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***INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

1. Objetivo y Alcance 

 
El Área Promoción de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, Promueve la 
calidad de vida, el aprovechamiento del tiempo libre, la adopción y mantenimiento de 
hábitos saludables de la comunidad universitaria, a través de la implementación de 
programas basados en la promoción y práctica de actividad física y el deporte. Desde sus 
componentes formativo y recreativo favorece la integridad emocional, física y social; 
mientras que desde el componente competitivo promueve valores como la disciplina, el 
respeto y la perseverancia. 

El alcance del procedimiento es cubrir la totalidad de la comunidad universitaria con los 
distintos programas que ofrece el Área de promoción de la actividad física, del deporte y 
la recreación de Bienestar Universitario.  
 
2.  Responsable 
 
El responsable de ejecutar el presente procedimiento es el  Coordinador del Área de 
promoción de la actividad física, del deporte y la recreación de Bienestar Universitario.  
 

3.  Definiciones 
 
3.1 Deporte 
 
El deporte es la práctica de un ejercicio físico regulado y competitivo. El deporte puede 
ser recreativo, profesional o una forma de mejorar la salud. El deporte al abarcar varias 
áreas de nuestra sociedad conlleva una complejidad simbólica en su dimensión social y 
cultural ya que actualmente el deporte es una práctica, un espectáculo y un estilo de vida. 
(https://www.significados.com/deporte/). 
 
 
3.2  Deporte competitivo 
 
Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo primordial es lograr un 
nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos que conforman la 
estructura del deporte asociado. El deporte competitivo institucional se caracteriza por las 
disciplinas deportivas representativas de la Universidad de Pamplona adscritas a 
Bienestar Universitario, que participan en los eventos a nivel Local, Regional, Nacional e 
Internacional. 
 
Es la práctica deportiva de organización y nivel superiores. Comprende procesos 
integrales orientados hacia el perfeccionamiento de las cualidades y condiciones físico-
técnicas de deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos y 
científicos. 
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3.3  Deporte formativo 
 
Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del individuo. 
Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento deportivo. 
Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, como en los 
programas desescolarizados de las Escuelas de Formación Deportiva y semejantes. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente Documento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000. Sistema de Gestión de la Calidad. 
Fundamentos y vocabulario. 
 
4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE  

1 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FORMATIVAS 

1.1 

La planificación del deporte competitivo y formativo del área, se 
elabora de acuerdo a las ofertadas desde Bienestar Universitario 
para el periodo académico y se diligencia el   FBU- 47 “Plan de 
Actividades Bienestar Universitario”. 
 
Los deportes competitivos que se oferten por primera vez tendrán 
un periodo de prueba el cual consta de un semestre académico, 
con el fin de verificar su cumplimiento y exigencias del deporte 
para ser adscrito a Bienestar Universitario.  
 
La planificación se socializa ante el Director de Bienestar 
Universitario y con los demás líderes antes de iniciar el periodo 
académico   para    su    aprobación, ejecución y    
acompañamiento presupuestal. 
 
Se deja evidencia de la aprobación en el FAC-08 “Acta de 
Reunión”. 

Antes de iniciar 
cada semestre 

Líder del Área de 
promoción de la 

actividad física, el 
deporte y la 
recreación 

 
Líder de 
Bienestar 

Universitario 

2 INFORMACIÓN PARA ASPIRAR A LOS GRUPOS DEPORTIVOS Y FORMATIVOS 

2.1 

Se hace publicidad de los grupos deportivos competitivos y 
formativos que se ofertarán durante el semestre,  informando por 
medios de comunicación como carteleras, radio, Facebook, 
WhatsApp, etc. 
 

Al iniciar el 
semestre 

Líder del Área de 
promoción de la 

actividad física, el 
deporte y la 
recreación 

 

3 INSCRIPCIÓN A GRUPOS DEPORTIVOS Y FORMATIVOS 

3.1 

La comunidad universitaria interesada en integrar las 
selecciones deportivas y formativas  deben acudir a la oficina de 
Bienestar Universitario y diligencia el FBU-28 “Inscripción a 
Grupo”, durante las dos primeras semanas del semestre 
académico. 
 

Las dos primeras 
semanas del 

semestre 

Líder del Área de 
promoción de la 

actividad física, el 
deporte y la 
recreación  

 
Entrenadores  

4 SELECCIÓN Y CONTROL 
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4.1 

 
El Entrenador a través de la observación directa, selecciona los 
estudiantes que integrarán las disciplinas deportivas, teniendo 
en cuenta sus cualidades,  habilidades, aptitudes físicas y 
técnicas, diligenciando el FBU-29 “Seleccionados para Grupo” 
haciendo entrega en físico y por correo electrónico al Líder de 
Área. 
 
