
Taekwondo
Tejo
Tenis de Mesa
Tiro deportivo
Triathlón
Vela
Voleibol

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Departamental

Nacional
Departamental

PERIODICIDAD

OBSERVACIONES

Anual

Los juegos nacionales
incluyen las categorías
deportivas convencional
y paralímpico.

Anual

Los juegos nacionales
incluyen las categorías
deportivas convencional y
paralímpico.
La
implementación
deportiva son todos los
elementos inherentes a
cada deporte.
Fuente Juegos nacionales:
Carta Deportiva Fundamental
Acuerdo No. 000011 - Dic. 1
de 2005. Titulo V, Capítulo I.

Voleibol Playa

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES
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T

INDICADOR

DEFINICIÓN

Total de deportistas participantes
en juegos intercolegiados, según
categoría deportiva c y deporte d

Determina el número de deportistas
participantes
en
juegos
intercolegiados
por
categoría
deportiva y tipo deporte

FORMATIVO

(TDPJIN ) c ,d

VARIABLES

FÓRMULA

Categoría deportiva c y tipo
de deporte para juegos
intercolegiados
y
universitarios d:

Deportistas participantes en juegos
intercolegiados, por categoría
deportiva c y deporte d

( DJIN ) c ,d

(TDPJIN) c,d

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

SUBCATEGORÍA

( DJIN) c,d

Convencional-Ajedrez
Paralímpico-Ajedrez
Convencional-Atletismo
Paralímpico-Atletismo
ConvencionalBaloncesto
Paralímpico-Baloncesto
Convencional-Béisbol
Paralímpico-Béisbol
Convencional-Fútbol
Paralímpico-Fútbol
Convencional-Fútbol de
Salón
Paralímpico-Fútbol de
Salón
Convencional-Gimnasia
Artística
Paralímpico-Gimnasia
Artística
ConvencionalLevantamiento de Pesas
ParalímpicoLevantamiento de Pesas
Convencional-Natación
Paralímpico-Natación
Convencional-Softbol
Paralímpico-Softbol
Convencional-Tenis de
Mesa
Paralímpico-Tenis
de
Mesa
Convencional-Voleibol
Paralímpico-Voleibol

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Nacional
Departamental

PERIODICIDAD

Anual

OBSERVACIONES

T

Los juegos Intercolegiados
y Universitarios están
enmarcados dentro de la
categoría de deporte
formativo
Fuente
de
Juegos
intercolegiados y universitarios:
Resolución 00559 de 2008.

CLAVE

A

G.I.T. DEPORTES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL Y PROYECTOS ESPECIALES
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T

INDICADOR

DEFINICIÓN

VARIABLES

Total de deportistas participantes
en juegos universitarios, según
categoría deportiva c y deporte d

Determina el número de deportistas
participantes
en
juegos
universitarios
por
categoría
deportiva y tipo deporte

Determina el número de deportistas
participantes
en
juegos
universitarios
por
categoría
deportiva c y tipo deporte d

FORMATIVO

(TDPJUN ) c ,d

FÓRMULA

Categoría deportiva c y tipo
de deporte para juegos
intercolegiados
y
universitarios d:

( DJUN ) c , d

(TDPJUN) c,d

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

SUBCATEGORÍA

( DJUN ) c , d

Convencional-Ajedrez
Paralímpico-Ajedrez
Convencional-Atletismo
Paralímpico-Atletismo
ConvencionalBaloncesto
Paralímpico-Baloncesto
Convencional-Béisbol
Paralímpico-Béisbol
Convencional-Fútbol
Paralímpico-Fútbol
Convencional-Fútbol de
Salón
Paralímpico-Fútbol de
Salón
Convencional-Gimnasia
Artística
Paralímpico-Gimnasia
Artística
ConvencionalLevantamiento de Pesas
ParalímpicoLevantamiento de Pesas
Convencional-Natación
Paralímpico-Natación
Convencional-Softbol
Paralímpico-Softbol
Convencional-Tenis de
Mesa
Paralímpico-Tenis
de
Mesa
Convencional-Voleibol
Paralímpico-Voleibol

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Nacional
Departamental

PERIODICIDAD

Anual

OBSERVACIONES

T

Los juegos Intercolegiados
y Universitarios están
enmarcados dentro de la
categoría de deporte
formativo
Fuente
de
Juegos
intercolegiados y universitarios:
Resolución 00559 de 2008.

CLAVE

A

G.I.T. DEPORTES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL Y PROYECTOS ESPECIALES

D
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DEFINICIÓN

Total de deportistas de altos
logros que se encuentran
beneficiados por los programas de
apoyo de las categoría deportivas
c

Es la sumatoria de los deportistas
beneficiados por los programas de
apoyo de las categorías deportivas
c.

ALTOS LOGROS

( LObtDA) c

Determina el número de logros
obtenidos por los deportistas de
altos logros teniendo en cuenta el
programa de apoyo de la categoría
deportiva c, al que están inscritos.

FÓRMULA

DRAPDA c

Es un indicador que permite
conocer el valor en pesos
colombianos de recursos asignados
para el programa de deportistas
apoyados según la categoría
deportiva c.

(TDALB)c

PERIODICIDAD

Categoría deportivas c:

Anual

Los
deportistas
beneficiados, han obtenido
algún
reconocimiento
deportivo a nivel nacional
e internacional o con
proyección a conseguirlas.
No todos los deportistas
aplican
para
estos
programas de beneficio.

Nacional

Anual

Las metas logradas se
definen como los logros,
medallas
o
reconocimientos
deportivos
en
toda
competencia
a
nivel
nacional e internacional.

Convencional
Paralímpico

( NLDA) c

( NLDA) c

deportiva c

( RAPDA) c

Total de recursos asignados para
los programas de deportistas

(TRAPDA )

El programa es el apoyo
económico que reciben un
numero de deportistas
determinados
mensualmente
para
asegurar el desarrollo de
sus actividades deportivas
Categoría deportivas c:

Recursos asignados para los
programas
de
deportistas
apoyados, de la categoría

DRAPDA c

( RAPDA ) c
* 100
(TRAPDA )

OBSERVACIONES

Nacional

(TDALASB)c

Número de logros por deportista
de altos logros apoyados según la
categoría deportiva del programa
de apoyo c

apoyados

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Convencional
Paralímpico

( LObtDA) c

Distribución porcentual de los
recursos del programa de Altos
Logros según categoría deportiva
del tipo c

SUBCATEGORÍA

Categoría deportivas c:

Deportistas de altos logros
beneficiados por los programas de
apoyo de las categorías deportivas
c.

(TDALASB ) c

(TDALB ) c

Logros obtenidos por deportistas
que están en los programas de
apoyo
de
las
categorías
deportivas del tipo c.

