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PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA  
NÚMERO 82 DE 2015 SENADO

por la cual se reglamenta el ejercicio de la educación 



-

Requisitos

Acreditación de Títulos de Posgra-

Ejercicio Ilegal de la Educación Física



G

de la profesión

De los educadores físicos extranjeros
Permiso temporal a personas tituladas 

Actividades que no requieren permiso 

-

-



°
-



G

Reporte anual

-
les

Disposiciones generales
-

De los deberes y obligaciones de los profesionales



Faltas



G

Principios y Sanciones
Principios

Sanciones

Agravantes

-

Procedimiento Disciplinario
Titularidad de la potestad sancionato-



Queja

Pliego de Cargos



G

-

Reglamentación

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Objeto de la ley

Sobre el concepto, historia y alcances de la 
Educación Física



la Universidad europea



G

-

para la salud 

.

. 



Sobre la constitucionalidad de las restriccio-

la reglamen-
-

sino en la protección del interés general de la sociedad 
frente al riesgo derivado del ejercicio de una profesión, 

-

o disminución sustantiva con la formación académica 

-
tos nocivos

-

.

-

-

“



G

riesgo social

 

DENOMINACIÓN F.A F.R

TOTAL – 18 denominaciones 38 100%

Institución Nombre Del Programa Municipio



Institución Nombre Del Programa Municipio

Descripción del articulado

Marco Normativo
Internacional



G

Constitucional

Art culo 26. -

Art culo 44. 

Art culo 49. 

.

Art culo 52. 

Art culo 64. 

Art culo 67. 

Legal



por la cual se dictan disposi-
ciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

-

-

se dictan otras disposiciones
por el cual se dic-

tan normas para el ordenamiento del deporte, la edu-

por el cual se re-

-
.

por el 
-
-

-

-
-

alto rendimiento, que consoliden al país como potencia 
deportiva a nivel continental”1

“Artículo 9°. 

Artículo 11

Artículo 12. 



G

Jurisprudencial

Entrenadores Deportivos

-

-

-

personas hagan de ellos, en desarrollo de su derecho 

títulos de idoneidad o el sometimiento de tales activi-

-

relación entre la preparación académica que deman-

-

-

-

tanto en relación con la profesión en sí misma, como en 

-
cia por parte del Legislador de los títulos de idoneidad 
profesional “responde, entre otras cosas, a la necesidad 

-

del legislador, sino que responde, entre otras cosas, a 
-

á

-
-

de vulnerar el llamado ‘límite de los límites’, vale decir, 
-

-

-

necesarias para demostrar la idoneidad profesional, de 
-

-
nal contra contingencias individuales eventuales, sino 

en la protección de los derechos constitucionales de los 

Colegios de Profesionales



Mau-

por la cual se reglamen-
ta el ejercicio de la educación física, sus profesiones 

-

Arango

.

.

ANEXO 1

Ref. Proyecto de ley número 82 de 2015 
Senado, por la cual se reglamenta el ejercicio de la 

“La inconstitucionalidad que se ha constatado de 
-

sionales de la salud no reside en el hecho de que el 

idoneidad cuando el ejercicio de las mismas genera 
-
-

-

-

-
cicio de la profesión supone, entre otros aspectos, la 

-

-
Se afecta el contenido mínimo de este derecho 

-
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CONSIDERACIONES POR FALTA DE COMPE-
TENCIA PROYECTO DE LEY NÚMERO 82 DE 

2015 SENADO
Por la cual se reglamenta el ejercicio de la educación 

Referencia:

remitido Proyecto 
de ley número 82 de 2015 Senado, ‘por la cual se regla-
menta el ejercicio de la educación física, sus profesiones 

-

1. Origen y trámite legislativo del proyecto

-

Objeto

2. Síntesis

Nº DE ARTÍCULOS NOMBRE  
DEL TÍTULO CAPÍTULOS

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. I. 

II.

VI. I 
II.

III. 

VII. 

Parágrafo 2°. 

3.1. Trámite de ley estatutaria



-

contenido esencial del derecho que se estudia, imponen 
al legislador una serie de límites al ejercicio de sus fun-

-

-
-
-
1 

-

-
-

munidad respecto de la intervención de las autoridades 

esencial de un derecho fundamental 

-

del derecho fundamental que no admite restricción por-
-

-

-
nales de la salud no reside en el hecho de que el legis-

-

cuando el ejercicio de las mismas genera riesgos socia-

-

-
cicio de la profesión supone, entre otros aspectos, la 

-

-

de lo estrictamente necesario el acceso a un puesto de 
-

3

-

-

-

Pro-
yecto de ley número 82 de 2015 Senado, por la cual se 
reglamenta el ejercicio de la educación física, sus pro-
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Proyecto de leyEstatutaria número· 82 de 2015 Sena-
do, por la cual se reglamenta el ejercicio de la educa-

.

°

PROYECTO DE LEY NÚMERO 155 DE 2016 
SENADO

-
-

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

.



.
Geografía:

.
Límites del municipio:

Economía:

.

.

.
Vías de comunicación:
Aéreas: Terrestres: 

Fluviales: 

EVENTOS Y FESTIVIDADES:

TURISMO:

SITIOS DE INTERÉS
VALLE DEL MARAVÉLEZ:

LA TEBAIDA TIERRA DE FLORES Y ÁR-
BOLES:

LA LEYENDA QUE NO TERMINA:

LA PIEDRA DEL INDIO: 

LA CABALGATA: 



G

LA CALLE DE HONOR: 

Personajes ilustres del municipio:

Luis Enrique Arango Cardona: 
Pedro Arango Cardona: 
Jesús Arango Cano: 

Pedro Londoño Londoño: 

Apolinar Londoño:

Emilia Acevedo: 

Aura Ospina de Duque: 

Gentil Guerrero: 

Manuel Suarez Pastrana

Celmira Mejía Palacio: 

Alpidio Mejía Palacio: 

Miguel Londoño: 

Orlando Buitrago Echeverry: 

Coronel Jesús Antonio Ocampo Calderón: 

Darío Aristizábal Londoño: 

Óscar Ocampo Restrepo: 

Gonzalo Uribe Aristizábal: 

José Joaquín Mejía Ramírez: 

Joaquín Mejía Ramírez: 
Personajes Ilustres del municipio vivos:
Rubiel Mejía: 

Ruby Vallejo de Echeverry: 

Luz Marina Botero Mejía: 

Mario Gómez Ramírez: 

José Fernando Ramírez Gómez: 

Luz Dary Chaves López: 

Hugo Zapata: 

Presbítero Miguel Ángel Duque: 

José Fernando Echeverry Murillo: 

Jaime Garavito: 

Carlos Alberto Castrillón: 

Mèlida Marín Marín: 

Alejandro Vallejo Betancourt: 

Francisco Cifuentes: 
Antonio Mendoza: 
Importancia de La Tebaida en el contexto nacio-

nal e internacional:
Un cruce de caminos para el país y 

Suramérica”



Proyecto de ley número 
155 de 2016 Senado,

-
tamento de Quindío,

.

.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016

C O N T E N I D O

E
Págs.


