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RESUMEN. 

 

 
En la unidad de deportes que pertenece a la secretaria de educación, se realizó una 

intervención de apoyo a los clubes deportivos del Municipio de Arauca, quienes presentaban 

inconvenientes en cuanto a su manejo administrativo. Con ayuda de la unidad de deportes, 

se trabajaron temas que aportaron a parte de la solución a la problemática identificada, 

relacionada principalmente con deficiencias a la hora de planificar el modelo y estructura 

organizacional de los clubes, lo cual se identificó con un diagnóstico previo mediante 

verificación documental y observación mediante visitas a los distintos clubes, logrando al 

finalizar un proceso observar un mejoramiento por parte de los que finalmente participaron 

lo cual se verá reflejado en el mediano plazo organizaciones más eficientes, para beneficiar 

con mayores oportunidades a cada uno de sus deportistas afiliados. 

Palabras de clave: Intervención de apoyo, Clubes deportivos, Estructura organizacional, Diagnostico 

 

KEYWORDS 

 
 

In the sports unit belonging to the education secretariat, a support intervention was made 

to the sports clubs of the Municipality of Arauca, who presented problems in terms of their 

administrative management. With the help of the sports unit, we worked on the themes that 

supported a part of the solution to the problems identified, mainly for the deficiencies in 

planning the model and the organizational structure of the clubs, which was identified with 

a diagnosis Previous through documentary Verification and observation through visits to the 

different clubs, achieving at the end of a process to observe an improvement by what finally 

participated in what is reflected in the medium term more efficient organizations, to benefit 

to greater opportunities To each of its affiliated sportsmen 

 

Keywords: Support intervention, Sports clubs, Organizational structure, Diagnosis 
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Introducción 

 

 
Después de realizar un estudio previo y revisar cada contenido de las carpetas de los clubes 

deportivos, se le da información a cada uno. Teniendo en cuenta lo anterior, se empezó a 

realizar este proyecto con el objetivo de que cada uno de ellos cambie o mejore sus 

capacidades organizacionales, aplicando mediante el proyecto, mejoras sugeridas para un 

mejor desempeño de su órgano administrativo, beneficiando principalmente a sus deportistas, 

ya que se contará con un mejor funcionamiento y rendimiento por parte de los clubes 

participantes, para lo cual en este proyecto se contó con la colaboración de los clubes activos 

o que han estado en funcionamiento en el municipio de Arauca. 

 
Entre las particularidades más notables que se encontraron, se destacan aquellas, que 

tienen que ver con el aspecto humano de quienes configuran o conforman las estructuras 

organizacionales de los clubes deportivos. Personas que por tradición empuñan las banderas 

de sus respectivos clubes, trabajando por “honoris causa” motivados por la satisfacción del 

servicio más que por la paga en el gerenciamiento deportivo, que para el caso de Arauca, no 

existe a nivel local. 

 
Asimismo se destaca el papel de los deportistas en Arauca, quienes pese a las dificultades 

con las que deben lidiar, cuando se trata de participar en las diferentes competiciones, tanto 

regionales como nacionales, se expresa en ellos, un alto entusiasmo de participación, 

afiliación y convicción por el deporte que representan, lo cual históricamente se ha reflejado 

con deportistas locales que han obtenido grandes logros tanto a nivel 

 
Es por lo tanto, la ciudad de Arauca, un territorio llanero y semillero de campeones 

queinternacional como nacional. Recibe con animosidad toda iniciativa que involucre la 

participación tanto de los diferentes entes públicos como de los privados, orientados al 

mejoramiento administrativo organizacional y deportivo de cada uno de los clubes. Para los 

órganos administrativos no solamente será una iniciativa muy valorada sino que necesaria 

para los tiempos venideros en los cuales se requiere cada vez más, un mejor nivel de 

organización deportiva. 
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1. Título 

 

 
Diseño de un modelo organizacional, para el funcionamiento administrativo de los clubes 

deportivos del municipio de Arauca. 
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2. Descripción de la institución o empresa 
 

 

2.1 Historia. 

 
 

Es en 1.988 en donde el municipio de Arauca se realizan, las primeras elecciones 

municipales de carácter democrático es decir para elección de alcaldes mediante el voto 

popular, aspecto que fue permitido de acuerdo a la ley 00/186, permitiendo la elección del 

primer alcalde y el despegue de una nueva visión de ciudad, que para ese entonces contaba 

con el auge propiciado por las regalías petroleras producto de los convenios Cravo Norte- 

OXY qué posibilitó mediante las utilidades obtenidas, la construcción de obras y plataformas 

deportivas destacadas, como por ejemplo el velódromo municipal diseñado con las normas y 

requerimientos para la competición de alto rendimiento, el estadio municipal con la 

capacidad para 4500 personas, y otros escenarios de menor tamaño pero de gran impacto, 

como por ejemplo el gimnasio deportivo santa teresita, que vendría a facilitar la participación 

de muchos deportistas propiciando el surgimiento de grandes talentos que darían frutos con 

excelentes resultados deportivos, principalmente en el Atletismo y el Boxeo en sus inicios. 

 
Posteriormente se asignaría importantes recursos para la Unidad de Deportes de la 

Alcaldía de Arauca, encargada de facilitar y promover las diferentes disciplinas deportivas a 

través de los clubes deportivos organizados con el propósito de lograr mayor eficiencia 

administrativo para el beneficio en general de todos los deportistas vinculados en las 

diferentes disciplinas. 

 
2.2 Aspectos Tecnológicos 

 

 
Misión. 

El Municipio de Arauca amparado en el marco normativo, garantiza la prestación de 

servicios eficientes, eficaces y efectivos y realizará inversiones que generen un desarrollo 

sostenible en su territorio, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y promover una 

cultura participativa a través del aprovechamiento de herramientas enmarcadas dentro de la 
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comunicación pública y las tecnologías de la información y la comunicación; basados en los 

principios de economía, publicidad y transparencia. 

 
Visión. 

 
 

El Municipio de Arauca en el año 2019, será un modelo de desarrollo socio-económico, 

político-participativo, sustentado en los principios democráticos y de inclusión social, que 

genere confianza y credibilidad en la comunidad. 

 

Políticas de desarrollo. 

 
 

Las políticas de desarrollo administrativo de la alcaldía de Arauca se adoptan mediante 

los aspectos de que trata el artículo 17 de la ley 498 de 1998 y mediante el decreto 2482 de 

2012 por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación 

y gestión (Arauca, 2016) 

 

2.3 Estructura organizacional y funcional. 

 
 

La Estructura organizacional y funcional de la alcaldía de Arauca, fue creada mediante el 

decreto 097 del 2001, el cual de derogó el decreto 0013 de 1999. Estos decretos nacen bajo 

la necesidad de estructuración administrativa que fortaleciera la gestión Municipal. 
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2.4 Área de ubicación del trabajo. 

 

 
Carrera 24 entre calles 18 y 20. Bloque central séptimo piso, secretaria de educación, 

unidad de deportes 
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3. Descripción del problema 
 

 

3.1 Antecedentes. 

 
 

En la unidad de deportes del Municipio de Arauca (Unideportes) se dio participación a los 

clubes deportivos con el fin de realizar y participar en eventos que fueran avalados por la 

federación, así se crearon clubes en las diferentes ramas deportivas, sin embargo un hecho 

que se ha venido evidenciando tiene que ver con que muchos de los representantes legales de 

cada club no le han brindado el manejo adecuado de los clubes. 

 
Desde la unidad de deportes, se han realizado encuestas, capacitaciones, charlas, trabajo 

de campo orientador y se les ha brindado orientación para ayudarles a mejorar su capacidad 

de liderazgo en organizaciones deportivas esperando ver resultados positivos tanto en el largo 

como en el mediano plazo. 

 
3.2 Planteamiento del problema. 

 
 

La Unidad de Deportes del municipio de Arauca, creada en la reestructuración del 

gobierno municipal de la Alcaldesa electa ILIANA JOSEFINA BARONI, en el año 1998, es 

la oficina encargada de los programas, escenarios y clubes deportivos de las diferentes 

disciplinas que se practican en el municipio. 

