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Bogotá, D. C., mayo de 2016
Doctor 
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA 
Secretario Comisión Séptima Constitucional 
Senado de la República.
E. S. D.
Asunto: Informe de ponencia para segundo de-

bate al Proyecto de ley número 50 de 2015 Sena-
do, 

Respetado señor Secretario:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa 

Directiva de la Comisión Séptima Constitucional 
Senado de la República y acatando lo establecido 
en la Ley 5ª de 1992, Reglamento del Congreso, 
procedo a rendir ponencia para primer debate, al 
Proyecto de ley número 50 de 2015 Senado

En este sentido, la presente ponencia se desa-
rrolla de la siguiente manera:

I. Antecedentes del Proyecto de ley. 
II. Objeto del proyecto de ley.
III. Exposición de motivos.

IV. Marco jurídico del proyecto de ley (Fun-
damentos Constitucionales y marco normativo 
vigente).

V. Texto debatido y aprobado en Comisión 
Séptima de Senado. 

VI. Pliego de modi caciones 
VII. Proposición 
Cordialmente,

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
DE LEY 

La presente iniciativa fue presentada por el 
honorable Senador Armando Benedetti Villaneda 
ante la Secretaría General del Senado de la Repú-
blica el día 20 de agosto de 2015; publicado en la 
Gaceta del Congreso número 599 de 2015 el día 
14 de agosto de 2015, y radicado en la Comisión 
Séptima de Senado el día 27 agosto; el día 9 de 
diciembre de 2015, se debatió la ponencia en la 
sesión de la Comisión Séptima de Senado y fue 
aprobada con algunas proposiciones como consta 
en el Acta número 33 y ue se anexaron al texto -
nal aprobado en esa sesión, el cual fue publicado el 
día 13 de abril de 2016, en la Gaceta del Congreso 
número 147 de 2016; por la cual cumple con los 
artículos 154, 157, 158 y 169 de la Constitución 
Política Colombiana. Por lo anterior, se trata de un 
proyecto de iniciativa legislativa, cumpliendo con 
lo establecido en el artículo 140.1 de la Ley 5ª de 
1992.
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II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 
El proyecto que se presenta a consideración 

tiene por objetivo fortalecer e incentivar a los de-
portistas de alto rendimiento en nuestro país que 
actualmente se encuentran desprotegidos a pesar 
de los éxitos que le han brindado a este.

En Colombia, a partir del marco constitucional 
se establece la garantía a la práctica del deporte 
autorizando el gasto público para que el Estado fo-
mente dichas actividades. 

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El deporte en la actualidad ha tomado una ma-

yor importancia, pues se ha convertido no solo en 
una actividad de recreación y ocio, sino que ha pa-
sado a formar parte indispensable para el desarro-
llo social de los ciudadanos. Asimismo, el deporte 
en general, cada día es más relevante para la so-
ciedad, por todos los atributos que se le conceden 
como alternativa para la correcta utilización del 
tiempo libre, como medio para conservar la salud 
y mejorar la calidad de vida y por su gran poder 
integrador como instrumento para la paz. 

Es importante resaltar, que el deporte de altos 
logros ha alcanzado una especial notabilidad en el 
ámbito internacional, dado que nuestros deportis-
tas han obtenido grandes reconocimientos en los 
eventos donde compiten lo cual nos ha permitido 
ser reconocidos como el país de mayores avances 
en su desarrollo deportivo en los últimos años en 
América Latina.

Estos logros implican un gran compromiso 
por parte del Gobierno, con el n de garantizarle 
a nuestros deportistas las condiciones requeridas 
para realizar sus trabajos de preparación en condi-
ciones óptimas que les permitan competir interna-
cionalmente con la expectativa de seguir crecien-
do en resultados positivos y continuar brindándole 
triunfos y alegrías a nuestro país.

Para lograr la excelencia en el alto rendimien-
to deportivo es fundamental maximizar todos los 
recursos disponibles, tanto físicos, técnicos y eco-
nómicos. De esta manera se pueden superar los 
propios límites, expandir las capacidades y aspirar 
a estar en el máximo nivel de cada disciplina.

Detrás de una medalla de oro o plata alcanzada, 
entonces, no solo hay talento, disciplina, sacri -
cios del deportista, sino también apoyos decisivos 
y varios millones de pesos invertidos1.