VARIABLES

Convencional
Paralímpico

Nacional

Anual

Los
deportistas
beneficiados, han obtenido
algún
reconocimiento
deportivo a nivel nacional
e internacional o con
proyección a conseguirlas.
No todos los deportistas
aplican
para
estos
programas de beneficio.
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A

T

INDICADOR

DEFINICIÓN

Total de deportistas de alto
rendimiento según categoría
deportiva c y la federación
deportiva f a la que pertenecen

Es la sumatoria de deportistas de
alto rendimiento según categoría
deportiva c y la federación deportiva
f a la que pertenecen

CENTRO DE DE ALTO RENDIMIENTO – CAR

G.I.T. DEPORTES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL Y PROYECTOS ESPECIALES

(TDAR ) c , f

VARIABLES

FÓRMULA

Categoría deportiva c y
federación deportiva f:

Número de deportistas de alto
rendimiento según categoría
deportiva c y la federación
deportiva f

( NDAR ) c , f

(TDAR) c, f

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

SUBCATEGORÍA

( NDAR) c, f

Convencional-Federación arqueros de Colombia
Convencional-Federación colombiana de actividades
subacuáticas
Convencional-Federación colombiana de ajedrez
Convencional-Federación colombiana de atletismo
Convencional-Federación colombiana de automovilismo
deportivo
Convencional-Federación colombiana de bádminton
Convencional-Federación colombiana de baloncesto
Convencional-Federación colombiana de beisbol
Convencional-Federación colombiana de billar
Convencional-Federación colombiana de bolo
Convencional-Federación colombiana de boxeo
Convencional-Federación colombiana de bridge
Convencional-Federación colombiana de canotaje y remo
Convencional-Federación colombiana de ciclismo
Convencional-Federación colombiana de coleo
Convencional-Federación colombiana de deportes aéreos
Convencional-Federación colombiana de deportes de
montaña y escalada
Convencional-Federación colombiana de esgrima
Convencional-Federación colombiana de esquí náutico
Convencional-Federación colombiana de fisicoculturismo
Convencional-Federación colombiana de fútbol
Convencional-Federación colombiana de fútbol de salón
Convencional-Federación colombiana de gimnasia
Convencional-Federación colombiana de golf
Convencional-Federación colombiana de hapkido
Convencional-Federación colombiana de jiujitsu
Convencional-Federación colombiana de judo
Convencional-Federación colombiana de karate-do
Convencional-Federación colombiana de karts
Convencional-Federación colombiana de levantamiento de
pesas
Convencional-Federación colombiana de lucha
Convencional-Federación colombiana de motociclismo
Convencional-Federación colombiana de motonáutica
Convencional-Federación colombiana de natación
Convencional-Federación colombiana de orientación
Convencional-Federación colombiana de patinaje
Convencional-Federación colombiana de pelota a mano
chaza
Convencional-Federación colombiana de racquetball
Convencional-Federación colombiana de softbol
Convencional-Federación colombiana de squash
Convencional-Federación colombiana de taekwondo
Convencional-Federación colombiana de tejo
Convencional-Federación colombiana de tenis
Convencional-Federación colombiana de tenis de mesa
Convencional-Federación colombiana de triathlón
Convencional-Federación colombiana de vela
Convencional-Federación colombiana de voleibol
Convencional-Federación colombiana de wushu
Convencional-Federación deportiva de las fuerzas
armadas
Convencional-Federación ecuestre de Colombia
Convencional-Federación colombiana de tiro y caza
deportiva
Paralímpico-Federación colombiana de deporte especial
Paralímpico-Federación colombiana de deportes con
limitaciones visuales
Paralímpico-Federación colombiana de deportes para
personas con limitaciones físicas
Paralímpico-Federación colombiana de deportes para
personas con parálisis cerebral
Paralímpico-Federación colombiana de sordos

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Nacional

PERIODICIDAD

Anual
Mensual

OBSERVACIONES

T

El deportista de alto
rendimiento es aquel que
lleva un entrenamiento de
alto nivel.

CLAVE

D
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Es la sumatoria de capacitaciones
deportivas según tipo c, realizadas
en el Centro de Alto Rendimiento.

(TCDR ) c
Total de competencias deportivas
de alto rendimiento del tipo c
realizadas en el Centro de Alto
Rendimiento.

(TCD) c
Porcentaje de participantes de los
programas
nacionales
de
recreación del tipo p

( PPPNR) p

(TCDR)c

Número de competencias
deportivas de alto rendimiento del
tipo c realizadas en el Centro de
Alto Rendimiento.

RECREACIÓN

TEAR e

(TCD)c

( NCD)c

( NPPNR) p

Este indicador permite medir el
número de eventos académicos que
se realizan para recreación a nivel
nacional del tipo e

(TP)

( PPPNR ) p

( NPPNR ) p

* 100

para recreación

( NE) e

( NE )e

PERIODICIDAD

Nacional

Anual
Mensual

Competencias deportivas c
Campeonatos nacionales
federados
Campeonatos nacionales
abiertos
Competencias
internacionales

Nacional

Anual
Mensual

Congresos
Seminarios
Simposios
Talleres

eventos

OBSERVACIONES

Departamental

Anual

El
programa
Nuevo
comienzo va dirigido al
adulto mayor y los
Campamentos Juveniles
son enfocados a los
jóvenes entre 14 y 28
años.

Nacional

Anual

Los eventos académicos
tienen un periodo de
realización según su
clasificación así:
Los congresos se
hacen en años
pares.
Los simposios en
años impares.
Los seminarios y
talleres
según
demanda

Nuevo Comienzo
Campamentos
juveniles

Tipo
de
académicos:

Número
de
eventos
académicos que se realizan

(TEAR)e

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

(TP )

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Capacitaciones deportivas
c
Cursos a entrenadores
Seminarios
Foros
Diplomados

Tipo de programas:

Número de participantes de los
programas
nacionales
de
recreación tipo p

Total de población

Total de eventos académicos de
recreación del tipo e realizados

( NCDR)c

( NCD) c
Es la relación porcentual de los
participantes en los programas
nacionales de recreación tipo p
frente al total de la población

SUBCATEGORÍA

Número
de
capacitaciones
deportivas del tipo c realizadas en
el Centro de Alto Rendimiento

( NCDR) c
Es la sumatoria de competencias
deportivas de alto rendimiento del
tipo c, realizadas en el Centro de
Alto Rendimiento.

FÓRMULA

T
SECUNDARIO

Total de capacitaciones deportivas
del tipo c realizadas en el Centro
de Alto Rendimiento

VARIABLES

SECUNDARIO

DEFINICIÓN
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Es la relación porcentual entre el
número de proyectos de recreación
están cofinanciados mediante
convocatorias del tipo p frente al
total de los proyectos presentados

RECREACIÓN

( PC Pr R ) p

FÓRMULA

Número de proyectos de
recreación cofinanciados por
convocatorias del tipo p

( NPRC) p

( PC Pr R ) p

Total de proyectos presentados

( NPRC ) p
(TPP )

SUBCATEGORÍA

* 100

(TPP)
Porcentaje de cofinanciación en
proyectos de recreación por
proyectos especiales del tipo p

( PC Pr RPE ) p

Es la relación porcentual entre el
número de proyectos de recreación
que están cofinanciados mediante
proyectos especiales del tipo p
frente al total de proyectos
presentados

Número de proyectos de
recreación cofinanciados por
proyectos especiales del tipo p

Este indicador permite medir el
número de programas para
actividad
física
que
son
cofinanciados por COLDEPORTES

Número

Es un indicador que permite
conocer el porcentaje de población
al cual llega el programa “Colombia
Activa y Saludable” a nivel
municipal con relación al total de
municipios
Este indicador permite medir el
número de eventos académicos que
se realizan para actividad física a
nivel nacional del tipo a

Número

( NPRPE ) p

( PC Pr RPE) p

( NPRPE) p
(TP Pr es)