 
Teniendo como base la misión de UNIDEPORTES, y según la Resolución 231 de 2011, 

por la cual se reglamentan los clubes deportivos y promotores para su funcionamiento, y que 

la legislación deportiva ha establecido disposiciones especiales, con el fin de garantizar la 

coordinación de los organismos que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, 

entendiendo por tal, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 181 de 1995, "el conjunto 

de organismos, articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a 

la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación 

física". 
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En Colombia los clubes deportivos están respaldados por el Decreto-ley 1228 de julio 18 

de 1995, "por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los 

organismos del sector asociado con el objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 

1995", en el parágrafo del artículo 1° señala los niveles jerárquicos de los organismos 

deportivos del sector asociado son los siguientes: 

 

Nivel Municipal: Clubes Deportivos, Clubes Promotores y Clubes Profesionales. 

 

 
Nivel Departamental: Clubs Deportivas departamentales, Asociaciones Deportivas 

departamentales; Clubs Deportivas y Asociaciones Deportivas del Distrito Capital. 

 
Nivel Nacional. Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano del Deporte - 

Coldeportes Comité Olímpico Colombiano y Federaciones Deportivas Nacionales. 

 
Para el caso de Arauca capital, existen 26 clubes vigentes y 37 clubes vencidos en las 

diferentes disciplinas deportivas, es por ello que al realizar un análisis del deporte asociado 

se ha encontrado que una parte considerable de los clubes deportivos no son funcionales ni 

auto sostenibles; debido a su estructura organizacional pues en la mayoría de las ocasiones 

es administrado por el monitor o entrenador del club; persona que no cuenta con 

conocimientos administrativos o estudios superiores que le permitan trazar lineamientos y 

políticas administrativas para su funcionamiento y rentabilidad. 

 
Es por ello que con este proyecto se pretende realizar una investigación que permita 

establecer un modelo de administración para el funcionamiento organizacional, seguimiento 

y posicionamiento en el mercado de los clubes deportivos, convirtiéndolos en un modelo 

organizacional de calidad tipo empresa exitosa o destacada en el sector. 

 
3.3 Formulación del problema 

 
 

¿Qué herramienta podría facilitar un mejor modelo organizacional y administrativo de los 

clubes deportivos del municipio de Arauca.? 
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4. Justificación 

 

 
El deporte se constituye como una actividad que genere mucho flujo de efectivo a nivel 

mundial. Adicionado a la pasión de los seguidores en cada una de sus disciplinas respectivas, 

el deporte es asimilado como una plataforma, ideal para efectos de publicidad de diferentes 

clases de bienes y servicios. Según estudios, “no hay vehículo más fuerte en los sistemas de 

comunicación actuales que el deporte. Sobrepasa todas las fronteras verbales y culturales 

que existen, debido a que la gente que lo consume es prácticamente similar en todos los 

continentes, la variación de gustos y preferencias de los fanáticos es muy mínima, a pesar 

de la raza, la cultura, política, ubicación o la religión”. (Carlier, 2010) 

 
El deporte puede ser utilizado con diferentes fines, por ejemplo de recreación para lo cual 

se realizan actividades deportivas con el objeto de inculcar principalmente en la población 

juvenil, la ocupación del tiempo libre de manera provechosa y divertida. También se tiene 

por otro lado el deporte competitivo, con en el cual se buscan obtener mejores marcas, 

mejores rendimientos y cada vez mejores resultados deportivos en todas las disciplinas, y 

finalmente al deporte formativo con el cual se busca crear una cultura de aprendizaje y 

hábitos de disciplina y formar al deportista con cualidades humanas, ética y trabajo. 

 
En todo caso el deporte, podrá brindar beneficio directo a quien lo practique y lo 

represente frente a la comunidad deportiva de la cual haga parte. Es por ello la importancia 

y la razón de fortalecer a los diferentes clubes deportivos, ya que son ellos los encargados de 

organizar la comunidad deportiva, y mediante su gestión organizacional, permitir el 

crecimiento del club, la integración de un mayor número de deportistas y vincularse con 

todos los miembros de la comunidad (Entrenadores, padres, ex deportistas y comunidad en 

general) perteneciente o vinculados a los diferentes clubes participantes en el proceso. 

 
Desde el punto de vista empresarial, el fortalecimiento de la capacidad organizacional del 

club, deberá propender por generar ingresos por venta de taquillas, publicidad y venta de 

derechos deportivos, cada vez que se participe activamente. El manejo del mercadeo y de la 

composición organizacional de la Institución podrá incentivar nuevas fuentes de ingresos. 
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A nivel profesional, el desarrollo de la práctica servirá para la aplicación de los conceptos 

organizacionales aprendidos durante el transcurso de la carrera profesional en administración 

de empresas, contribuyendo al desarrollo regional, el tejido social y el compromiso de 

responsabilidad empresarial al aportar soluciones administrativas en función de las 

necesidades de la organización deportiva, para lo cual se espera que finalmente los mayores 

beneficiados sean todos amantes del deporte en cualquiera de sus disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Objetivos 

 

 
5.1 Objetivo general. 
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Diseñar un modelo organizacional para el funcionamiento administrativo de los clubes 

deportivos del municipio de Arauca. 

 

5.2 Objetivos específicos. 

 

 
 Elaborar un formato para el modelo organizacional para los clubes deportivos. 

 
 

 Implementar el modelo organizacional en los clubes deportivos de Arauca. 

 
 

 Formular un modelo organizacional aplicado de referencia para los clubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Marco referencial 

 

 
Ley 231 de 2011: 
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La legislación deportiva ha establecido disposiciones especiales, con el fin de garantizar 

la coordinación de los organismos que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. 

(COLDEPORTES, 2016). 

 
Ley 1228 de julio 18 de 1995: 

 
 

Organismos Deportivos. Los clubes deportivos, los clubes promotores, los clubes con 

deportistas profesionales, las asociaciones deportivas departamentales o del distrito capital y 

las Clubs y federaciones deportivas a que se refiere este Decreto, son organismos deportivos 

sujetos a la inspección, vigilancia y control del Estado, e integrantes del Sistema Nacional 

del Deporte. Sus planes y programas hacen parte del Plan Nacional del Deporte, la 

Recreación y la Educación Física. (Mineducación, 2016) 

 

Ley 181 de 1995: 

 
 

Los objetivos generales de la presente Ley, son el patrocinio, el fomento, la masificación, 

la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la 

práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de 

la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales 

del país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a una 

formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la 

educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edadesy 

facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 

(Alcaldiabogota.gov.co, 2016) 

 

 

 
Coldeportes ley 2016: 

 

 
El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), pone a disposición del sector y de la 

ciudadanía en general, el documento que consolida el proyecto de la nueva ley del deporte, 
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que pretende fortalecer la estructura del deporte nacional y adecuarlo a nuevos postulados 

internacionales, teniendo como objetivo consolidar el Sistema Nacional del Deporte, 

dotándolo de las herramientas necesarias que nos permitan mejorar la calidad de vida de la 

población colombiana, integrando las regiones en un solo componente social a través de la 

práctica y la competición deportiva. (COLDEPORTES, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Metodología. 

 
 

Metodología del Marco Lógico. 
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El marco lógico es una metodología que tiene el poder de comunicar los objetivos de un 

proyecto clara y comprensiblemente en un sólo marco o matriz. Su poder reside en que puede 

incorporar todas las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto 

y su entorno (stakeholders). 

 

El marco lógico es una herramienta que resume las características principales de un 

proyecto, desde el diseño e identificación (¿cuál es el problema?), la definición (¿qué 

debemos hacer?), la valoración (¿cómo debemos hacerlo?), la ejecución y supervisión (¿lo 

estamos haciendo bien?), hasta la evaluación (¿lo hemos logrado?). 

 
Esta práctica corresponde a la investigación tipo exploratoria, al plantearse acerca de 

situaciones problema y aplicaciones prácticas para el mejoramiento del objeto de estudio con 

el fin de observar cambios o mejoras en el mediano o largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Desarrollo del proyecto de práctica. 

 
 

8.1 Aspectos generales. 
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En el mes de septiembre se le dio inicio a las prácticas empresariales, en la unidad de 

deportes (UNIDEPORTES) adscrita a la secretaria de educación, donde recibí instrucción 

por parte del director RUBEN LIZARAZO. Se realizó el informe de las actividades que 

serían desarrolladas durante el periodo de las prácticas. Dando inicio al listado de actividades 

fue realizar un diagnóstico de manejo de los clubes deportivos por parte de la unidad de 

deportes; se revisó cada archivo de los clubes deportivo y se revisó cada una de ellas, se 

revisó el estado, muchos de ellos están desactualizados. Se organizaron las carpetas de los 

clubes vigentes y vencidos aparte, se le hizo el diagnóstico, y se les envió la información a 

los representantes legales de cada club donde se les explica el estado en que se encuentra 

cada uno y la propuesta que se les quería hacer sobre la implementación del proyecto, se hizo 

una breve reunión, se les dio a conocer en lo que se les trabajara para mejorar el manejo hacia 

el club por parte del órgano administrativo, después de terminada la reunión y ellos estar al 

tanto del tema, se aplicó el modelo organizacional que les ayudara a tener un mejor manejoy 

organización. Serealizóel seguimiento para tener conocimiento de cómo están funcionando 

los clubes después del momento en que se le aplico el modelo organizacional. 

