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Estructura y funcionamiento administrativo de la Federación 

Colombiana Deportiva de Rugby en Silla de Ruedas como un 

organismo del sistema nacional del deporte 

Structure and administrative functioning of the Colombian Sports Federation of Wheelchair Rugby as a 

body of the national sports system 

 

 

  Daniel Felipe Garcia Gonzalez 

danielfgarcia@ucundinamarca.edu

.co 

 

Universidad de Cundinamarca, Facultad de Ciencias del Deporte, Programa Ciencias del 

deporte y la educación física.  

 

Resumen 

 

El presente artículo académico presenta los resultados encontrados luego de verificar el área administrativa 

de un organismo deportivo que hace parte del sistema nacional del deporte en Colombia, y a partir de este, 

se analiza cómo es su estructura organizacional y el cumplimiento normativo acorde con el objeto de 

creación. Para ello se realizó una intervención directa a la Federación Colombiana Deportiva de Rugby en 

Silla de Ruedas [FECOLDRUS], evidenciando la realidad del deporte de nuestro país con relación a sus 

procesos administrativos, de gestión y de resultados, consecuentes con los fines del estado. A partir de lo 

encontrado y como sector académico se deben generar propuestas que permitan fortalecer el deporte 

colombiano desde sus fundamentos, funcionamiento y óptimo desarrollo de actividades reflejadas en el 

desempeño de nuestros deportistas. 

Palabras Clave: Deporte, administración, estructura, organización, federación, discapacidad. 

 

Abstract 

 

This academic article presents the results found after verifying the administrative area of a sports 

organization that is part of the national sports system in Colombia, and from this, its organizational 

structure and regulatory compliance in accordance with the object of study are analyzed. Creation. For this, 

a direct intervention was made to the Colombian Sports Federation of Wheelchair Rugby [FECOLDRUS], 

evidencing the reality of sport in our country in relation to its administrative, management and results 

processes, consistent with the state purposes. From what was found, and as an academic sector, proposals 

should be generated to strengthen Colombian sport from its foundations, operation and optimal 

development of activities reflected in the performance of our athletes. 

 

Keywords: Sport, administration, structure, organization, federation, disability. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la normatividad vigente, que regula el deporte en Colombia, los organismos deportivos 

deben tener en cuenta los parámetros establecidos para formar parte del Sistema Nacional del Deporte 

[SND], en su aplicación y funcionamiento, por medio del cual permita mejorar las condiciones de sus 



Daniel Felipe Garcia Gonzalez. [(2022)]  

actores en busca de altos logros deportivos que sean estables y duraderos. Siguiendo estos parámetros y con 

el propósito de verificar que esto se aplique en la realidad, se tomó como referencia un organismo 

deportivo del SND colombiano de alcance nacional, denominado FECOLDRUS, recopilando información 

como apartados propios de su creación, organización y administración, con base en los cuales se realizará 

un análisis con el fin de proponer planes de mejoramiento y sugerencias de intervención que contribuyan a 

un desarrollo óptimo de sus funciones y del deporte paralímpico colombiano. 

A continuación, se presenta análisis de orden mixto, cuantitativo en cuanto a presupuestos del año 2022  

y cualitativo en relación a un compendio de información encontrada para su creación y constitución para 

generar con ello análisis de reconocimiento deportivo y representación legal de la FECOLDRUS,  así 

mismo, como es su funcionamiento al día de hoy en aspectos determinantes que garanticen 

permanentemente su desarrollo y posicionamiento; con base en los insumos adquiridos se proponen 

discusiones, análisis y planes estratégicos para la  organización, con una mirada constructiva de mejora, 

sugerida como aporte desde la academia a la federación deportiva en mención, en busca de mejores 

procesos internos, reflejados en el impacto nacional entre ciudadanos y usuarios del deporte paralímpico 

colombiano. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS/METODOLOGÍA. 