*100

Total de proyectos presentados

(TP Pr es)
Total de programas de actividad
física cofinanciados

ACTIVIDAD FÍSICA

(NPAFC)
Cobertura
municipal
de
implementación del programa
“Colombia Activa y Saludable”

(TCMIPCAS)
Total de eventos académicos
realizados de actividad física del
tipo a

TEARAF a

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

de

programas

cofinanciados PAFC
de

(TCMIPCAS )

(TM )

(TEARAF)a

OBSERVACIONES

Departamental

Anual

Anual

No aplica

Departamental

No aplica

Nacional

Anual

Nacional

Anual

( NEAF)a

Tipo
de
académicos:
Congresos
Seminarios
Foros
Talleres
Encuentros

eventos

T

Anual

( NMBen )
*100
(TM )

Número de eventos académicos
de actividad física del tipo a

( NEAF ) a

Departamental

PERIODICIDAD

( PAFC)

municipios

beneficiados (NMBen )
Total de municipios

( NPAFC)

Tipo de convocatorias:
Juegos indígenas
Juegos campesinos
Vacaciones creativas
(2009)
Juegos
comunales
(2009)
Juegos tradicionales
Tipo
de
proyectos
especiales:
Hogares campesinos
Día del desafío
Juegos por la paz
Organismos
Recreativos

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

CLAVE

Porcentaje de cofinanciación en
proyectos de recreación por
convocatorias del tipo p

VARIABLES

CLAVE

DEFINICIÓN

CLAVE

INDICADOR

El programa “Colombia
Activa
y
Saludable”
pretende llegar al 20% de
los municipios en el año
2009 y al 40% en el año
2010
Los eventos académicos
van
dirigidos
a
coordinadores e institutos
de actividad física en el
país
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DEFINICIÓN

Porcentaje
de
servicios
asistenciales prestados del tipo a

Es un indicador que permite
conocer la relación porcentual de
servicios asistenciales del tipo a
prestados,
frente al total de
servicios asistenciales desarrollados
en el Centro

PSAa

VARIABLES

FÓRMULA

Servicio a:

Número de servicios asistenciales
prestados del tipo a

( NServA) a
Total de servicios asistenciales
prestados

( PSAa )

SERVICIOS ASISTENCIALES

(TServA)

Porcentaje de satisfacción de
servicios biomédicos

( PSSB) a

Permite medir el porcentaje de
deportistas de alto rendimiento
evaluados, que se encuentran
satisfechos con la prestación de los
servicios biomédicos

servicio a ( NDS ) a

( PSSB) a

(PVM )

valoraciones

Es el porcentaje del número de
valoraciones que se practican a los
deportistas de alto rendimiento por
varios profesionales de diferentes
disciplinas

( NDS ) a
*100
(TDE )

Número
de
valoraciones
multidisciplinarias efectuadas

( PVM )
Total
de
valoraciones
multidisciplinarias solicitadas m

( NVME )
* 100
(TVMS )

PERIODICIDAD

OBSERVACIONES

Nacional

Anual
Mensual

Los servicios asistenciales
son aquellos que prestan
las áreas enunciadas en la
Subcategorías

Nacional

Anual
Mensual

Se toma una muestra del
50% de los deportistas
evaluados teniendo en
cuenta el número de
usuarios del mismo mes
que asistieron en el año
inmediatamente anterior,
con el fin de que la
muestra
sea
representativa.

Nacional

Anual
Mensual

Los deportistas de alto
rendimiento son atendidos
por
mínimo
dos
profesionales en diferentes
disciplinas

Administrativa
Medicina del Deporte
Nutrición
Psicología
Fisioterapia
Laboratorio de pruebas
bioquímicas
Gimnasio
Aseo
No aplica

(NVME)

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Administrativa
Medicina del Deporte
Nutrición
Psicología
Fisioterapia
Laboratorio de pruebas
bioquímicas
Gimnasio
Aseo
Servicio a:

(TDE )

Porcentaje
de
multidisciplinarias

( NServA) a
* 100
(TServA )

Número total de deportistas de alto
rendimiento satisfechos según

Total de deportistas evaluados

SUBCATEGORÍA

(TVMS)

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

T

CLAVE

INDICADOR
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DEFINICIÓN

Porcentaje
de
deportistas
lesionados gravemente, por tipo
de lesión l.

Es un indicador que muestra el
porcentaje
de
deportistas
lesionados de forma grave, según
los tipos de lesiones.

PLD l

VARIABLES

FÓRMULA

Tipo de lesión l:

Número de deportistas lesionados
gravemente, por tipo de lesión l.
Total de deportistas evaluados en

(TDER )

PLDl

Número de participaciones en
actividades de aporte científico de
tipo a

( NPAC)a

Es el total de actividades de
carácter académico en donde se
genera
aporte
científico,
conocimiento y experiencia de tipo a
en materia deportiva

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

PERIODICIDAD

Anual

Es importante establecer
un diagnóstico en materia
de lesiones deportivas
para
poder
efectuar
medidas correctivas con el
propósito de evitar largas
temporadas fuera de
competencia o descenso
en el rendimiento de
deportistas
de
alto
rendimiento

Nacional

Anual

Siendo
un
equipo
multidisciplinario
con
experiencia en materia
deportiva
es
imprescindible la difusión
de estos conocimientos a
través
de
distintas
actividades de carácter
académico
a
todas
aquellas
personas
interesadas en el deporte

( NLD ) l
*100
(TDER )

Tipo de actividades de
aporte científico:

Número
participaciones
en
actividades de aporte científico de
tipo a

Conferencias
Publicaciones
Actividades Docente asistenciales

( NPAC)a

( NPAC)a

( NPAC)a

OBSERVACIONES

Nacional

Fractura
Luxación
Ruptura
Lesión meniscal

( NLD) l
Rehabilitación.

SUBCATEGORÍA

Se aclara lo siguiente:
Conferencias (solo se
tiene en cuenta aquellas
en que se es participante
mas no asistente)
Publicaciones (artículos,
proyectos
de
investigación,
libros,
manuales etc.)

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES
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T

INDICADOR

DEFINICIÓN

Porcentaje de
proyectos de
infraestructura aprobados

Busca medir el porcentaje de
proyectos de infraestructura que se
aprueban en COLDEPORTES
sobre el total de proyectos
radicados en la entidad

Número
de
infraestructura

FÓRMULA

proyectos de
aprobados

(NuPA)
Total

de proyectos radicados

( PPLA )

INVERSIÓN - NFRAESTRUCTURA

(TPR)

G.I.T. INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y APOYO TECNOLÓGICO AL SISTEMA NACIONAL

(PPIA)

VARIABLES

Porcentaje de ejecución del
presupuesto en infraestructura
según tipo de inversión i

( PEPI ) i

Es la relación porcentual entre la
ejecución del presupuesto en los
proyectos de infraestructura sobre
el total del presupuesto programado
infraestructura.