 
Al tener información, de cómo han venido trabajando los clubes en los que se está 

implementando el proyecto, se le dio inicio del siguiente paso que es el de la estructura 

administrativa, que constituida por las dependencias que garantizan la productividad, 

eficiencia y calidad en el cumplimiento de la misión, los procesos y por los rangos jerárquicos 

que corresponden a niveles de autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones, de 

acuerdo con los roles definidos. Al seguir el itinerario, se realizó una charla, de cómo iba 

hacer implementado y cómo funcionaría una estructura administrativa en la administración 

de un club deportivo, se les explico detalladamente de cómo debían darle manejo a esta 

estructura para que ella funcionara de una buena manera, este proceso nos ayuda a darle un 

buen manejo, las programaciones a tener presente en el cronograma de actividades. La 

finalidad de facilitar el desarrollo de la estrategia, repartiendo el poder para facilitar la 

ejecución del proceso aprendizaje, escogencia, acción. Habiendo terminado seguimiento a 

los clubes y tener información con representantes legales y con sus deportistas de como 

finalizo el proceso, se dio el paso siguiente que fue emplear el modelo administrativo para el 

funcionamiento de los clubes del municipio, mejorando así el nivel administrativo. 
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Los pasos sistemáticos con los que finalmente se dio complimiento al objetivo general de 

la práctica, mediante el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos, fueron los 

siguientes: 

 
 Elaboración del formato para el modelo organizacional para los clubes deportivos. 

 
 

 Implementación del modelo organizacional en los clubes deportivos de Arauca. 

 
 

 Formulación de un modelo organizacional aplicado de referencia para los clubes. 

 
 

En los siguientes párrafos se explican, cada uno de ellos. 

 

 
8.2 Elaboración de un formato para el modelo organizacional. 

 
 

Una vez identificada la situación general de los clubes deportivos, con visita de campo y 

socialización general de la propuesta, se logró la verificación del estado documental de los 

clubes en lo que se constató que la principal falencia de la gran mayoría de los clubes es la 

falta o total ausencia de planificación, estructuración de metas, y visión empresarial. En el 

mismo ambiente de los directivos que día a día visitan la unidad de Deportes de la Alcaldía 

de Arauca, se pueden observar actitudes totalmente paternalistas, es decir, se percibe a la 

Unidad de Deportes como un medio para acceder a recursos tanto monetarios como físicos 

en calidad de donativo. Está visión totalmente equivocada del directivo promedio general en 

Arauca, genera actitudes de muy baja iniciativa para la gestión de recursos mediante otras 

fuentes como por ejemplo de publicidad derivada de los patrocinios recaudados en el sector 

de la empresa privada o el desarrollo de proyectos para la organización de eventos deportivos 

de masificación y promoción de las actividades que den un mayor alcance y notoriedad a 

cada club. 

 
En términos generales se encontró que los directivos son totalmente empíricos, y no 

acostumbran a estructurar su club mediante estrategias y objetivos a mediano o largo plazo. 
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Se estructuró de acuerdo a la necesidad de competencias organizacionales, requerida 

Formato de la Ficha. 

Figura 1. Modelo organizacional. s por 

Se toman decisiones basados en la urgencia y la inmediatez y no se escribe o estructura en 

documentos los propósitos misionales que den una proyección de auto sostenibilidad 

administrativa y financiera para cada club. 

 
Por esta razón, en la elaboración del siguiente modelo organizacional se tuvo en cuenta, 

las deficiencias descritas y de estructuró de acuerdo a esas necesidades y buscando generar 

una nueva visión de cultura empresarial. A continuación se expone el modelo originado en 

Excel explicado paso a paso y del cual se adjunta como anexo, el cual fue entregado, 

socializado y explicado en sesión de reunión con los directivos de los clubes que finalmente 

aceptaron participar e iniciaros su proceso de adopción lo cual es totalmente opcional ya que 

se ha de considerar como una herramienta de apoyo más no un protocolo de imposición, toda 

vez que se busca reiteradamente incentivar es la cultura de la mentalidad empresarial aplicada 

a la gestión de los clubes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los directivos de los clubes lo cual se identificó según lo expresado en el párrafo anterior, 

buscando hacer pensar, mentalizar y ejercitar la capacidad de visión empresarial, generando 

la estructuración de una misión, que exprese realmente el propósito o razón de ser como ente 

deportivo, buscando respuesta a un porqué y para que esta creado y que es lo que ha de 
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Visión: Sin propósito, no hay tampoco visión y sin visión tampoco hay propósito, 

era desarrollar esa visión en función de la concepción o fundamentación ideológica 

mo club está llamado a liderar. En ese sentido se creó la siguiente pestaña para da 

acio en la acción de pensar y redactar cual es la visión que como club se quiere alcanz 

esp 

co 

se 

que 

rle 

Figura 2. Pestaña para la descripción de la Misión. 

motivar y llevar a la acción en cada una de sus decisiones. Posteriormente la visión de cómo 

se quiere ver en el mediano y largo plazo, en que se quiere transformar o lograr para cumplir 

en su crecimiento organizacional. Se continua con las metas que van a permitir alcanzar ese 

propósito misional lo cual va ser realizable en la medida que se cuente con un plan de acción 

el cual podrá ser operado mediante proyectos o eventos realizables, a los cuales hay que 

asignarles unos costos y unos resultados esperados al finalizar el proceso. En la primera parte 

o pestaña solo hay que registrar los datos del club deportivo, como se aprecia en la figura 1. 

 
Misión: Pese a que algunos clubes la presentan en sus planes de desarrollo deportivo, lo 

cual es una exigencia por parte del ente de control, el dirigente no la conoce o no la identifica 

como propia, es decir solo aparece redactada sin brindarle el sentido de compromiso y 

pertenencia. Se trabajó y orientó para que aprendieran a encontrar y redactar ese significado 

misional y lo redactará por escrito con un sentido de pertenencia y compromiso para ser 

transmitido, tanto a los otros miembros del club, como a los deportistas afiliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esp ar. 
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Plan de acción: Con el plan de acción, se podrá operativizar cada una de las metas, ya 

ea por una actividad o un proyecto específico que dé cumplimiento a cada meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas:Se clasifican en deportivas es decir para el deporte tipo recreativo que metas se 

quieren lograr. En lo administrativo que se quiere mejorar y en las Metas competitivas que 

resultados se esperarían lograr de las participaciones. 

s 
 

Figura 5. Plan de acción. 

Figura 4. Metas. 
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Proyectos: Habiendo definido cada proyecto o actividad, se debe proceder a darle una 

fecha específica en el año en que se deberá dar cumplimiento a dicha actividad. El directivo 

establecerá plazos para el cumplimiento de sus objetivos o metas, de acuerdo a cada actividad 

proyectada en el periodo de un año. 

 
 

Figura 6. Proyectos. 

 

 

Eventos: La ficha eventos es el complemento de la ficha proyectos, ya que el directivo 

podrá contemplar cada uno de los eventos, pudiendo seleccionar el tipo de evento, la fecha, 

el lugar, la duración, el costo y el resultado esperado, buscando que se oriente hacia la 

programación detallada y se anticipe a la necesidades de recursos con suficiente plazo de 

previsión. 
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Presupuesto:La ficha presupuesto establece en el tiempo los valores correspondientes a 

la realización de dicho evento, pudiendo sumar las actividades por aparte en la misma ficha. 

 

Figura 8. Presupuesto. 
 

Resultados: Finalmente con la ficha de resultados, se espera establecer que es lo que 

finalmente deberá haberse conseguido, ya sea si se da cumplimiento a las metas o de que 

manera se espera ver reflejado los cambios propuestos. 
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8.3 Implementación del modelo organizacional en los clubes deportivos de Arauca. 