 

Nombre Entidad: Federaciòn Colombiana Deportiva De Rugby En Silla De Ruedas – Fecoldrus 

Objeto: Impulsar programas de interés público y social para el desarrollo del rugby en silla de ruedas en 

Colombia como órgano descentralizado con independencia administrativa, jurídica y financiera a la 

Federación Colombiana de Deportes para personas con discapacidad Física [FEDESIR], quien los acogía 

bajo la estructura anterior del sistema paralímpico del país. 

Constitución:   El 10 de noviembre de 2021 en la ciudad de Bogotá se reunieron cinco clubes deportivos 

de Rugby en silla de ruedas con reconocimiento deportivo vigente de diferentes departamentos del país, 

quienes vieron la necesidad de asociarse en beneficio del desarrollo de este deporte, así como contar con 

una organización que los represente velando por sus propios objetivos, pero también, lidere procesos 

administrativos, financieros y deportivos que generen un desarrollo óptimo del deporte en el país. Es así 

como nace una organización deportiva de índole nacional, denominada FECOLDRUS. 

FECOLDRUS, es un organismo deportivo de derecho privado, sin ánimo de lucro, cuenta con un órgano 

de dirección constituido por cinco clubes deportivos representativos de diferentes regiones del territorio 

colombiano, los cuales son: 
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Tabla 1 

Clubes afiliados a FECOLDRUS 

No Departamento Club Resolución Fecha 

1  Antioquia  Nutabes Club de 

rugby en silla de ruedas    

Resolución 

0894          

 29 de 

noviembre del 

2019 

2  Santander  Club Deportivo 

Guaxique Quadrugby     

 -   

Resolución 

0998 

 8 de febrero 

de2017 

3  Manizales  Club deportivo 

Cafeteros Quadrugby     

 Resolución 

0920 

 14 de Julio del 

2020 

4  Cundinamarca  Club deportivo de 

rugby en silla de ruedas 

Condors 

 Resolución 

0075 

 14 de octubre 

del 2020 

 

5  Huila  Club Deportivo 

Spartanos    

 Resolución 

057 

 13 de agosto de 

2021 

Nota: Clubes, respectivo departamento, resolución y fecha de creación.. Fuente: Autoría propia.  

 

Reconocimiento Deportivo: Considerando que la modalidad de rugby en silla de ruedas se encuentra 

regulada a nivel internacional por la World Wheelchair Rugby - WWR y hace parte del ciclo paralímpico, 

se convoca a las regiones del país que actualmente practican este deporte para iniciar el proceso de 

conformación de la Federación Colombiana Deportiva de Rugby en silla de ruedas  -  FECOLDRUS bajo la 

normatividad vigente, por tal motivo y una vez agotado el proceso, el día 17 de enero del 2022 la 

FECOLDRUS adquiere su reconocimiento deportivo mediante la Resolución 47/2022 expedida por el 

Ministerio del Deporte. 

Estructura Organizacional 

Tabla 2 

Organos de administración. 

Nombre Cargo Documento 

Adriana Natalí Rincón 

González 

Presidente  C.C: 53159687 

Gloria Milena Muñoz 

Rojas 

Vicepresidente   C.C: 1018406481 

 

Juan Manuel Ochoa 

Rodríguez 

Secretario C.C: 80099135 
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Santiago Montoya 

Arteaga 

Tesorero C.C: 1037629422  

 

Jhonattan Vargas Rojas   Vocal C.C: 1020724643 

 

Nota: Nombres funciones y documentos de los miembros del organo de administración.. Fuente: 

Resolucion 2039 (2021)  

              Tabla 3.  

       Organo de control 

Nombre  Cargo Tarjeta profesional 

Haidy Viviana Molano 

Beltrán 

Revisor fiscal T.P. No. 226724-T 

Lina María Martínez 

Calderón    

Revisor Fiscal Suplente T.P. No. 179361-T 

 

Nota: Nombres funciones y documentos de los miembros del organode control.. Fuente: Resolución 

2039 (2021) 

 

 

 

 

Tabla 4.  