Presupuesto
infraestructura
inversión i

ejecutado
según tipo

SUBCATEGORÍA

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

PERIODICIDAD

No aplica

Nacional

Anual
Mensual

Radicados: Todos los
proyectos
de
infraestructura que se
presentan
para
la
solicitud
para
dar
recursos.
Este indicador hace
parte del cumplimiento
de las metas SIGOB

Inversión i:

Nacional

Anual
Mensual

Los
proyectos
de
infraestructura
son
aquellos
que
están
relacionados
con
la
construcción
de
escenarios
deportivos,
recreativos y de educación
física, distribuidos en todo
el País y enmarcados en la
Ley 181 de 1995, con el fin
de garantizar el fomento y
desarrollo de los objetivos
generales
de COLDEPORTES

( NuPA)
*100
(TPR )

en
de

Deportes
Recreación
Actividad física
Discapacidad

( PejI ) i

Total presupuesto programado en
infraestructura

(TPInfra)
( PEPI ) i

OBSERVACIONES

( PejI ) i
* 100
(TPInfra )

T

CLAVE

A

Esto es posible, a través
de un programa de
cofinanciación
que
desarrolla el Instituto.
Total presupuesto ejecutado en
infraestructura deportiva según
objeto de ejecución o

(TPE ) o

Es la sumatoria del presupuesto en
pesos que se ejecuta en
infraestructura deportiva según
objeto de ejecución o

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

Presupuesto
ejecutado
en
infraestructura, según objeto de
ejecución o

( PE) o

(TPE)o

(PE)o

Objeto o:
Construcción
Mejoramiento
Adecuación
Ampliación
Remodelación

Nacional
Departamental

Anual
Mensual

Cumplimiento
SIGOB 1

metas
CLAVE

D

Subdirección de Planeación y Apoyo Tecnológico al Sistema Nacional

CLAVE

2.3.
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T

INDICADOR

DEFINICIÓN

Distribución departamental de los
recursos de inversión, según
departamento d

Este es indicador que permite
establecer el porcentaje de
asignación de los recursos de
inversión para los proyectos de
infraestructura por departamento d,
sobre el total del presupuesto
nacional.

FÓRMULA

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

SUBCATEGORÍA

Departamentos:

Valor asignado en los proyectos de
inversión a los departamento d

(VaPI ) d
Total presupuesto nacional

(TPNal)

( PARP ) d

INVERSIÓN - NFRAESTRUCTURA

G.I.T. INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y APOYO TECNOLÓGICO AL SISTEMA NACIONAL

( PARP) d

VARIABLES

(VaPI ) d
* 100
(TPNal )

PERIODICIDAD

Nacional

Anual

Nacional

Anual

OBSERVACIONES

Antioquia
Atlántico
Bogotá D.C
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Choco
Huila
La guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Arauca
Casanare
Putumayo
San Andrés
Amazonas
Guainía
Guaviare
Vaupés

T

CLAVE

A

Vichada

Total de personas atendidas en el
Sistema Nacional del Deporte en
los proyectos y/o programas p,

(TPaP ) p

Este indicador calcula el número
total de personas que son atendidas
en el sistema nacional del deporte a
través de los diferentes proyectos
y/o programas p.

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

Programa o proyecto p:

Número de personas atendidas
según tipo de programa o proyecto
p

( NPAten) p

(TPaP) p

( NPAten) p

Convenios especiales
Discapacidad
Recreación
Actividad física
Deporte
Inspección,
control
vigilancia

CLAVE

D

y
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DEFINICIÓN

Porcentaje de ejecución del
presupuesto en el ciclo olímpico
según evento e

Este indicador permite establecer la
ejecución del presupuesto en los
eventos del ciclo olímpico, según
evento e.

( PEPO) e

VARIABLES

EVENTOS DEPORTIVOS Y CICLO OLÍMPICO

( InvCO) e

Este indicador mide el incremento o
disminución periodo tras periodo, de
la inversión realizada en eventos
deportivos del ciclo olímpico, según
evento e.

( PECO)e
Total presupuesto programado

(TPAO ) e

Es la sumatoria del número de
personas atendidas en el ciclo
olímpico según evento del tipo e.

( InvCo) e

( IECO e ) t ( IECO e ) t 1
* 100
( IECO e ) t 1

1

( NPAO) e

( NPAO)e

PERIODICIDAD

OBSERVACIONES

Nacional

Anual
Mensual

Nacional

Anual
Mensual

Para el cálculo de este
indicador se deben tomar
los valores monetarios a
precios corrientes.

Nacional

Anual
Mensual

Para el cálculo de este
indicador se deben tomar
los valores monetarios a
precios corrientes.

Juegos nacionales
Suramericanos
Bolivarianos
Centro americanos y del
caribe
Olímpicos
Especiales

Evento del ciclo olímpico e

Número de personas atendidas en
el ciclo olímpico según evento e

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Juegos nacionales
Suramericanos
Bolivarianos
Centro americanos y del
caribe
Olímpicos
Especiales
Evento del ciclo olímpico e

(TPAO)e

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

( PECO ) e
* 100
(TPP .rog )

( IECO e ) t
( IECO e ) t

Total personas atendidas en el
ciclo olímpico según evento tipo e

( PEPO ) e

Inversión el evento del ciclo
olímpico e, en el periodo actual
Inversión el evento del ciclo
olímpico e, en el periodo anterior

SUBCATEGORÍA

Evento del ciclo olímpico e

Presupuesto ejecutado en el ciclo
olímpico según evento e

(TPP.rog )

Variación porcentual de la
inversión realizada en eventos del
ciclo olímpico, según evento e

FÓRMULA

Juegos nacionales
Suramericanos
Bolivarianos
Centro americanos y del
caribe
Olímpicos
Especiales

T

CLAVE

INDICADOR

CLAVE

T

CLAVE

A

G.I.T. PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y APOYO TECNOLÓGICO AL SISTEMA NACIONAL

D
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INDICADOR

DEFINICIÓN

Distribución
porcentual
de
ejecución de los recursos de
inversión por telefonía según tipo
de plan p

Mide la relación porcentual de los
recursos de inversión por telefonía
ejecutados en los diferentes planes
deportivos según tipo de plan p, con
respecto al total de los recursos
asignados por telefonía a cada plan.

( Inv) p

VARIABLES

FÓRMULA

RECURSOS DE INVERSIÓN

Porcentaje de ejecución de los
recursos de inversión (Telefonía
25%) según tipo de inversión i

( PejP ) i

Este indicador mide el nivel de
ejecución presupuestal asignada a
los departamentos por el Ministerio
de Cultura para inversión en el
Deporte.

Deporte
Educación Física
Recreación
Discapacidad

( PEjec ) p
Total presupuesto asignado por
telefonía según tipo de plan p

( Inv ) P

Inversión i:
Deportes
Recreación
Actividad física
Discapacidad

( PEje ) i

( Ppro) i

de
según

inversión
tipo de

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

PERIODICIDAD

( Pejp ) i

( PEje ) i
* 100
( Ppro ) i

OBSERVACIONES

Nacional
Departamental

Anual

Los recursos obtenidos por
tributación, obedecen a los
impuestos de tabaco y
telefonía consignados en
el Documento CONPES
3255 del 4 de noviembre
de 2003, la Ley 1111 de
2006 y la Ley 30 de 1971.

Nacional
Departamental

Anual

El 25% de los recursos de
inversión obtenidos por el
impuesto de telefonía, es
administrado
por
el
Ministerio de cultura y se
asigna directamente a los
entes
departamentales
para inversión en deporte.