 

 
Establecido el modelo se procedió a dar su implementación en tres fases descritas a 

continuación: 

 

 Fase de Socialización: Se procedió a socializar en diferentes reuniones, a los 

diferentes directivos de clubes, explicando la importancia de la propuesta y los 

beneficios de la misma. De los participantes, finalmente algunos optaron 

libremente por continuar con los cuales se procedió a la explicación de cada uno 

de los formatos y se les dejo para que lo diligenciaran, posteriormente se les 

acompaño en mejorarlo o en aclarar aspectos del miso, siendo el acompañamiento 

permanente para su diligenciamiento. 

 
 Fase de Ejecución:Se realizaron ajustes o correcciones al diligenciamiento del 

formato y se observó un trabajo de aplicación práctica durante la ejecución en la 

aplicación de la herramienta para lo cual se anexa, evidencias de los formatos 

aplicados con éxito para quienes finalizaron el proceso. 

 
 Fase de Seguimiento: Seestablecieron visitas de seguimiento para verificar el 

avance en el cumplimiento del mismo, evidenciando un compromiso total de los 

participantes. 

 
8.4 Formulación de un modelo organizacional aplicado de referencia para los clubes. 
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Se escogió un club elegido al azar (Club de tejo) para finalmente realizar la formulación 

del modelo organizacional aplicado con el propósito de que sirva como modelo de referencia 

para los demás clubes deportivos en el evento que deseen replicarlo de acuerdo a sus propias 

características. 

 
El siguiente plan de Gestión para la Club de tejo de Arauca, es un modelo realizado con 

el propósito antes mencionado y se describe punto a punto a continuación: 

 

 
 

I. PROBLEMÁTICA O NECESIDAD. 

 
 

PLAN DE GESTION Y OPERATIVIDAD PARA ELCLUBDE TEJO 2017-2018 

 

 

 
II. PLANTEAMIENTO O DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 

 
 

El club de tejo de Arauca ha ido de manera eficaz y eficiente desarrollando todas las 

actividades y eventos requeridos para lograr su reconocimiento deportivo de forma oportuna 

y junto a ello desarrollando actividades y eventos tanto locales, departamentales como 

nacionales y binacionales con una grande restricción de operatividad financiera en parte 

debido al proceso de espera desarrollado en ser un ente legalmente constituido a fin de 

solicitar apoyo gubernamental, logístico y financiero para el eficaz desempeño de sus 

funciones y la adecuada participación de los deportistas en los diversos eventos. 

 
Hoy siendo una de los pocos Clubes deportivos en dar ejemplo a las demás en cuanto a la 

rapidez y eficiencia en lograr ese reconocimiento deportivo ante Coldeportes nacional y 

departamental, así como a la federación nacional de tejo, se permite elaborar el “plan de 

gestión y operatividad para elClub de tejo 2017-2018 afín de Impulsar y dar inicio a todos 

los eventos y actividades previstas para este periodo con el fin de ser oportunos, primero por 

la elaboración planificada en este proyecto de lo que será dicha gestión y segundo de las 

necesidad de evitar restricciones de tiempo y dinero que limitan la operatividad y 
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funcionalidad con la cual se debe dar respuesta oportuna y eficaz a los problemas cotidianos 

que siempre se presentan a la hora de participar de forma competitiva por parte de los 

deportistas en los eventos nacionales y binacionales, como también dentro del departamento. 

 
El plan de gestión y operatividad del Club departamental de tejo se traza pues con la 

participación coordinada de los diferentes entes deportivos a nivel departamental, dentro de 

las políticas de fomento y apoyo al deporte del Gobierno Departamental con su programa de 

gobierno 

 
III. JUSTIFICACIÓN 

 
 

En respuesta a los retos que ofrece el actual milenio respecto a la forma en que se deben 

gestionar las distintas empresas deportivas se ha trazado este plan de direccionamiento 

mediante principios de eficiencia y eficacia en la gestión y operatividad de todo lo 

relacionado con el deporte del Tejo. 

 
El Club de Tejo del Departamento de Arauca ha entendido que la gestión debe ser 

planeada, organizada, coordinada, dirigida, controlada y retroalimentada mediante la técnica 

administrativa aplicada a la empresa deportiva para con ello presentar propuestas serias, 

direccionadas, y bien orientadas dentro de lo que se quiere hacer y visionar hacia el futuro. 

Las costumbres tales, como ser un pregonero e insistente mendiguero que acude a los 

entes deportivos de la Gobernación del Departamento, solicitando recursos, de forma 

frecuente y tediosa deben abolirse puesto que entorpecen la buena marcha de la empresa, 

además que entendiendo que la correcta planeación de lo que se pretende lograr de aquí en 

el corto plazo es lograr la AUTOSUFICIENCIA en la gestión deportiva, de tal manera que 

cada vez sea menos la necesidad de tener que acudir a los entes administrativo del 

departamento y en vez de ello financiarse con el desarrollo de sus propias actividades 

deportivas. 

 

IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
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Establecer el plan de gestión y operatividad, conforme a las necesidades detectadas por 

el Club de tejo de Arauca con respecto a su calendario de eventos, actividades y necesidades 

funcionales y operativas determinadas para el periodo 2017-2018 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 
 Determinar mediante un diagnostico Interno la actual situación del Club de Tejo 

de Arauca. 

 
 Establecer mediante un consenso entre los miembros del club las perspectivas y 

actividades a realizar para el periodo 2017-2018. 

 
 Trazar el plan para la puesta en marcha del Club de tejo con respecto a sus 

actividades internas así, como su participación para los diferentes eventos 

nacionales. 

 
 Fortalecer el Apoyo Logístico y financiero para Todos los deportistas de Tejo tanto 

para la participación de eventos dentro del Departamento como a Nivel Nacional 

y Binacional. 

 
 Carnetizar a Los Diferentes jugadores que conforman el club, así como a los 

árbitros para Disponer de un funcionamiento operativo eficaz y eficiente. 

 
 Lograr la Autosuficiencia y el Auto sostenimiento del Club A partir de este 

importante inicio operacional y funcional. 

 
 Lograr la funcionabilidad independiente con respecto de las instituciones 

gubernamentales y en vez de ello buscar ser funcionales e independientes a largo 

plazo con el apoyo del sector privado y actividades comerciales propias. 
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 Realizar la mejor gestión deportiva en cuanto a Clubs deportivos de Arauca en 

términos de mayor eficiencia y eficaz operatividad, gestión y funcionabilidad, 

mostrando trabajo como hasta el momento ha sido el caso. 

 
 Participar en Eventos nacionales y binacionales con fuerte nivel competitivo y 

sostenido con proyecciones de mejorar y escalar a mayores niveles de calidad 

competitiva para periodos posteriores. 

 
 Responder pronta y oportunamente a todos los requerimientos financieros que 

maximicen la eficiencia en la participación y organización de los diferentes 

eventos y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V MARCO LEGAL. 

 
 

Resolución No. 001761 26 de septiembre del 2003 

Ley del deporte 181 del 18 de Enero de 1995 

 

ANTECEDENTES 

 

 
HISTORIA DEL TEJO. El Tejo, Deporte Nacional de Colombia. En junio del 2000, el 

tejo, versión moderna del Turmequé de los indígenas, fue declarado deporte nacional de 

Colombia por el Congreso de la República. Este deporte autóctono de Colombia, era 

practicado ya hace más de 500 años por los habitantes de la altiplanicie cundiboyacense en 
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los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El juego del turmequé consistía en lanzar un 

disco de oro llamado "zepguagoscua", el cual evolucionó con los siglos en el juego del tejo 

practicado hoy en Colombia y de dónde ha salido a sus países vecinos. 

 
Al popularizarse, el "zepguagoscua" fue sustituido por un disco de piedra y actualmente 

se usa uno de metal (tejo). En la actualidad consiste en introducir el tejo dentro de un círculo 

metálico en cuyos bordes se colocan "mechas" (pequeños sobres con pólvora). Quien logre 

hacer explotar el mayor número de mechas, gana la partida. Hay competencias individuales 

y por equipos. Era costumbre de los indígenas acompañar los partidos consumiendo chica 

(bebida alcohólica elaborada con maíz), mientras que en los tiempos modernos, como es de 

esperarse, los jugadores se refrescan con cerveza.La industria cervecera es la principal 

patrocinadora de esta popular disciplina, que atrae a hombres y mujeres. Políticos de 

renombre lo jugaron, ecuatorianos y venezolanos son los rivales de los campeones 

colombianos. La reglamentación y la divulgación del turmequé, o tejo, está a cargo del 

Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, entidad estatal. El Instituto promoverá el 

tejo en el exterior como deporte, símbolo cultural y patrimonio de la nación, según decretó 

el Congreso de la República. 

