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HISTORIA DEL DEPORTE EN BOGOTA
CRONOLOGIA DE LOS ENTES DEPORTIVOS DEL
SECTOR PUBLICO
La primera institución para organizar el deporte, proveerlo y radicar
la educación física entre los colombianos se cristalizó con la ley 80 de
1925, “sobr educación física, plazas de deportes y precio de las becas
nacionales”, que reglamentada con el decreto 734 de 1933, creó la
comisión nacional de Educación física y comisiones departamentales
que tenía entre otra funciones:
•Crear y fomentar la asociación de cultura física.
•Crear plazas de deportes
•Recabar la consecución de dineros para impulsar la cultura física
•Proyectar el plan nacional de educación física obligatoria.

El decreto 2743 de 1968 creo el Consejo Nacional y
el Instituto Colombiano de la Juventud y el
Deporte, el primero de mayor jerarquía, pero al
igual que la comisión Nacional no funcionaron. La
intención del legislador era darle estatus a las
autoridades deportivas, asunto que todavía hoy se
discute para la organización del deporte
colombiano.
El instituto colombiano de la Juventud y el deporte,
asumió las funciones y atribuciones de la comisión
nacional de educación física del ministerio de
Educación.

•La ley de de 1968 autorizo crear las juntas
administradoras Seccionales de Deportes, las
cuales se crearon mediante el decreto 893 de 1969
y se constituyeron definitivamente a nivel
departamental, municipal, distrital y zonal, luego
de varias reglamentaciones frustradas por la ley 49
de 1983, con el objeto de administrar los recaudos
provenientes de los impuestos a los espacios
públicos, a los cigarrillos y los licores y los
destinaran al fomento del deporte.

•La ley 181 de 1995, decidió que era necesario separar las
actividades del conjunto de la juventud y las del deporte,
por eso le cambio el nombre y ahora se llama el Instituto
Colombiano del deporte COLDEPORTES.
•Se creo el vice ministerio de la juventud dentro del
Ministerio de Educación Nacional por medio de la ley 375
de 1997 por la cual se crea la “ley de la juventud “, el
objeto de esta ley es establecer el marco institucional y
orientar políticas, planes y programas por parte del estado
y la sociedad civil para la juventud, su finalidad es
promover la formación integral del joven, su participación
activa y el derecho a vivir la adolescencia y la juventud
como una etapa creativa, vital y formativa.

CRONOLOGIA SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL
DEPORTE COLOMBIANO
La organización del deporte se inicio legalmente a partir de la ley 80 de 19254
que tenia entre otros fines crear y fomentar asociaciones de cultura física.

•En 1936, con la fundación del Comité Olímpico Colombiano, se le dio auge al
proceso organizativo del deporte.
•Con la promulgación del decreto 2216 de 1938 se reglamento
definitivamente, la estructura organizativa de las instituciones privadas del
deporte, que son, con pocos cambios, las mismas que existen hoy:
Estipulaba en su articulo 1: el deporte en Colombia estara regido por
entidades nacionales que se denominara “Asociaciones Colombianas” por
entidades seccionales que se denominaran “ligas” y por entidades
municipales que se denominara “comites deportivos”.
Se reconocieron 16 asociaciones creadas por la comisión Nacional de
Educación Física:

•Ajedrez
•Atletismo
•Balon cesto
femenino
•Balon cesto
masculino
•Beisbol
•Boxeo
•Lucha libre
•Ciclismo
•Deportes ecuestres

•Esgrima
•Golf
•Natacion
•Futbol
•Tenis
•Polo
•Tiro
•voleibol

•el decreto 1391 de 1939 permitió que las ligas también pudieran
funcionar como clubes, porque se reconoció que en las capitales no se
requería que funcionaran comités deportivos.
•En 1957 se reglamento el deporte aficionado militar.
•El decreto 1387 de 1970 reconoce otra clase de organizaciones
además de las deportivas: las juveniles y las recreativas. Se
reglamentaron las Federaciones.
•Se separa a Bogotá de Cundinamarca, cada uno constituyo territorios
diferentes, para efecto del funcionamiento de las ligas.