( PEjec ) P
* 100
( PAsig ) P

Presupuesto
de
inversión
ejecutado, según tipo de inversión
i

Presupuesto
programado,
inversión i

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

Tipo de plan p:

Presupuesto
ejecutado
por
telefonía según tipo de plan p

( PAsig ) p

SUBCATEGORÍA
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T

INDICADOR

DEFINICIÓN

Porcentaje de ejecución del
presupuesto de inversión por
proyecto y

Por medio de este indicador se
calcula que porcentaje de los
recursos de inversión que se
destina a cada proyecto y.

( PejPi ) y

VARIABLES

FÓRMULA

SUBCATEGORÍA

Tipo de proyecto y:

Presupuesto
de
inversión
ejecutado por proyecto y

( PinE) y
Presupuesto
de
inversión
programado según proyecto y

RECURSOS DE INVERSIÓN

( PIP ) y

( PejPi) y

( PinE) y
( PIP) y

*100

Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Proyecto 5
Proyecto 6
Proyecto 7
Proyecto 8
Proyecto 9
Proyecto 10
Proyecto 11
Proyecto 12
Proyecto 13
Proyecto 14
Proyecto 15

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Nacional

OBSERVACIONES

PERIODICIDAD

Anual

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

T

La numeración de los
proyectos es así:

Construcción y adecuación de
centros de alto rendimiento. Región
nacional
Construcción, adecuación, dotación
y puesta en funcionamiento de
infraestructura deportiva, recreativa,
lúdica y de la actividad física.
Región nacional
Construcción, adecuación, dotación
y puesta en funcionamiento de los
escenarios deportivos para los
juegos sudamericanos Medellín
2010
Adecuación
mantenimiento y
dotación sede coldeportes Bogotá
D.C.
Mantenimiento de los centros de
alto rendimiento en Colombia
Prevención y control al dopaje
región Bogotá D.C..
Apoyo tecnológico y asistencia para
el mejoramiento de la gestión de los
organismos que conforman el
sistema nacional del deporte
Apoyo a la realización de los juegos
y eventos internacionales región
nacional
Asistencia, apoyo y mejoramiento
del deporte
Apoyo a la gestión de inspección,
vigilancia y control del sistema
nacional del deporte
Asistencia, apoyo y mejoramiento
de la recreación y la actividad física
Asistencia, apoyo y mejoramiento
de la investigación, formación y
gestan del deporte, recreación y
educación física. Región nacional.
Asistencia apoyo y mejoramiento al
sistema integrado de gestión
Apoyo al desarrollo del deporte a
través de convenios, intercambios,
acuerdos
y
participación
internacional. Región nacional
Administración y operación del
centro de alto rendimiento en altura
de Bogotá D.C.
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T

INDICADOR
por

Se define como la relación entre el
total de población y el número total
de escenarios deportivos y
recreativos, o el promedio de
personas por escenario, en el lugar
y periodo de referencia.

CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

( REDR ) hab
G.I.T. PLANEACIÓN – CENSO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y APOYO TECNOLÓGICO AL SISTEMA NACIONAL

Relación de habitantes
escenarios deportivos.

DEFINICIÓN

VARIABLES

FÓRMULA

No aplica

( PEDR ) f

Anual

Número de escenarios deportivos
y recreativos

(TP)
( NEDR)

Clasificación f:

Número
de
escenarios
deportivos y recreativos con
clasificación f

Deportivo
Recreativo
Deportivo y Recreativo
Otro

( NEsC ) f
Total de escenarios deportivos y
recreativos

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

Departamental

PERIODICIDAD

(TP )

( REDR) hab

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios deportivos
y recreativos por tipo de calificación
f y el total de escenarios deportivos
y recreativos

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Total población.

(NEDR )

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos, según
clasificación f

SUBCATEGORÍA

(TEDR )

( PEDR) f

( NEsC) f
(TEDR)

* 100

Departamental

Anual

OBSERVACIONES
A medida que se actualice
el Censo de Escenarios
Deportivos y Recreativos,
es necesario tomar la
población
estimada,
correspondiente al periodo
en el que se busque
realizar el cálculo de este
indicador.
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada.
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada
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INDICADOR

DEFINICIÓN

Porcentaje escenarios deportivos
y recreativos, según lugar de
ubicación u y clasificación c,

Se define como el número de
escenarios deportivos y recreativos
según lugar de ubicación u y
clasificación c, expresado como
porcentaje del total de escenarios
deportivos y recreativos en el lugar
y periodo de referencia.

( PEDR )u , c

VARIABLES

FÓRMULA

Lugar
de
ubicación
clasificación c:

Número de escenarios deportivos
y recreativos según lugar de
ubicación u y clasificación c

( NEDR ) u ,c
Total de escenarios deportivos y
recreativos

(TEDR )

( PEDR ) u ,c

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

( NEDR ) u ,c
(TEDR )

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

SUBCATEGORÍA

*100

u

Complejo deportivo - Recreativo
Complejo deportivo - Deportivo
Complejo deportivo - Deportivo y
Recreativo
Complejo deportivo - Otro tipo de
escenario
Complejo recreativo - Recreativo
Complejo recreativo - Deportivo
Complejo recreativo - Deportivo y
Recreativo
Complejo recreativo - Otro tipo de
escenario
Club - Recreativo
Club - Deportivo
Club - Deportivo y Recreativo
Club - Otro tipo de escenario
Caja de compensación familiar Recreativo
Caja de compensación familiar - Deportivo
Caja de compensación familiar - Deportivo
y Recreativo
Caja de compensación familiar - Otro tipo
de escenario
Establecimiento educativo - Recreativo
Establecimiento educativo - Deportivo
Establecimiento educativo - Deportivo y
Recreativo
Establecimiento educativo - Otro tipo de
escenario
Universidad o centro de educación superior
- Recreativo
Universidad o centro de educación superior
- Deportivo
Universidad o centro de educación superior
- Deportivo y Recreativo
Universidad o centro de educación superior
- Otro tipo de escenario
Otra ubicación - Recreativo
Otra ubicación - Deportivo
Otra ubicación - Deportivo y Recreativo
Otra ubicación - Otro tipo de escenario

Departamental

PERIODICIDAD

Anual

OBSERVACIONES

T

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

SECUNDARIO

T

CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN

A

G.I.T. PLANEACIÓN – CENSO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
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D
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DEFINICIÓN

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según
zona de ubicación z

Se define como la relación
porcentual entre el número de
escenarios deportivos y recreativos
según zona de ubicación z y el total
de escenarios deportivos y
recreativos.

( PEDR) z

VARIABLES

( NEDR) z
Total de escenarios deportivos y

( PEDR ) z ,c

Se define como la relación
porcentual entre el número de
escenarios deportivos y recreativos
según zona de ubicación z, y
clasificación c y el total de
escenarios deportivos y recreativos
según su ubicación u

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

SUBCATEGORÍA

Zona de ubicación z:

Número de escenarios deportivos
y recreativos según zona de
ubicación z

recreativos

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según
zona de ubicación z y clasificación
c

FÓRMULA

( PEDR ) z

( NEDR ) z
* 100
(TEDR )

PERIODICIDAD

Departamental

Anual

Departamental

Anual

Urbana
Rural
Centro Poblado

(TEDR )
Zona de ubicación
clasificación c:

Número de escenarios deportivos
y recreativos según zona de
ubicación z y clasificación c

( NEDR ) z ,c
Total de escenarios deportivos y
recreativos según zona ubicación
u.