 

VI MARCO ADMINISTRATIVO 

 
 

EL PLAN DE GESTION Y OPERATIVIDAD PARA EL CLUB DEPARTAMENTAL 

DE TEJO se basa en los principios de eficacia y eficiencia en los procedimientos que se hacen 

necesarios para cumplir a cabalidad con los objetivos anteriores expuestos mediante una 

planificación acertada, organización y orden en todos sus recursos, dirección y control 

operacional y funcional para lo cual se establece el siguiente marco administrativo para el 

plan trazado. 

 

MARCO INSTITUCIONAL 

VISION 
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El Club Departamental de Tejo de Arauca será para los periodos venideros destacada por 

su eficiente y excelente gestión y organización en la facilitación de eventos y actividades, 

departamentales, nacionales y binacionales. 

 
MISION 

Ser facilitador para el Departamento de Arauca, de las actividades y eventos recreativos, 

formativos, deportivos y competitivos para todos los aficionados, expertos y profesionales 

del Tejo y Mini tejo, con soluciones y respuestas oportunas y eficaces a sus necesidades. 

 

ESTRATEGIAS DE ACCION 

 
 

o Estrategia de Medios 
 

o Estrategia de Mercadeo 
 

o Estrategia logística 
 

o Estrategia de Inversión 
 

o Estrategia de dirección 
 

o Estrategia de Control 

 

 

PRINCIPIOS RECTORES 

 

o Eficiencia y eficacia 
 

o Transparencia y honestidad 
 

o Responsabilidad y respuesta oportuna 
 

o Proyectividad y Autogestión 
 

o Institucionalidad y legalidad 

 
METAS 

 

o Fortalecer y apoyar la gestión de los clubes deportivos 
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o Apoyo y fortalecimiento en la creación de escuelas 
 

o Afiliación y carnetización de los deportistas afiliados 
 

o Organización de eventos deportivos con calidad 
 

o Apoyo de deportistas y selecciones en participación de eventos nacionales 
 

o Apoyo de Árbitros en participación de eventos nacionales 
 

o Apoyo de Instructores 
 

o Generación de ingresos propios para el Club 

 

 

POBLACION OBJETIVO 

 
 

El impacto favorable se proyecta para todos y cada uno de los amantes del tejo en Arauca 

Tanto las personas que deseen aprender como los expertos o profesionales del tejo en Arauca 

a través de los clubes deportivos con sus miembros o integrantes y deportistas afiliados y no 

afiliados, Árbitros del Tejo, Instructores, y demás población del Departamento practicante 

de este deporte. 

 

PORDUCTOS O SERVICIOS 

 
 

Finalizado el periodo del plan se procederá a su evaluación en función de los productos 

y/o servicios ofrecidos a la Población objetivo como son entre otros: Asesoramiento y apoyo 

a Clubes deportivos, Asesoramiento y apoyo a Instructores y escuelas deportivas, 

Asesoramiento y apoyo a Árbitros, Asesoramiento y apoyo a Deportistas y demás 

concernientes para el excelente desempeño y funcionamiento del Club. 

 
INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 

Los indicadores para el Plan de gestión serán las herramientas requeridas para monitorear 

el desempeño durante la marcha del plan afín de rectificar el camino si es necesario o 



36 
 

emprender nuevas acciones si resulta oportuno y en últimas verificar que todo marcha 

conforme a lo proyectado. 

 
Cada proyecto establecerá sus indicadores de gestión en concordancia a los objetivos y 

metas, propuestos y para ello serán diseñados durante la ejecución del plan puesto que su 

uso o aplicabilidad se adaptaran de acuerdo a las necesidades siendo indispensables los 

siguientes: 

 
o Índices de Eficiencia: Evaluando el Impacto favorable de las actividades y entes 

relacionados. 

o Índices de Eficacia: Evaluando la Razón de Rendimiento obtenida sobre los 

recursos Utilizados. 

o Índices de Efectividad: Determinando el cumplimiento y la responsabilidad del 

proyecto. 

 

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO O GESTION 2017-2018 

 
 

Con la Puesta en marcha de los Siguientes cinco Programas esenciales para la realización 

del Plan de Desarrollo o Gestión del Club se establecen lo que será la razón de ser que 

constituye el fundamento del desarrollo delClublo cual para su elaboración lidero la 

formulación del consenso de miembros del clubes para escuchar sus necesidades 

requerimientos así como sus propios diagnósticos de gestión de lo que han sido hasta la fecha. 

 
Estos programas responden de manera urgente y veraz a la Realidad de las actuales 

limitaciones del deporte del Tejo y la forma de resolverlas para lograr el máximo de eficiencia 

tanto directiva como deportiva a favor del Apoyo de cada uno de los amantes aficionados y 

Expertos profesionales del Tejo en el Departamento de Arauca. 

 

I. PROGRAMA DE PROYECCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL CLUB 

 

 
Subprograma 1: Fase de arranque 
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Proyecto 1: Análisis situacional y diagnostico Club de Arauca 

Proyecto 2: Proyección y planificación del calendario 

Proyecto 3: Planeación y organización de eventos y Torneos 

Proyecto 4: Plan logístico y operacional 

Proyecto 5: Desarrollo empresarial 

Subprograma 2: Fase de Auto sostenimiento 

 

Proyecto 6: Conformación órganos de control 

Proyecto 7: Adquisición de recursos Operativos 

Proyecto 8: Desempeño y monitoreo del plan de gestión 

Proyecto 9: Evaluación de gestión directiva y calidad deportiva. 

 
II. PROGRAMA DE GESTIÓN Y APOYO A LOS CLUBES 

 
 

Subprograma 1: Apoyo a clubes 

Proyecto 1: Diagnostico de clubes 

Proyecto 2: Análisis y proyecciones 

Proyecto 3: Organización conjunta de apoyo 

Proyecto 4: Direccionamiento Coordinado 

 
Subprograma 2: Auto sostenimiento de clubes 

Proyecto 5: Capacitación instructores 

Proyecto 6: Creación de escuelas 

Proyecto 7: Implementación deportiva 

Proyecto 8: Carnetización afiliados 

Proyecto 9: Eventos deportivos y fogueos 

Proyecto 10: Evaluación de desempeño 

 
III. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ÁRBITROS 

 
 

Subprograma 1: Apoyo a Árbitros 

Proyecto 1: Consejo comunal de Árbitros de tejo 
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Proyecto 2: Creación base de datos de Árbitros 

Proyecto 3: Carnetización. 

Proyecto 4: Capacitación 

Subprograma 2: Coordinación de eventos 

Proyecto 5: Marco del plan 

Proyecto 6: Organización de eventos 

Proyecto 7: Evaluación de Árbitros 

Proyecto 8: Acreditación o sanciones 

 
IV. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMPETITIVA DE LOS 

DEPORTISTAS 

 
Subprograma 1: Conformación de Talentos 

Proyecto 1: Inventario deportistas 

Proyecto 2: Creación Base de Datos 

Proyecto 3: Perfil de trayectoria 

Proyecto 4: Estímulos deportivos 

 
Subprograma 2: Selección y competitividad deportiva 

Proyecto 5: Clasificatorios y eventos 

Proyecto 6: Conformación de selecciones 

Proyecto 7: Fases de fogueo 

Proyecto 8: Entrega de implementación 

Proyecto 9: Participación en Eventos 

Proyecto 10: Evaluación de desempeño 

 
V. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 

 
 

Subprograma 1: Logística de Eventos deportivos 

Proyecto 1: Cronograma de Actividades 

Proyecto 2: Planificación de eventos 
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Proyecto 3: Asignación de recursos 

Proyecto 4: Plan operativo táctico 

 
Subprograma 2: Integración de Gestión 

Proyecto 5: Coordinación de clubes 

Proyecto 6: Competencias alternas 

Proyecto 7: Balance general 

Proyecto 8: Propuestas y mejoras 

 
 

CODIFICACION PROGRAMA DE GESTION 

 
 

I. PROGRAMA DE PROYECCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA CLUB (P1) 

Subprograma 1: P1-(S1) 

Proyecto 1: P1-S1-(p1) 