Comisión disciplinaria. 

Nombre  Documento 

Edwin Alexander 

Cardozo Solano 

CC 9153509 

Kelvin Joel Ávila Tolosa CC 1022365859 

 

Daniel Felipe García 

González 

CC 1010242902 

  

Nota: Nombres y numeros de documentación de los miembros de la comision disciplinaria.. Fuente: 

Resolución 2039 (2021). 

 

Periodo Estatutario: Según lo establecido en el estatuto de la FECOLDRUS (2021) establece que los 
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órganos constitutivos de la mencionada federación cuentan con una vigencia de cuatro años contados a 

partir de noviembre 10 de 2021 hasta Noviembre 9 de 2025, aspecto que regula y brinda aspectos de orden 

técnico y guias básicas para el buen funcionamiento del deporte en el país. 

Figura 1.  

Resolución 047/2022. 

 

 

Nota:Por la cual se otorga el reconocimiento deportivo a la Federación Colombiana Deportiva de Rugby 

en Silla de Ruedas  Fuente: Ministerio del Deporte (2022) 

 

Personeria Juridica: La FECOLDRUS consolida su vinculación al sistema nacional del deporte 

colombiano, adquiriendo su personería jurídica y representación legal según la Resolución Nº 2039/2021 

expedido por el ministerio del deporte tal y como se  muestra en la figura 2. 

Figura 2.  

Resolución 2039 / 2021 
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Nota:Por la cual se otorga personeria juridica, se inscriben los estatutos sociales e integrantes de los 

organos de administración, control y disciplina de la Federación Colombiana Deportiva de Rugby en Silla 

de Ruedas. Fuente: Ministerio del Deporte (2022) 

 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Rugby en silla de ruedas en nuestro país lleva un desarrollo de más de 15 años siendo Bogotá la 

ciudad con un mayor desarrollo del deporte, demostrandolo a lo largo de los años con medallas de oro en 

diversos juegos paranacionales, a su vez, aportando la mayor cantidad de jugadores en la selección nacional 

absoluta. Siendo así que hasta el hasta el año 2021 se reconoce como deporte e inicia su estructura tal y 

como lo exige la ley para regularse y adaptarse a la normatividad mundial en dicha disciplina deportiva, 

razón por la cual se hace necesario la creación de una federación propia que regule, guie y masifique el 

deporte en el país según lo reglamenta la Resolución 980/ 2021 expedida por Ministerio del Deporte y la 

Circular Externa No 003/2021 

Con ello, se busca generar en el país detección de posibles talentos que cumplan con los requerimientos 

físicos para la práctica, desarrollo de torneos a nivel nacional que mida la competencia interna de las 

diversas regiones y permita la continua evaluación de los grupos en competencia, y la participación de la 

selección colombia en validas y salidas internacionales que permitan una evaluación y competencia directa 

en busca de un mejor posiconamiento del país en cuanto al rugby en silla de ruedas a nivel mundial. 



Estructura y funcionamiento administrativo de la FEDERACION COLOMBIANA DEPORTIVA DE RUGBY EN SILLA DE RUEDAS como un organismo del 
sistema nacional del deporte.  [Ciencias del Deporte y la Educación física], [(2022)] 

|7 

También, cabe señalar el ccrecimiento a nivel nacional e internacional ha sido alto, para este nuevo 

ciclo, entre los torneos o competencias que se destacan  se encuentran los Juegos Para nacionales 2023 - 

Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 - París 2024, el objetivo es poder mejorar los resultados 

obtenidos en las versiones anteriores a la constitución de la Federación, esto ante el calendario 

internacional, sin descuidar a nivel nacional los procesos de consolidación del deporte en las regiones del 

país; para ello se propone la elección y consolidación de dos selecciones (Absoluta - Desarrollo) en el 

territorio nacional, las cuales asumirían la responsabilidad de preparación y representación a los calendarios 

de competencias según los compromisos y decisiones. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

A continuación, en las figuras 3 y 4 se presenta el cronograma a seguir a nivel internacional por la 

selección absoluta y a nivel nacional para los deportistas de la selección desarrollo con el fin de optimizar 

la preparación y competencía que permita el permanente desarrollo y mejora de los deportistas, así como la 

consolidación de la federación con miras al futuro del deporte paralímpico colombiano. 