(TEDR ) u
( PEDR) z , c

( NEDR) z , c
(TEDRu )

* 100

z

y

Urbana – Deportivo
Urbana – Recreativo
Urbana – Deportivo y
Recreativo
Urbana – Otro tipo de
escenario
Rural – Deportivo
Rural – Recreativo
Rural
–
Deportivo
y
Recreativo
Rural – Otro tipo de
escenario
Centro poblado – Deportivo
Centro poblado – Recreativo
Centro poblado – Deportivo y
Recreativo
Centro poblado – Otro tipo de
escenario

OBSERVACIONES
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Zona de ubicación z:
Urbana
Rural
Centro poblado

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

T

CLAVE

INDICADOR

SECUNDARIO
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DEFINICIÓN

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos que
cuentan con instalaciones para
discapacitados

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios deportivos
y recreativos con instalaciones para
discapacitados y el total de
escenarios deportivos y recreativos

(PEDRID )

VARIABLES

( PEDRC ) c

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos que
cuentan con la capacidad de
espectadores c en relación al total
de escenarios deportivos y
recreativos existentes

discapacitados

No aplica

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

PERIODICIDAD

Departamental

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

(NEDRID)

(TEDR )

( PEDRID)

( NEDRID)
(TEDR)

* 100

Capacidad para espectadores
c:

Número escenarios deportivos y
recreativos que cuentan con la
capacidad de espectadores c

( NEDR) c
Total de escenarios deportivos y

(TEDR )
( PEDRC )c

( NEDR )c
* 100
(TEDR )

No tiene
De 1 - 100
De 101 - 300
De 301 - 500
De 501 - 2.000
De 2.001 - 5.000
De 5.001 - 10.000
Más de 10.001
NS/NR

OBSERVACIONES

Anual

Total de escenarios deportivos y

recreativos

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

SUBCATEGORÍA

Número de escenarios deportivos y
recreativos con instalaciones para

recreativos

Porcentaje
de
escenarios
deportivo y recreativos, según la
capacidad de espectadores c

FÓRMULA
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DEFINICIÓN

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos que
cuentan con iluminación

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios deportivos
y recreativos que tienen iluminación
frente al total de escenarios
deportivos y recreativos

(PEDRI )

VARIABLES

INFRAESTRUCTURA

( PEDREI ) e

No aplica

(NEDRI)
recreativos

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios según
iluminación del estado e frente al
total de escenarios deportivos y
recreativos iluminados

SUBCATEGORÍA

Número
de
escenarios
deportivos y recreativos que
cuentan con iluminación

Total de escenarios deportivos y

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos con
iluminación
del
estado
e

FÓRMULA

( PEDRI)

(TEDR )

( NEDRI)
(TEDR)

Estado de iluminación e:

Total de escenarios deportivos y
recreativos iluminados

( PEDREI ) e

PERIODICIDAD

( NEDRI ) e
*100
(TEDRI )

Departamental

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Bueno
Regular
Malo
NS/NR

(TEDRI )
Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos que
cuentan con servicio de vestidores

(PEDRSV )

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios deportivos
y recreativos que cuentan con
servicio de vestidores y el total de
escenarios deportivos y recreativos

(NEDRSV)
Total de escenarios deportivos y
recreativos

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

No aplica

Número de escenarios deportivos
y recreativos con servicio de
vestidores

(TEDR )

( PEDRSV )

( NEDRSV )
* 100
(TEDR )

OBSERVACIONES

Anual

* 100

Número
de
escenarios
deportivos y recreativos con
iluminación del estado e

( NEDRI ) e

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA
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DEFINICIÓN

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos que
cuentan con servicio de baños

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios deportivos
y recreativos que cuentan con
servicio de baños y el total de
escenarios deportivos y recreativos

(PEDRSB )

VARIABLES

INFRAESTRUCTURA

( PEDRMP ) m

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos según el
tipo de material m del piso en
relación al total de escenarios
deportivos y recreativos

( PEDRFM ) f

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos según
frecuencia de mantenimiento f en
relación al total de escenarios
deportivos y recreativos

Total de escenarios deportivos y

( PEDRSB )

PERIODICIDAD

Departamental

Anual

(TEDR )

Departamental

Anual

Departamental

Anual

( NEDRSB )
* 100
(TEDR )

Material predominante de piso
m:

Número de escenarios deportivos
y recreativos según el tipo de
material
m
del
piso

( NEDRP ) m
Total de escenarios deportivos y

(TEDR )

( PEDRMP ) m

( NEDRP ) m
* 100
(TEDR )

Número de escenarios deportivos
y recreativos según frecuencia de
mantenimiento
f

( NEDRFrecM ) f
Total de escenarios deportivos y
recreativos

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

No aplica

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

(NEDRSB)

recreativos

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según
frecuencia de mantenimiento f

SUBCATEGORÍA

Número de escenarios deportivos
y recreativos con servicio de baño

recreativos

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según el
material predominante del piso m

FÓRMULA

(TEDR )

( PEDRFM) f

( NEDRFrecM) f
(TEDR)

* 100

Tierra
Madera
Cerámica
Polvo de ladrillo
Grama
Cemento
Borde (piscina)
Asfalto
Otro
NS/NR
Frecuencia de mantenimiento
f:
Todos los días
Por lo menos una vez a la
semana
Por lo menos una vez al mes
Por lo menos una vez en el
semestre
Una vez al año
No se realiza
NS/NR

OBSERVACIONES
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada
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Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos que NO
cuentan con mantenimiento por el
motivo m

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos que no
cuentan con mantenimiento según
el motivo m en relación al total de
escenarios

( PEDRNRM ) m

VARIABLES

FÓRMULA

Motivo de NO mantenimiento
m:

Número de escenarios deportivos
y recreativos que no realizan
mantenimiento por motivo m

( NEDRNoM ) m
Total de escenarios deportivos y
recreativos que no cuentan con
mantenimiento.

( PEDRNRM ) m

( NEDRNoM ) m
* 100
(TEDRNoM )

(TEDRNoM )
Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según
estado del escenario e

( PEDRE ) e

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos según tipo
de estado e frente al total de
escenarios deportivos y recreativos

Número de escenarios deportivos
y recreativos según tipo de estado
e

( NEDR ) e

Total de escenarios deportivos y
recreativos

Porcentaje
deportivos
inconclusos

de
y

PEDRInc

escenarios
recreativos

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios deportivos
y recreativos inconclusos y el total
de escenarios deportivos y
recreativos existentes

(TEDR )

( PEDRE ) e

Falta de recursos
No se ha recibido
escenario
No está en uso
Otro
NS/NR

Estado del escenario e:
Bueno
Regular
Malo
NS/NR

No aplica

(NEDRInc )
Total de escenarios deportivos y

(TEDR )
( PEDRInc )

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

( NEDR ) e
* 100
(TEDR )

Número de escenarios deportivos
y
recreativos
inconclusos

recreativos

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

SUBCATEGORÍA

( NEDRInc )
* 100
(TEDR )

PERIODICIDAD

OBSERVACIONES

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Departamental

Anual

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

el
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Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según el
tipo de infraestructura i

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios deportivos
y recreativos con infraestructura del
tipo i y el total de escenarios
deportivos y recreativos existentes