Para los grupos competitivos debe adjuntar los siguientes 
documentos: 
 

- Fotocopia del documento de identidad 
- Hoja de vida como deportista 
- Soportes de las representación en instituciones,  ligas y 

federaciones. 
- Extendido de notas con un promedio acumulado no 

inferior a 3.3 (No aplica para los estudiantes del primer  
semestre) 

- Fotocopia del carnet estudiantil 
- Fotocopia del seguro EPS 
- 2 fotos 

 
Para el deporte formativo, los usuarios solo deben presentar el 
carnet estudiantil o el extendido de notas para ingresar a las 
sesiones de clases. 
 
Además, el Entrenador realizará sus sesiones de entrenamiento 
diligenciando el formato FBU-01 “Control de Asistencia” y 
haciendo entrega en físico al Líder de Área. 
 

La tercera y 
cuarta semana 

del periodo 
académico  

 
Durante el  
semestre 

Entrenadores  

5 ESTIMULOS Y PRIVILEGIOS 

5.1 

Al finalizar el semestre los Entrenadores entregan al Líder de 
Área el formato FBU-32 “Relación de Estudiantes para 
Descuento” (en físico firmada y al correo) relacionando el 
porcentaje que se le aplicará a cada estudiante, teniendo en 
cuenta el cumplimiento a entrenamientos y logros obtenidos. 
 
El estudiante para ser merecedor del estímulo debe tener un 
promedio acumulado no inferior a 3.3. Los descuentos son 
aplicados de acuerdo al Reglamento Estudiantil CAPITULO VIII 
ESTIMULOS Y PRIVILEGIOS Art. 44 
 

El líder del área reenvía la información por correo electrónico al 
Líder del Área de Promoción Socioeconómica, quien es el 
responsable de garantizar que se efectué el estímulo financiero 
de los estudiantes en Vicerrectoría Administrativa y Financiera, 
teniendo en cuenta los cupos por disciplina deportiva: 
 

  Deporte N° Deportistas 

1 AJEDREZ 8 

2 ATLETISMO  8 

3 BALONCESTO FEMENINO  12 

4 BALONCESTO MASCULINO 12 

5 CICLISMO 8 

6 FÚTBOL FEMENINO   15 

7 FÚTBOL MASCULINO 15 

Al finalizar el 
semestre 

Líder del Área de 
promoción de la 

actividad física, el 
deporte y la 
recreación 

 
Entrenadores 
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8 FUTSALA FEMENNO 12 

9 FUTSALA MASCULINO 12 

10 JUDO 5 

11 KARATE DO 4 

12 TAEKWONDO 5 

13 LEV. PESAS Y  5 

14 NATACIÓN 8 

15 PATINAJE 8 

16 TENIS DE CAMPO 6 

17 TENIS DE MESA 6 

18 VOLEIBOL FEMENINO 12 

19 VOLEIBOL MASCULINO 12 

TOTAL 173 

 
Los cupos de los grupos fueron asignados por Vicerrectoría 
Académica. 

6 ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO 

6.1 
El entrenador solicitará y entregará el material deportivo por 
medio del formato FBU – 49 “Registro de Entrega de Material 
Deportivo y Cultural” 

Al inicio y al final 
del semestre 

Entrenadores 

7 PRESENTACIÓN DEL INFORME 

7.1 
Al finalizar el periodo académico se socializa el informe del Área 
al Director del Centro de Bienestar Universitario y se registra en 
el FAC - 08 “Acta de Reunión”. 

Al finalizar el 
periodo 

académico 

 
Líder del Área de 
promoción de la 

actividad física, el 
deporte y la 
recreación 

 

8 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

8.1 
Todos los formatos y documentos se guardan en carpetas y se 
archivan en la oficina del Área de recreación y deportes. 

Al finalizar el 
periodo 

académico 

Líder del Área de 
promoción de la 

actividad física, el 
deporte y la 
recreación 

 
 
5. Documentos de Referencia 
 

− NTC ISO 9000 Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario. 
− Ley 962 de 2005 “Antitrámites”  
− Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación. 
− Carta Fundamental y Otros Documentos. Reglamentación Juegos Deportivos 

Universitarios ASCUNDEPORTES.  
− Ley 181 Del deporte. 

 
 



 

Fomento del Deporte Competitivo y Formativo 
Código  PBU-05 v.02 

Página 5 de 5 

 

***INFORMACION DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

6. Historia de Modificaciones 
 

Versión 
Naturaleza del  

Cambio 
Fecha de 

Aprobación  
Fecha de  

Validación  

00 Actualización del 
documento según lo 

descrito en el FAC-08 
Acta de Reunión N°016 
del 3 de mayo de 2016 

3 de mayo de 2016 20 de mayo de 2016 

01 

Actualización del 
documento según lo 

descrito en el FAC-08 
Acta de Reunión N°17 
del 25 de octubre de 

2019 

25 de octubre de 
2019 

15 de noviembre de 2019 

 
 
 
7. Anexos  

 
No Aplica 
 