Proyecto 2: P1-S1-(p2) 

Proyecto 3: P1-S1-(p3) 

Proyecto 4: P1-S1-(p4) 

Proyecto 5: P1-S1-(p5) 

 
 

Subprograma 2: P1-(S2) 

 
 

Proyecto 6: P1-S2-(p6) 

Proyecto 7: P1-S2-(p7) 

Proyecto 8: P1-S2-(p8) 

Proyecto 9: P1-S2-(p9) 

 
 

II. PROGRAMA DE GESTIÓN Y APOYO A LOS CLUBES (P2) 

Subprograma 1: P2-(S1) 

Proyecto 1: P2-S1-(p1) 

Proyecto 2:P2-S1-(p2) 

Proyecto 3:P2-S1-(p3) 
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Proyecto 4: P2-S1-(p4) 

 
 

Subprograma 2: P2-(S2) 

Proyecto 5:P2-S2-(p5) 

Proyecto 6:P2-S2-(p6) 

Proyecto 7:P2-S2-(p7) 

Proyecto 8:P2-S2-(p8) 

Proyecto 9:P2-S1-(p9) 

Proyecto 10: P2-S1-(p10) 

Proyecto 11: P2-S1-(p11) 

 
 

III. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ÁRBITROS (P3) 

Subprograma 1: P3-(S1) 

Proyecto 1: P3-S1-(p1) 

Proyecto 2: P3-S1-(p2) 

Proyecto 3:P3-S1-(p3) 

Proyecto 4: P3-S1-(p4) 

Subprograma 2: P3-(S2) 

Proyecto 5:P3-S2-(p5) 

Proyecto 6:P3-S2-(p6) 

Proyecto 7:P3-S2-(p7) 

Proyecto 8:P3-S2-(p8) 

 
IV. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMPETITIVA DE LOS DEPORTISTAS(P4) 

Subprograma 1: P4-(S1) 

Proyecto 1: P4-S1-(p1) 

Proyecto 2: P4-S1-(p2) 

Proyecto 3: P4-S1-(p3) 

Proyecto 4: P4-S1-(p4) 

Subprograma 2: P4-(S2) 

Proyecto 5: P4-S2-(p5) 
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Proyecto 6: P4-S2-(p6) 

Proyecto 7: P4-S2-(p7) 

Proyecto 8: P4-S2-(p8) 

Proyecto 9:P4-S2-(p9) 

Proyecto 10:P4-S2-(p10) 

 
V. PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (P5) 

Subprograma 1: P5-(S1) 

Proyecto 1:P5-S1-(p1) 

Proyecto 2:P5-S1-(p2) 

Proyecto 3:P5-S1-(p3) 

Proyecto 4: P5-S1-(p4) 

Subprograma 2: P5-(S2) 

Proyecto 5: P5-S2-(p5) 

Proyecto 6:P5-S2-(p6) 

Proyecto 7:P5-S2-(p7) 

Proyecto 8:P5-S2-(p8) 

VII. MARCO OPERACIONAL Y TECNICO 

 
 

Dentro del marco operacional y técnico con el cual se espera realizar con éxito todas y 

cada una de las etapas que incluyen sus determinadas actividades las cuales se encuentran 

incluidas de forma objetiva y formal dentro del plan de desarrollo o gestión para el Club de 

tejo se establecen los programas con sus respectivos subprogramas y sus consecuentes 

proyectos los cuales responden a la realidad de lo que se requiere para realizar con éxito todas 

sus metas y objetivos propuesto que en ultimas van a favorecer a la comunidad en general 

de aficionados y expertos deportistas del tejo en Arauca 

 
Los productos y/o servicios que ya se incluyeron dentro del marco administrativo se 

obtienen a partir de la efectividad con que se concreten y concierten exitosamente todas y 

cada una de las actividades previstas dentro del plan de desarrollo en total concordancia y 

correspondencia con cada una de las entidades relacionadas dentro del mismo que afectan o 
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impactan en el funcionamiento y operatividad requeridos para el éxito final del plan 

presentado. Todo ello ha sido previsto dentro de este estudio y se presenta a continuación 

 
DETERMINACION DE RECURSOS 

 
 

Los recursos humanos, técnicos y financiero indispensables para la puesta en marcha del 

Plan se establecen de la siguiente manera. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 

Se requiere la participación permanente de la dirección en cabeza del presidente del Cluby 

una secretaria en la Sede de la Club quien será responsable de la Atención y servicio al 

público en general, como también de todas las actividades requeridas. La Gestión de 

Tesorería deberá realizarse continuamente garantizando la adecuada asignación de recursos 

y el diseño de planes mensuales de ingresos y gastos con sus correspondientes balances y 

posteriores registros de datos financieros y su documentación legal. La asesorías serán 

requeridas para el caso de actividades que no puedan ser realizada por el dicho órgano 

administrativo y que involucran cualquiera de las actividades del plan como son la 

Elaboración de la bases de datos sistematizada para la Club y demás capacitaciones 

profesionales en lo referente a escuelas, instructores y árbitros. 

 
RECURSOS TÉCNICOS 

 
 

Actualmente se requiere para el adecuado cumplimiento de la funciones contar con: 

 
 

o Un Equipo de computador e impresora 

o Muebles de oficina: Dos escritorios sencillos con sus sillas. 

o Un archivador 

o Implementación de papelería y útiles de oficina 

o Un área de atención y campo de juego con la cual ya se cuenta 
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RECURSOS MATERIALES O DE LOGISTICA 

 
 

Hace referencia a los implicados en el desarrollo y logística operacional que facilitan y 

permiten el adecuado flujo de las actividades, proyectos, subprogramas, programas y el Plan. 

 
VIII COSTOS DEL PLAN DE GESTION Y OPERATIVIDAD PARA ELCLUB 

DEPARTAMENTAL DE TEJO 

 
El costo sobre el beneficio social nos da la razón con la cual se interpreta el impacto 

positivo con el cual La gobernación de Arauca estará favoreciendo el deporte del tejo: 

 
1) Al Beneficiar a los Deportistas, Árbitros, Clubes y demás aficionados y público en 

general que es amante de este deporte tan popular hoy día con el apoyo directo al Liderazgo 

emprendido por la Club. 

 
2) A las otras Clubs de Otros deportes puesto que servirá éste como un precedente de 

organización y planeación para la efectiva y exitosa ejecución del plan de desarrollo liderado 

por el Club de Tejo, cuyo propósito final es crear las condiciones necesarias para 

autofinanciarse en el corto plazo a través de iniciativas empresariales en el deporte. 

 
COSTOS POR PROYECTOS 

 
 

Previa realización de la codificación de los proyectos que integran los subprogramas que 

conforman los programas que finalmente configuran el plan de gestión, se escribirá la 

nomenclatura o codificación solamente para establecer su costo por unidad de proyecto lo 

cual será ampliado más adelante entendiendo como primera medida que el Plan está 

configurado con la Integración conjunta y en concordancia de 46 proyectos abarcados en 10 

subprogramas configurando los 5 programas esenciales del Plan de Gestión. 

 
Para determinar los Costos del Plan se presenta en seguida Los cuadros y el cronograma 

del esquema logístico y de operatividad. 
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EVENTOS NACIONALES Y FRONTERIZOS A PARTICIPAR 
 

 
 

 
FEDERACION COLOMBIANA DE TEJO CALENDARIO 

PARTICIPACION EVENTOS NACIONALES Fecha Lugar Costo 

Encuentro nacional de escuela Abril 20-21 y 22 Por definir $300,000 

Senior master Mayo 21 hasta 24 Valle $3,500,000 

Nacional campesino Junio 11 hasta 14 Por definir $3,500,000 

Nacional interclubes Julio 2 hasta 5 Santander $2,500,000 

Asamblea anual ordinaria electiva julio 10 Bogotá $180,000 

Nacional juvenil Agosto 13-16 Huila $3,500,000 

Nacional sub-25 Septiembre 3-5 Magdalena $3,500,000 

Campeonato Gran colombiano Oct. 30 - Nov. 1 N. de Santander $2,000,000 

Copa de las Ameritas Nov. 5-8 Venezuela $3,200,000 

Curso para árbitros Oct. 22-24 Fusagasuga $800,000 

Copa femenina Villa de sandiego Oct.- 16 -18 Cundinamarca $2,500,000 

Nacional prejuegos nacionales Nov. 13-15 Fusagasuga $2,000,000 

Regional costeño Nov. 5-7 Barranquilla $3,200,000 

Encuentro nacional de Árbitros Dic. 17-19 Fusagasuga $800,000 

Sub Total Eventos Nacionales y fronterizos   $29,400,000 

Sub Total Eventos Árbitros   $1,600,000 

Sub Total Eventos Club   $480,000 

TOTALES   $31,480,000 

 

La sumatoria total para participar en los eventos nacionales y fronterizo que se propone 

elClubSuma: $31.480.00.00, de los cuales $29.400.000.00 Corresponde a Torneos, 

$1.600.000.00 Corresponde a Eventos para árbitros y $480.000.00 asistencia a asambleas y 

encuentros nacionales de Clubs de Tejo. 