En el país, según los registros del Comité Olím-
pico Colombiano, se consideran como deportistas 
de rendimiento y alto rendimiento a 184 atletas. 
Ese cali cativo se le da a aquel que tiene grandes 
posibilidades de obtener triunfos a nivel interna-
cional2. 
1 http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/zoom-depor-

te-alto-rendimiento
2 http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/zoom-depor-

te-alto-rendimiento

Los 184 atletas están cobijados por el Programa 
Deportista Apoyado, de Coldeportes y el Comité 
Olímpico, con el cual se les brinda asistencia técni-
ca y cientí ca, dotación de indumentaria, respaldo 
técnico y metodológico de entrenadores, asistencia 
biomédica a través del Centro de Servicios Bio-
médicos de Coldeportes y un estímulo económico 
mensual que depende de la categoría en la que se 
encuentre el deportista dentro del programa3. 

Países como Brasil y Argentina destinan recur-
sos económicos muy superiores a los nuestros y 
de los dos, solo Brasil nos supera en resultados. 
Siendo así, que lo que se invierte en nuestros de-
portistas está por debajo de lo requerido y muy por 
encima en resultados, con respecto a países como 
Chile que invierte anualmente 20 millones de dó-
lares, Perú que invierte 15 millones de dólares y 
solo somos comparables con Ecuador que invierte 
4 millones de dólares, que es la cifra que invirtió 
Colombia en el llamado ciclo olímpico, en prepa-
ración y participación, en el presente año.

A pesar de esta escasa inversión, Colombia ha 
presentado buenos resultados como se evidencia 
en los últimos cuatro años en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012, Juegos Bolivarianos en Perú 
2013, Juegos Suramericanos en Chile 2014, Juegos 
Centroamericanos y del Caribe en México 2014 y 
los Juegos Panamericanos en Toronto 2015, que 
le permitieron sumar 319 medallas de oro, 275 de 
plata y 290 de bronce para un gran total de 884 
medallas, lo cual habla de lo importante que es 
para nuestro país estos resultados, catalogándonos 
a nivel internacional como grandes competidores 
en los deportes de alto rendimiento.

Si el país aspira a seguir por esta senda del éxito 
deportivo, es necesario garantizar la sostenibilidad 
de todos los procesos que nos están consolidando 
como una potencia deportiva continental, para lo 
cual se requiere un presupuesto adecuado y su -
ciente. Por esta razón, consideramos necesario, ga-
rantizarle a las federaciones deportivas nacionales 
y al Comité Olímpico Colombiano, unos recursos 

jos anualmente, que les permita adelantar sus 
tareas de planeación deportiva con certeza, de tal 
manera que podamos aspirar a ampliar la cobertu-
ra de los programas actuales de detección y apoyo 
a talentos deportivos y a brindarles unas buenas 
condiciones de preparación y participación a quie-
nes hoy tienen la responsabilidad y el orgullo de 
representar internacionalmente a nuestro país.

IV. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO  
DE LEY 

Fundamentos Constitucionales
En Colombia, a partir del marco constitucional 

se establece la garantía a la práctica del deporte 
autorizando el gasto público para que el Estado fo-
mente dichas actividades.
3 http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/zoom-depor-

te-alto-rendimiento
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En 1991, dentro del marco normativo existen-
te nacional e internacional, se establece en el artí-
culo 52 de la Constitución Política de Colombia, 
dentro del Capítulo II de los Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales, el derecho de todas las 
personas a la recreación, al deporte y al aprovecha-
miento del tiempo libre.

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus mani-
festaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud 
en el ser humano.

El deporte y la recreación forman parte de la 
educación y constituyen gasto público social. 

Se reconoce el derecho de todas las personas a 
la recreación, a la práctica del deporte y al aprove-
chamiento del tiempo libre.

El Estado fomentará estas actividades e inspec-
cionará, vigilará y controlará las organizaciones 
deportivas y recreativas cuya estructura y propie-
dad deberán ser democráticas.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de 
los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, ven-
ta, abuso sexual, explotación laboral o económica 
y trabajos riesgosos. Gozarán también de los de-
más derechos consagrados en la Constitución, en 
las leyes y en los tratados internacionales rati ca-
dos por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garan-
tizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente su cumplimiento 
y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás”. 

Bajo este marco constitucional, se expide la 
Ley 115 de 1994, consagrando entre los nes de 
la Educación Física “la formación, promoción y 
prevención de la salud y la higiene, prevención 
integral de problemas socialmente relevantes, la 
educación física, la recreación, el deporte y la edu-
cación adecuada del tiempo libre”.

Marco Normativo Vigente
El Gobierno siguiendo el mandato constitucio-

nal expidió la ley del Deporte, Ley 181 de 1995, 
que en su artículo 15 señala que el deporte está 
orientado a generar valores morales, cívicos y so-
ciales.