( PEDRInfra ) i

VARIABLES

FÓRMULA

Infraestructura i:

Número
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura del tipo i

( NEDRInfra ) i

( PEDRInfra ) i

Total de escenarios deportivos y
recreativos
Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura recreativa del
grupo g

( PEDRIR ) g

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura recreativa del grupo
g en relación al total de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura recreativa

SUBCATEGORÍA

( NEDRInfra ) i
* 100
(TEDR )

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

PERIODICIDAD

Departamental

Anual

Departamental

Anual

Departamental

Anual

Recreativa
Deportiva
Otra

(TEDR )
Infraestructura recreativa del
grupo g:

Número de escenarios deportivos
y recreativos con infraestructura
recreativa según grupo g

( NEDRIR ) g
Total de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
recreativa

( PEDRIR) g

( NEDRIR) g
(TEDRIR)

* 100

Parques
Gimnasios
Piscina
Salas o salones
Otro

(TEDRIR )

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura deportiva de la
división d

( PEDRID ) d

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios deportivos
y recreativos con infraestructura
deportiva de la división d y el total
de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
deportiva

División de
deportiva d:

Número
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura deportiva de la
división d

Escenarios para competición
Escenarios para práctica

( NEDRID ) d
Total de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
deportiva

Infraestructura

( PEDRID ) d

( NEDRID ) d
* 100
(TEDRID )

OBSERVACIONES
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

(TEDRID )

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES
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Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura deportiva para
competición
del
grupo
g

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura
deportiva para
competición del grupo g en relación
al total de escenarios deportivos de
competición

( PEDRCG ) g

VARIABLES

FÓRMULA

Número de escenarios deportivos
y recreativos con infraestructura
deportiva para competición por
grupo g

( NEDRIDC ) g

Total de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
deportiva
para
competición

( PEDRCG) g

( NEDRIDC) g
(TEDRIDC)

*100

(TEDRIDC )
Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura deportiva para
competición del grupo estadios,
por clase c

( PEDRIDCE ) c

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura
deportiva para
competición del grupo estadio,
según las clases de estadios c, en
relación al total de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura
deportiva para
competición, del grupo estadios

Número de escenarios deportivos
y recreativos con infraestructura
deportiva para competición del
grupo estadios de la clase c,

( NEDRIDCE ) c
Total de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
deportiva para competición, del
grupo
estadios

( PEDRIDCE ) c

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

SUBCATEGORÍA

( NEDRIDCE ) c
* 100
(TEDRIDCE )

Grupo g, de los escenarios con
infraestructura deportiva para
competición:
Estadios
Coliseos y polideportivos
cubiertos
Unideportivos
Piscinas
Salas o salones
Otros
Clase de estadios c:

PERIODICIDAD

Departamental

Anual

Departamental

Anual

Departamental

Anual

Atletismo
Béisbol
Fútbol
Otro

OBSERVACIONES
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

T

CLAVE

DEFINICIÓN

CLAVE

INDICADOR

(TEDRIDCE )
Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura deportiva para
competición del grupo coliseos y
polideportivos cubiertos, por clase
c

( PEDRIDCCyP ) c

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura
deportiva para
competición del grupo coliseos y
polideportivos cubiertos según las
clases de coliseos y polideportivos
cubiertos c, en relación al total de
escenarios deportivos y recreativos
con infraestructura deportiva para
competición, del grupo coliseos y
polideportivos cubiertos

Clase
de
coliseos
polideportivos cubiertos c:

Número de escenarios deportivos
y recreativos con infraestructura
deportiva para competición del
grupo coliseos y polideportivos
cubiertos de la clase c,

( NEDRIDCCyP ) c
Total de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
deportiva para competición, del
grupo coliseos y polideportivos
cubiertos

( PEDRIDCCyP ) c

( NEDRIDCCyP ) c
* 100
(TEDRIDCCyP )

Coliseo cubierto
Polideportivo cubierto
Placa cubierta

y

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

(TEDRIDCCyP )

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES
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DEFINICIÓN

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura deportiva para
práctica del grupo g

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura deportiva de práctica
del grupo g, en relación al total de
escenarios deportivos y recreativos
con infraestructura deportiva para
práctica

( PEDRIDP ) g

VARIABLES

( PEDRIDPSyS ) c

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura
deportiva para
práctica del grupo salas o salones
de la clase c, en relación al total de
escenarios deportivos y recreativos
con infraestructura deportiva para
práctica, del grupo salas o salones

SUBCATEGORÍA

Grupo g de infraestructura
deportiva para práctica:

Número de escenarios deportivos
y recreativos con infraestructura
deportiva para práctica por grupo g

( NEDRIDP ) g
Total de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
deportiva
para
práctica (TEDRIDP

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura deportiva para
práctica del grupo Salas o salones
de clase c

FÓRMULA

)

( PEDRIDP) g

( NEDRIDP) g
(TEDRIDP)

*100

( NEDRIDPSyS ) c
Total de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
deportiva para práctica, del grupo
salas
o
salones

( PEDRIDPSyS ) c

( NEDRIDPSyS ) c
* 100
(TEDRIDPSyS )

PERIODICIDAD

Billar - Billar Pool
Boxeo
Gimnasia
Karate do
Pesas
Taekwondo
Tenis de mesa
Otro

OBSERVACIONES

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Salas o salones
Campos de Juego (Canchas)
Pistas
Unideportivo
Piscinas

Clase de Salas o Salones c:

Número de escenarios deportivos
y recreativos con infraestructura
deportiva para práctica del grupo
salas o salones de la clase c,

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

(TEDRIDPSyS )

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES
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DEFINICIÓN

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura deportiva para
práctica del grupo campos de
juego (canchas) de la clase c

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura
deportiva para
práctica del grupo campos de juego
(canchas) de la clase c en relación
al total de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
deportiva para práctica, del grupo
campos de juego (canchas)

( PEDRIDPCJ ) c

VARIABLES

FÓRMULA

Número de escenarios deportivos
y recreativos con infraestructura
deportiva para práctica según
grupo campos de juego (canchas)
de la clase c,

( NEDRIDPCan J ) c
Total de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
deportiva para práctica, del grupo
campos de juego (canchas)

( PEDRIDPCJ ) c

( NEDRIDPCan J ) c
* 100
(TEDRIDPCJ )

(TEDRIDPCJ )

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura deportiva para
práctica del grupo pistas de la
clase c

( PEDRIDPPis t ) c

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura
deportiva para
práctica del grupo pistas de la clase
c en relación al total de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura
deportiva para
práctica, del grupo pistas

Número de escenarios deportivos
y recreativos con infraestructura
deportiva para práctica del grupo
pistas de clase c,

Clase de campos de juego
(canchas) c:
Baloncesto
Fútbol
Microfútbol (Fútbol de salón)
Múltiple
Tejo
Tenis de Campo
Voleibol
Voleibol de playa (de arena)
Minifútbol
Minibaloncesto
Otro

Clase de pistas c:
Atletismo
Bicicross
Patinaje
Otro

( NEDRIDPPis t ) c
Total de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
deportiva para práctica, del grupo
pistas

SUBCATEGORÍA

( PEDRIDPPis t ) c

( NEDRIDPPis t ) c
* 100
(TEDRIDPPis t )