 
CALENDARIO DE EVENTOS DE LA CLUB DE TEJO DE ARAUCA 
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CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DELCLUB DE TEJO DE ARAUCA 

ORGANIZACIÓN EVENTOS 

DEPARTAMENTALES 

 
Fecha 

 
Costo 

Asamblea General ordinaria de la Club de tejo Abr. 29-30 $500,000 

Campeonato Departamental Juvenil Mayo 8-9 $4,200,000 

Campeonato Departamental Mayores Mayo 20-22 $4,200,000 

Campeonato Departamental Interclubes Jun. 19-21 $4,200,000 

Campeonato Municipal Abierto Mini tejo Agosto 13-16 $2,500,000 

Asamblea Deptal. De Clubs de Tejo Agosto 28-30 $6,500,000 

Curso Departamental de Árbitros Septiembre 8-10 $3,500,000 

Subtotal Eventos Campeonatos ClubDptal  $15,100,000 

Subtotal Eventos Asambleas Club Dptal  $7,000,000 

Subtotal Curso Deptal de Árbitros  $3,500,000 

TOTALES  $25,600,000 

 

Se destacan Los Principales Torneos Departamentales que suman $15.100.000.00, Las 

Asambleas de Club del Departamento que suman $7.000.000.00 en la cual se espera contar 

con la participación de los otros municipios y finalmente el curso para árbitros que suma $ 

3.500.000.00 con lo que da un Total de $25.600.000.00. 

 
Cuadro de costos por proyectos. 

 
 

En el siguiente cuadro se Desglosan cada uno de los proyectos que conforman la totalidad 

del plan con su respectivo costo para su realización 

 

 

 Costo 

unit 

 
CostSubP 

 
CostProg 

 

Total 

PLAN DE GESTION    $120,080,000 

 
PROGRAMA 1: (P1) 

  $39,480,00 

0 

 

 
Subprograma 1: P1-(S1) 

 $31,280,00 

0 
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Proyecto 1: P1-S1-(p1) $500,000    

Proyecto 2: P1-S1-(p2) 200,000    

 
Proyecto 3: P1-S1-(p3) 

22,580,00 

0 

   

Proyecto 4: P1-S1-(p4) 2,000,000    

Proyecto 5: P1-S1-(p5) 6,000,000    

Subprograma 2: P1-(S2)  $8,200,000   

Proyecto 6: P1-S2-(p6) 1,200,000    

Proyecto 7: P1-S2-(p7) 6,000,000    

Proyecto 8: P1-S2-(p8) 500,000    

Proyecto 9: P1-S2-(p9) 500,000    

 
PROGRAMA 2: (P2) 

  $33,500,00 

0 

 

Subprograma 1: P2-(S1)  $1,100,000   

Proyecto 1: P2-S1-(p1) 200,000    

Proyecto 2: P2-S1-(p2) 200,000    

Proyecto 3: P2-S1-(p3) 200,000    

Proyecto 4: P2-S1-(p4) 500,000    

 
Subprograma 2: P2-(S2) 

 $32,400,00 

0 

  

Proyecto 5: P2-S2-(p5) 2,000,000    

 
Proyecto 6: P2-S2-(p6) 

10,000,00 

0 

   

 
Proyecto 7: P2-S2-(p7) 

12,000,00 

0 

   

Proyecto 8: P2-S2-(p8) 1,000,000    

Proyecto 9: P2-S1-(p9) 7,000,000    

Proyecto 10: P2-S1-(p10) 200,000    

Proyecto 11: P2-S1-(p11) 200,000    

 
PROGRAMA 3: (P3) 

  $11,000,00 

0 

 

Subprograma 1: P3-(S1)  $5,000,000   

Proyecto 1: P3-S1-(p1) 1,000,000    

Proyecto 2: P3-S1-(p2) 1,000,000    

Proyecto 3: P3-S1-(p3) 1,000,000    

Proyecto 4: P3-S1-(p4) 2,000,000    
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Subprograma 2: P3-(S2)  $6,000,000   

Proyecto 5: P3-S2-(p5) 200,000    

Proyecto 6: P3-S2-(p6) 5,100,000    

Proyecto 7: P3-S2-(p7) 200,000    

Proyecto 8: P3-S2-(p8) 500,000    

 
PROGRAMA 4: (P4) 

  $32,900,00 

0 

 

Subprograma 1: P4-(S1)  $2,500,000   

Proyecto 1: P4-S1-(p1) 200,000    

Proyecto 2: P4-S1-(p2) 800,000    

Proyecto 3: P4-S1-(p3) 200,000    

Proyecto 4: P4-S1-(p4) 1,300,000    

 
Subprograma 2: P4-(S2) 

 $30,400,00 

0 

  

Proyecto 5: P4-S2-(p5) 200,000    

Proyecto 6: P4-S2-(p6) 200,000    

Proyecto 7: P4-S2-(p7) 200,000    

Proyecto 8: P4-S2-(p8) 200,000    

 
Proyecto 9: P4-S2-(p9) 

29,400,00 

0 

   

Proyecto 10: P4-S2-(p10) 200,000    

PROGRAMA 5: (P5)   $3,200,000  

Subprograma 1: P5-(S1)  $1,600,000   

Proyecto 1: P5-S1-(p1) 200,000    

Proyecto 2: P5-S1-(p2) 200,000    

Proyecto 3: P5-S1-(p3) 200,000    

Proyecto 4: P5-S1-(p4) 1,000,000    

Subprograma 2: P5-(S2)  $1,600,000   

Proyecto 5: P5-S2-(p5) 1,000,000    

Proyecto 6: P5-S2-(p6) 200,000    

Proyecto 7: P5-S2-(p7) 200,000    

Proyecto 8: P5-S2-(p8) 200,000    

 

Los Proyectos se encuentran codificados según la metodología ya explicada y corresponde 

a la inversión que se debe hacer para los Recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios 

para la realización exitosa del Plan de Desarrollo o gestión. 
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La totalidad de Recursos Financieros requeridos para el plan suman: $120, 080,000.00= 

que se encuentran detallados dentro del cuadro anterior según cada proyecto pero que 

veremos expuestos según cada área de inversión que se presenta a continuación: 

 
COSTO TOTAL POR AREAS 

 
 

Corresponde según las áreas de Recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para 

la realización del Plan y su correspondiente recurso financiero para hacerlo efectivo, 

correspondiendo con el anterior cuadro de costos por proyectos ya descrito. 

 

 

COSTO TOTAL PARA EL PLAN DE GESTION 

RECURSOS  COSTO 

RECURSO HUMANO  $18,000,000 

Nómina de Administración $12,000,000  

Honorarios Capacitación Escuelas y Clubes 2,000,000  

Honorarios Asesor Arbitros 2,000,000  

Honorarios Diseño Bases de datos 2,000,000  

   

RECURSOS TECNICOS  $18,000,000 

Equipo de oficina $4,000,000  

Papelería 800,000  

Implementación deportiva 12,000,000  

Gastos de Funcionamiento 1,200,000  

   

RECURSOS LOGISTICOS  $84,080,000 

Participación eventos nacionales $31,480,000  

Organización eventos departamentales 25,600,000  

Fortalecimiento Clubes deportivos 9,000,000  

Apoyo de Escuelas y Monitores 10,000,000  

Carnetización Clubes y Club 2,000,000  

Actividades Propias de la Club 6,000,000  

   

TOTAL INVERSION PLAN 2004-2005  $120,080,000 
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La cantidad de recursos financieros aplicados a cada área del plan a saber: Recurso 

humano, técnico y logístico y en correspondencia a su aplicación dentro de cada proyecto 

totaliza: $120, 080,000.00= 

 
CRONOGAMA PLAN 

 
 

Corresponde al Cronograma para la realización de los proyectos y del Plan de Gestión. 
 