 

 

 

Figura 3. 

Selección absoluta:  

 

Nota:Calendario internacional de la Selección Colombia absoluta. Fuente: FECOLDRUS (2022) 

 

Figura 4. 

Selección desarrollo:  

 

Nota:Calendario nacional FECOLDRUS.  Fuente: Plan desarrollo FECOLDRUS (2022) 
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Si bien el Rugby en silla de ruedas es un deporte federado, es un deporte de alta competencia a nivel 

Nacional y muestra de ello son las grandes actuaciones de la selección nacional en torneos del ciclo 

paralimpico a nivel internacional, entre ellas el tercer puesto en juegos para panamericanos 2016, cuarto 

puesto en la copa américa 2022 (FEDECOLDRUS, 2021). Por otra parte, la inversión económica es 

considerable teniendo en cuenta los costos de los equipos, implementos, pago de servicios y profesionales, 

sillas, staff o cuerpo técnico y personal de apoyo, tiquetes, hospedajes y más conceptos, hacen que la 

federación establezca estrategias de gestión para la consecución de los recursos económicos para poder 

cumplir con los objetivos trazados, favoreciendo a deportistas, clubes y ligas afiliados.  

A continuación, en la figura 5. se presenta el presupuesto de la FECOLDRUS para la vigencia 2022, 

iniciativa la cual será financiada y apoyada en su totalidad por el Ministerio del Deporte por un valor de 

($400.000.0000) cuatrocientos millones de pesos ML los cuales serán destinados a suplir e invertir en ítems 

concretos en su plan de acción, así mismo, se exponen los egresos detallados en la siguiente tabla: 

 

Figura 5.  

Calendario unico y presupuesto de FECOLDRUS 1 

 

Nota: Descripción detallada de Calendario unico internacional y descripcion de gastos y ente de 

financiación. Fuente: Plan de desarrollo FECOLDRUS (2022) 
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Figura 6.  

Calendario unico y presupuesto de FECOLDRUS 2 

 

 

Nota: Descripción detallada de Calendario unico internacional y descripcion de gastos y ente de 

financiación. Fuente: Plan de desarrollo FECOLDRUS (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniel Felipe Garcia Gonzalez. [(2022)]  

 

 

Figura 7.  

Calendario unico y presupuesto de FECOLDRUS 3. 

 

 

 

 

Nota: Descripción detallada de Calendario unico internacional y descripcion de gastos y ente de 

financiación. Fuente: Plan de desarrollo FECOLDRUS (2022) 
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Figura 8.  

Calendario unico y presupuesto de FECOLDRUS 4. 

 

 

 

 

Nota: Descripción detallada de Calendario unico internacional y descripcion de gastos y ente de 

financiación. Fuente: Plan de desarrollo FECOLDRUS (2022) 

 

Se hace evidente de manera clara y concisa el objeto misional de la federación aquí analizada 

(FECOLDRUS, 2021), así mismo, se observa la información detalla de cada apartado necesario y 

obligatorio para la consolidación y adquisición de reconocimiento deportivo y personería jurídica, 

igualmente, para el funcionamiento en calidad de federación deportiva según el sistema nacional del 

deporte y con ello poder obtener un presupuesto viable para su funcionamiento, implementación de sus 



Daniel Felipe Garcia Gonzalez. [(2022)]  

planes de desarrollo  y el mejoramiento permanente de los deportistas, clubes y ligas afiliados a la 

misma. 