DEPORTE EN BOGOTA
• Bogotá fue sede de los primeros Juegos Bolivarianos celebrados en
1938. En cuanto a los Juegos Nacionales, la ciudad fue sede en
2004 obteniendo el campeonato. Fue subsede de distintos Juegos
Panamericanos y Bolivarianos celebrados en otras ciudades del
país. Además, la ciudad está presente en el recorrido de la Vuelta a
Colombia.
• El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve la
recreación, el deporte y el buen uso de los parques en
Bogotá, ciudad en la que según estimativos de 1998, tan sólo el
10% de la población practica algún deporte, y únicamente el 0.7% lo
hace con regularidad. Esta situación es contrarrestada con
iniciativas como la red de Ciclorrutas, que, además de ser un medio
de transporte, contribuye a la práctica del ciclismo, al igual que
la ciclovía que destina 120 km de la malla vial para uso exclusivo de
bicicletas todos los domingos y festivos, de 7a.m a 2p.m.

• El fútbol de salón ha sido declarado como deporte símbolo de Bogotá, ya
que es la disciplina más practicada en la ciudad.El fútbol profesional
colombiano es un evento deportivo de carácter nacional que atrae
significativamente el interés de los seguidores de este deporte en la
ciudad. Así, los dos de los tres clubes profesionales de la
ciudad, Millonarios y Santa Fe, cuentan con una base de seguidores
importante. Los diecinueve títulos conseguidos por estos dos equipos
(Millonarios 13, Santa Fe 6) hacen de Bogotá la segunda ciudad
colombiana con mayor número de campeonatos ganados, solamente
superada por Cali. Los dos equipos juegan de locales en el Estadio
Nemesio Camacho El Campín que además fue la sede de la Selección de
fútbol de Colombia en donde obtuvo el título de la Copa América 2001 y
fue sede de la final del Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011. El otro equipo
de Primera División en Bogotá es el club La Equidad.

ALGUNOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
EN BOGOTA
•

Estadio Nemesio Camacho «El Campín» es el de fútbol más grande de Bogotá,
capital de Colombia. Fue inaugurado el 10 de agosto de 1938 con una capacidad
inicial de 10.000 espectadores, con motivo de los Juegos Bolivarianos que
celebraron la ciudad, tras obtener la sede de esta primera versión en la sesión
del Comité Olímpico Internacional realizada en Berlín en 1936, disputada
con Caracas. Jorge Eliécer Gaitán (en ese momento alcalde de la ciudad) tuvo la
idea en 1934 de construir un estadio de fútbol para los bogotanos aprovechando
el cumpleaños número 400. El concejal Luis Camacho Matiz, hijo de Nemesio
Camacho, ilustre bogotano (ex-gerente del sistema de Tranvía), acogió la
propuesta, y ofreció la hacienda "El Campín" de su padre (ubicada en la vieja Calle
Cundinamarca) como terreno para construir el estadio. El nombre procedía de una
traducción al español del término "Camping", ya que el sector donde se construyó
el escenario era un amplia zona verde muy utilizada para ir a acampar.
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COMPLEJO ACUATICO SIMON BOLIVAR
• El complejo acuático Simón Bolívar es un centro deportivo para la
práctica de la natación en Bogotá, Colombia; construido en lo que
ocupaba un relleno de desechos, la obra fue diseñada por la firma
de arquitectos Bogotanos Arias Serna Saravia, e impulsada por el
Instituto Distrital de Recreación y Deportes, entidad de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, en total la construcción tuvo un costo de 20.130
millones de pesos colombianos.
• Se encuentra adscrito al Parque Metropolitano Simón Bolívar, junto
al Parque de Los Novios que se integra a su entorno, y genera una
perfecta visual por medio de los grandes ventanales que dan hacia
el lago y hacia los cerros orientales de la ciudad, El agua fue el
concepto fundamental para crear las transparencias y los distintos
movimientos volumétricos que tiene el conjunto arquitectónico
dentro del predio.

COMPLEJO ACUATICO SIMON BOLIVAR

PALACIO DE LOS DEPORTES
• El Palacio de los Deportes ubicado en los recintos del Parque
Metropolitano Simón Bolívar, específicamente en la Avenida Calle
63 con Transversal 47, es un coliseo cubierto con modernas
instalaciones que puede albergar importantes torneos deportivos
profesoinales como de aficionados. Igualmente es ideal para
eventos culturales, empresariales, teatrales y musicales.
• Su capacidad es de 5.000 espectadores y entre sus facilidades se
cuentan: camerinos, palcos especiales, salón de reuniones,
silletería, plazoleta de comidas, baños, teléfonos y puestos de
emergencias. Además un parqueadero para 800 vehículos
• En comparación con otros coliseos de la ciudad este es de menor
capacidad al promedio y está acompañado justo a su lado por
elComplejo Acuático Simón Bolívar.
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