 
 

CRONOGRAMA PLAN 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

ENE- 

/18 

FEB- 

/18 

MAR- 

/18 

ABR- 

/18 

PROGRAMA 1: (P1)             

Subprograma 1: P1-(S1)             

Proyecto 1: P1-S1-(p1) **** **** ****          

Proyecto 2: P1-S1-(p2) ****       ****     

Proyecto 3: P1-S1-(p3) **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

Proyecto 4: P1-S1-(p4) **** **** **** ****         

Proyecto 5: P1-S1-(p5)     ****        

Subprograma 2: P1-(S2)             

Proyecto 6: P1-S2-(p6) *   *   *   *  * 

Proyecto 7: P1-S2-(p7) **** **           

Proyecto 8: P1-S2-(p8) **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

Proyecto 9: P1-S2-(p9) **      **     ** 

PROGRAMA 2: (P2)             

Subprograma 1: P2-(S1)             

Proyecto 1: P2-S1-(p1) **** **** ****          

Proyecto 2: P2-S1-(p2)    ****         

Proyecto 3: P2-S1-(p3) ****   ****   ****   ****   

Proyecto 4: P2-S1-(p4)  **   **   **   **  

Subprograma 2: P2-(S2)             

Proyecto 5: P2-S2-(p5)   **** ****    ****    **** 

Proyecto 6: P2-S2-(p6) ****  ****     ****     

Proyecto 7: P2-S2-(p7) *  *  *  *  *  *  

Proyecto 8: P2-S2-(p8)    ****    ****     

Proyecto 9: P2-S1-(p9) **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

Proyecto 10: P2-S1-(p10)        ****     

Proyecto 11: P2-S1-(p11)        ****     

PROGRAMA 3: (P3)             

Subprograma 1: P3-(S1)             

Proyecto 1: P3-S1-(p1)  **           

Proyecto 2: P3-S1-(p2)   **          

Proyecto 3: P3-S1-(p3)    **         
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Proyecto 4: P3-S1-(p4)   **          

Subprograma 2: P3-(S2)             

Proyecto 5: P3-S2-(p5)   **     **     

Proyecto 6: P3-S2-(p6)        **     

Proyecto 7: P3-S2-(p7)        **     

Proyecto 8: P3-S2-(p8)        **     

PROGRAMA 4: (P4)             

Subprograma 1: P4-(S1)             

Proyecto 1: P4-S1-(p1)   ****          

Proyecto 2: P4-S1-(p2)    **         

Proyecto 3: P4-S1-(p3)     ** ** **  ** ** **  

Proyecto 4: P4-S1-(p4)        **    ** 

Subprograma 2: P4-(S2)             

Proyecto 5: P4-S2-(p5) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Proyecto 6: P4-S2-(p6) **  ** ** **    **   ** 

Proyecto 7: P4-S2-(p7)  **      **    ** 

Proyecto 8: P4-S2-(p8)    ****        **** 

Proyecto 9: P4-S2-(p9) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Proyecto 10: P4-S2-(p10) **       **    ** 

PROGRAMA 5: (P5)             

Subprograma 1: P5-(S1)             

Proyecto 1: P5-S1-(p1) *           * 

Proyecto 2: P5-S1-(p2) *       *    * 

Proyecto 3: P5-S1-(p3) *  *     *    * 

Proyecto 4: P5-S1-(p4)  *      *    * 

Subprograma 2: P5-(S2)             

Proyecto 5: P5-S2-(p5)    ****         

Proyecto 6: P5-S2-(p6) **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** 

Proyecto 7: P5-S2-(p7)      ****      **** 

Proyecto 8: P5-S2-(p8)            **** 
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9. Aportes. 

 
 

9.1 Estrategia de mejoramiento para la entidad de práctica. 

 
 

Finalmente se dio cumplimiento a los objetivos y más allá de eso se contribuyó a generar 

una mejor cultura organizacional en el que hacer deportivo. Otras actividades que fueron 

realizadas independientes de los resultados finales pero que condujeron a lograr cumplir con 

los objetivos propuestos fueron entre otras: 

 
 Hacer seguimiento a las actividades del plan local del deporte, actividad física, 

recreación y aprovechamiento del tiempo libre, efectuando su seguimiento y 

evaluación con la participación comunitaria. 
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 Coordinar y desarrollar programas y actividades que permitan fomentar la práctica 

del deporte, actividad física, recreación 

 
 Coordinar esfuerzos, recursos públicos y privados, en la promoción y difusión de 

la actividad física, el deporte, recreación y atender su financiamiento 

 
 Estimular la participación comunitaria y la integración funcional en los términos 

de la constitución política, la ley del deporte y demás normas que lo regulan. 

 

 

9.2 Aporte para el fortalecimiento del programa académico. 

 
 

 Fortalecimiento de las alianzas entre la academia y las entidades encargadas de la 

gestión deportiva en Arauca, con el fin de brindar mayor y oportuna atención y 

orientación profesional. 

 
 Oportunidades de mayor vinculación entre las actividades de Bienestar 

universitario y los clubs deportivos para ofrecer una gran variedad de deportes a 

los estudiantes y a la vez fortalecer los mismos clubs. 
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Conclusiones 

 
 

Entre los aspectos más destacados en el desarrollo de la práctica profesional mediante la 

cual se logró un acompañamiento y asesoría a los líderes directivos de los respectivos clubs, 

del municipio de Arauca, se evidenciaron mejoras entre las cuales se destacan: 

 
 La voluntad de cambio y de mejora por parte de los líderes que finalmente 

aceptaron participar en el desarrollo del proyecto de la práctica en el sentido de 

que se acogieron a las orientaciones que se le fueron dando paso a paso para la 

implementación del respectivo formato para la estructura organizacional de su 

club. 

 
 Un nuevo enfoque de mejoramiento en la estructura organizacional siendo uno de 

los aspectos que más se destaca, el propósito de reorientar la visión empresarial 
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que deben adoptar los presidentes o los líderes de los clubs deportivos, es decir el 

enfoque de cambio de paradigma para despertar en ellos competencias de 

Liderazgo que les permita obtener mejores resultados en la gestión deportiva y por 

ende beneficiar a cada uno de sus deportistas afiliados. 

 
 Otro aspecto relevante en el entendido de que se sigua implementando este tipo de 

herramienta y se posibilite la opción de seguir acompañando a los directivos 

deportivos, se seguirán reflejando en el mediano y largo plazo, productos de 

mejora administrativa y consecuencias positivas especialmente en lo que se refiere 

al deporte competitivo, ya que se propiciara medallistas de talla internacional y 

campeones en todas las ramas del deporte Araucano. 

 
 A nivel profesional, se logró poner en práctica los conocimientos de la ciencia 

administrativa a favor de personas con liderazgo empírico, con gran pasión en lo 

que hacen y con deseos de mejorar en sus cualidades de gestión. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 

 
En la unidad de deportes quedan archivados y se entregó los documentos, encuestas y 

modelos administrativos, de cómo se ha trabajado con la población de clubes deportivos del 

Municipio de Arauca. Así con ellos pueden darle mejora al modelo administrativo que pueda 

fortalecer y mejorar la capacidad directiva de cada representante legal con sus deportistas, y 

así lograr hacer seguimientos para revisar avances del proceso. 

 
El desarrollo y diseño de un modelo organizacional para el funcionamiento administrativo 

de los clubes deportivos del municipio de Arauca, nos permitió poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el proceso de formación académica, valorando el proceso de 

formación para trascender a la comunidad, permitiendo conocer el entorno y con esto realizar 

un aporte a los recién formados clubes deportivos en el municipio de Arauca. 
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Se le recomienda a la unidad de deporte (Unideportes) tener un listado de los clubes 

deportivos que se encuentran vigentes y mantenerlos actualizados. Se recomienda a los 

profesionales de apoyo de la unidad de deportes enviar oficios notificando a los presidentes 

de clubes cuando estén próximos a vencer el reconocimiento o órgano administrativo. 

 
Tener en cuenta los clubes activos para todo tipo de proyectos que puedan tener 

participación 

Darles más prioridad a los representantes legales de los clubes en la participación de los 

escenarios deportivos. Se le recomienda a la Unideportes tener en cuenta a la los clubes en 

cuanto a la entrega de implementos o dotación deportiva. Tener un profesional que le pueda 

dar seguimiento a las actividades que presenten ante la unidad de deportes 
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