Los presupuestos y descripción de cada uno de los ítems de los mismos, presentados en el plan de 

desarrollo y presupuestal del año 2022 están descritos y destinados acorde a los fundamentos técnicos y 

necesidades descritas en la Resolución (980/20211) expedida por el ministerio del deporte, no obstante, 

se hace la recomendación de calcular gastos imprevistos que puedan surgir en el desarrollo de las 

actividades, personal de apoyo, transportes, clinicas y cursos de mejoramiento para deportistas, jueces, 

entrenadores que permitan el desarrollo más acertivo del deporte a nivel  nacional, por otra parte,  que 

la selección absoluta pueda sin problema realizar representaciones del país en diferentes eventos a lo 

largo del calendario anual planificado por el cuerpo técnico. 

Además, se evidencia cada uno de los apartados exigidos por la ley tanto en la organización y 

administración del ente privado, sin ánimo de lucro FECOLDRUS, todos los documentos están 

completamente diligenciados y descritos, los órganos administrativos y de control están formalmente 

constituidos, la personería jurídica vigente, al igual que el reconocimiento deportivo de la entidad lo 

cual le permite su correcto y normal funcionamiento ante el ministerio del deporte. 

Figura 6. 

Entrenamiento y equipamento Selección absoluta:  

 

 

Nota: Visita entrenamiento Selección absoluta y verificación de equipamentos de entrenamiento 

Fuente: Plan de desarrollo FECOLDRUS (2022) 

 

4.  CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir a partir del desarrollo de la presente intervención desde la academia a una entidad 

privada de orden nacional quien tiene como objetivo la promoción, fomento y desarrollo del deporte 

paralímpico colombiano, la ruta para la creación de su federación por deporte dado a lo reglamentado en la 

Ley (1946/2019) la cual modifica la (Ley 582, 2000) quien a su vez define el deporte asociado de personas 
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con limitaciones físicas, mentales, sensoriales y reforma la Ley 181 de 1995 la cual reestructura el sistema 

paralímpico colombiano y se especifica y tecnifica en la Resolución (980/2021) expedida por Ministerio 

del Deporte y la Circular Externa No (3/2021) las cuales describen de manera detallada el por qué y la 

forma en que debe ser gobernado o regulado cada uno de los deportes paralímpicos o nuevas tendencias a 

nivel nacional. 

También, se concluye que dicha entidad se encuentra al momento con la documentación y 

reglamentación acorde a lo estipulado por la ley, presentando un objeto, una población específica, un plan 

de desarrollo y presupuestal, unos órganos de administración, control y vigilancia consolidados en los 

estatutos para finalmente presentar su personería jurídica vigente y el reconocimiento deportivo expedido y 

vigente por el ministerio del deporte nacional. 

Se analiza por otra parte que el desarrollo del deporte  a nivel nacional es lento y que se podria ahondar 

más aspectos entorno al desarrollo del deporte en ciudades y regiones poco exploradas en las que la 

población discapacitada y apta para el deporte se pueda beneficiar del mismo para mejorar su calidad de 

vida y a su vez que permita al deporte conseguir nuevos y futuros talentos, torneos paranacionales en el 

deporte más competitivos y de alta calidad y que permitan la capacitación de personal de apoyo, jueces, 

entrenadores y cuerpos técnicos que generen un mayor impacto en la sociedad y con ello posibles 

patrocinios de empresa privada u organizaciones interesadas, entre otros posibles benficiones que se 

pueden generar con la práctica cualificada y técnica del deporte. 

Todo artículo científico debería equivaler a unas cuantas ideas principales. Estas ideas deben enunciarse 

en la sección de Conclusiones. Así como la sección de Introducción presenta el contexto científico actual 

de tales ideas y la sección de Discusión muestra el modo en que ellas se apoyan en los resultados obtenidos, 

la sección de Conclusiones resume esas ideas principales en un breve párrafo. Las conclusiones del artículo 

tienen que estar soportadas por los resultados ya presentados y discutidos. No deben enunciarse 

conclusiones que se obtengan de una extrapolación de los resultados presentados a situaciones no 

consideradas previamente en el artículo. 
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