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

PERIODICIDAD

OBSERVACIONES

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

(TEDRIDPPis t )

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES
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DEFINICIÓN

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura deportiva para
práctica del grupo piscinas de la
clase c

Es un indicador que permite
conocer el número de escenarios
deportivos y recreativos con
infraestructura
deportiva para
práctica del grupo piscinas de la
clase c, en relación al total de
escenarios deportivos y recreativos
con infraestructura deportiva para
práctica, del grupo piscinas

( PEDRIDPPis ) c

VARIABLES

FÓRMULA

SUBCATEGORÍA

Clase de piscinas c:

Número de escenarios deportivos
y recreativos con infraestructura
deportiva para práctica del grupo
piscinas de la clase c

( NEDRIDPPis ) c
Total de escenarios deportivos y
recreativos con infraestructura
deportiva para práctica, del grupo
piscinas

( PEDRIDPPis ) c

( NEDRIDPPis ) c
* 100
(TEDRIDPPis )

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

PERIODICIDAD

OBSERVACIONES

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Departamental

Anual

Libre acceso: No se presenta
ninguna restricción o impedimento
para ingresar al escenario.
Acceso Restringido: el ingreso al
escenario solo está permitido y
limitado a determinadas personas

Clavado
Natación Olímpica
Natación semiolímpica

T

CLAVE

INDICADOR

(TEDRIDPPis )
Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según
régimen de acceso a

( PEDRRA) a

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según
frecuencia de uso f

( PEDRFU ) f

Se define como el número de
escenarios deportivos y recreativos
según régimen de acceso a
expresado como porcentaje del total
de escenarios deportivos y
recreativos; en el lugar y periodo de
referencia

Número de escenarios según el
tipo de régimen de acceso a

Se define como el número de
escenarios deportivos y recreativos
según la frecuencia de uso f,
expresado como porcentaje del total
de escenarios deportivos y
recreativos; en el lugar y periodo de
referencia.

Número de escenarios deportivos
y recreativos según frecuencia de

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

Régimen de acceso a:

( NEDRRA) a
Total de escenarios deportivos y
recreativos

uso f

(TEDR )

( PEDRRA ) a

recreativos

(TEDR )

Se estima que para el 2010 se
implemente un aplicativo que
permitirá actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto, los
resultados obtenidos en el 2005,
serán la base de los años
siguientes hasta que se realice la
actualización planteada

Frecuencia de uso f:

( NEDRFU ) f

Total de escenarios deportivos y

( NEDRRA ) a
* 100
(TEDR )

Libre
Restringido
NS/NR

( PEDRFU) f

( NEDRFU) f
(TEDR)

*100

Todos los días
Los fines de semana y días festivos
Por lo menos una vez a la semana
Por lo menos una vez al mes
Por lo menos una vez en el semestre
Ninguna vez en el último semestre
NS/NR

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada
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Línea Base de Indicadores del Instituto Colombiano del Deporte - COLDEPORTES

INDICADOR

DEFINICIÓN

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según tipo
de propietario p

Se define como el número de
escenarios deportivos y recreativos
según el tipo de propietario p
expresado como porcentaje del total
de escenarios deportivos y
recreativos; en el lugar y periodo de
referencia.

( PEDRP ) p

VARIABLES

FÓRMULA

SUBCATEGORÍA

Tipo de propietario p:

Número de escenarios deportivos
y recreativos por tipo de propietario
p

Oficial
Privado
Mixto
NS/NR

( NEDRP ) p

Total de escenarios deportivos y
recreativos

(TEDR )

( PEDRP) p

( NEDRP) p
(TEDR)

*100

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Departamental

PERIODICIDAD

Anual

OBSERVACIONES
Oficial: Incluye Nación,
Departamento, Municipio,
Ente
de
deporte
departamental, Ente de
deporte
municipal,
Establecimiento educativo,
Universidad o centro de
educación
superior,
Nación y establecimiento
educativo, Departamento y
ente
de
deporte
departamental, Municipio y
ente de deporte municipal,
Fuerzas armadas
Privado:
Incluye
Comunidad
Religiosa,
Asociación de Padres de
Familia, Junta de Acción
Comunal, Establecimiento
Educativo, Universidad o
centro de educación
superior,
Cooperativa,
Caja de Compensación,
Club social, Club deportivo
Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada
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Línea Base de Indicadores del Instituto Colombiano del Deporte - COLDEPORTES

INDICADOR

DEFINICIÓN

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según
propietario oficial del tipo o

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios deportivos
y recreativos por tipo de propietario
oficial o y el total de escenarios
deportivos y recreativos con
propietario oficial.

( PEDRPO ) o

VARIABLES

FÓRMULA

Propietario oficial o:

Número de escenarios deportivos
y recreativos según propietario
oficial
del
tipo
o

Nación
Departamento
Municipio
Ente
de
deporte
departamental
Ente de deporte municipal
Establecimiento educativo
Municipio y ente de deporte
municipal
Fuerzas armadas
Otros
NS/NR

( NEDRPO ) o
Total de escenarios deportivos y
recreativos
de
propietario
oficial (TEDRPO )

( PEDRPO )o

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

SUBCATEGORÍA

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Departamental

PERIODICIDAD

Anual

OBSERVACIONES

T

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

( NEDRPO )o
* 100
(TEDRPO )

CLAVE

T

PROPIEDAD

A

G.I.T. PLANEACIÓN – CENSO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y APOYO TECNOLÓGICO AL SISTEMA NACIONAL

D

Página 43

Línea Base de Indicadores del Instituto Colombiano del Deporte - COLDEPORTES

DEFINICIÓN

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según tipo
de propietario privado p

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios deportivos
y recreativos por tipo de propietario
privado p y el total de escenarios
deportivos y recreativos con
propietario privado

( PEDRPP ) p

VARIABLES

FÓRMULA

SUBCATEGORÍA

Propietario privado p:

Número de escenarios deportivos
y recreativos según propietario
privado
del
tipo
p

( NEDRPP ) p
Total de escenarios deportivos y
recreativos de propietario privado

PROPIEDAD

(TEDRPP )
( PEDRPP) P

Porcentaje
de
escenarios
deportivos y recreativos según tipo
de administrador a

( PEDRA) a

Refleja la relación porcentual entre
el número de escenarios deportivos
y recreativos
por tipo de
administrador a y el total de
escenarios deportivos y recreativos

(TEDRPP)

*100

( NEDRAdm ) a
recreativos

(TEDR )

( PEDRA ) a

( NEDRAdm ) a
* 100
(TEDR )

PERIODICIDAD

Oficial
Privado
Mixto
NS/NR

OBSERVACIONES

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Departamental

Anual

Se estima que para el
2010 se implemente un
aplicativo que permitirá
actualizar anualmente los
datos del censo, por tanto,
los resultados obtenidos
en el 2005, serán la base
de los años siguientes
hasta que se realice la
actualización planteada

Comunidad Religiosa
Junta de Acción Comunal
Establecimiento Educativo
Universidad o centro de
educación superior
Cooperativa
Caja de Compensación
Club social
Club deportivo
Otro
NS/NR

Tipo de administrador a:

Número de escenarios deportivos
y recreativos por tipo de
administrador
a
Total de escenarios deportivos y

Línea Base de Indicadores – COLDEPORTES

( NEDRPP) p

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA
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