“El deporte en general es la especí ca conduc-
ta humana caracterizada por una actitud lúdica y 
de afán competitivo de comprobación o desafío, 
expresada mediante el ejercicio corporal y men-
tal, dentro de disciplinas y normas preestablecidas 
orientadas a generar valores morales, cívicos y so-
ciales”. 

Y más adelante, en el artículo 16 divide el de-
porte en ocho ramas para garantizar su pleno de-
sarrollo las cuales son: formativo, social comuni-
tario, universitario, asociado, competitivo, de alto 
rendimiento, a cionado y profesional.

En un principio dicha ley respondiendo a la di-
námica propia del país enfocó su desarrollo en el 
deporte formativo, social, tendientes a garantizar 
la recreación de los ciudadanos, pero con las nue-
vas tendencias el consumo del deporte se desliga 
de la sola recreación para ser suplida por varias 
organizaciones públicas y privadas como son las 
escuelas deportivas, clubes y ligas, federaciones, 
todas estas pertenecientes al Sistema Nacional del 
Deporte.

Para hacer énfasis sobre la importancia del de-
porte, la Corte Constitucional establece que un 
derecho es fundamental cuando reúne tres requi-
sitos4:

1 -

2. 6

3. 7

-

-
-
-

-

-
-

-

4 Corte Constitucional. Sentencia T-778 de 1992.
5 Conexión directa con los principios constitucionales: 

Se dice que un derecho es fundamental cuando el texto 
constitucional así lo consagra expresamente, o cuando 
no siendo expresado por esta, se puede inferir e interpre-
tar del texto haciendo una lectura general de otros artícu-
los que lo complementan.

6 E cacia Directa: Es el carácter de prioridad, respeto y 
protección que tienen los derechos fundamentales y que 
obligan al Estado a dar soluciones concretas.

7 Contenido esencial: Todo derecho fundamental posee, un 
núcleo o expresión mínima que debe ser protegida por el 
Estado, a la que no se puede renunciar, ni negociar, es el 
límite que se encuentra con nuestra dignidad humana.
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La Constitución no contempla al deporte como 
derecho fundamental, pero la Corte Constitucional 
le ha dado esta categoría en los casos en que sirve 
de medio para proteger otros derechos como el de 
educación, salud, el libre desarrollo de la perso-
nalidad, la integridad física, el acceso a la cultura. 

Antes del Acto Legislativo número 02 de 2000, 
se tuteló en jurisprudencia, la Recreación como 
derecho fundamental en el caso de los niños8, y en 
otras ocasiones se reconoció su fundamentalidad 
cuando existe conexidad con los derechos funda-
mentales como: el libre desarrollo de la personali-
dad9, la educación, y la libertad de trabajo en de-
portistas profesionales10.

Según la Corte Constitucional, en la Sentencia 
C-221 del 2011, en el fundamento jurídico 13, la 
importancia del gasto público social destinado al 
deporte, la Corte evidencia que el gasto público 
social para el deporte va incluido en el presupuesto 
destinado para los sectores de Salud, Educación, 
recursos que si bien son distribuidos acorde a las 
necesidades sociales del país, son escasos para que 
el Estado pueda garantizar el desarrollo pleno del 
derecho al deporte.

La Corte Constitucional en la misma sentencia 
de nió el signi cado de gasto Social 

-

-
-
-

11.

Dicha de nición realizada por la Corte en aque-
lla ocasión y reiterada a lo largo de su jurispru-
dencia demuestra el vínculo necesario entre la vi-
gencia del gasto público social y la satisfacción de 
derechos constitucionales. Su objetivo no es otro 
que nanciar aquellos campos de la acción estatal 
que conforman el mínimo vital de las comunida-
des y que, por ende, las habilitan materialmente 
para el ejercicio de los demás derechos.

El Comité del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, intérprete au-
torizado de esta norma de derecho internacional de 
los derechos humanos, ha señalado que -

8 Corte Constitucional. Sentencias: T-466 de 1992 y T-049 
de 1995.

9 Corte Constitucional. Sentencias: T-466 de 1992.
10 Corte Constitucional, Sentencias T-123 de 1998, T-302 

de 1998, T-371 de 1998, T-029 de 1999, T-410 de 1999 y 
T138 de 2000.

11 Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2011.

-
[sociales]. 

-

prima facie 

(…) 

-

-

En ese orden de ideas, el gasto público social es 
una designación presupuestal forzosa, de raigam-
bre constitucional, que busca garantizar la nan-
ciación de los mínimos materiales mencionados, 
razón por la cual dentro del proyecto se propone 
un ajuste a los recursos destinados para el sector 
del deporte.

Finalmente, algunos estudiosos de la política 
deportiva en nuestro país, han logrado identi car 
como problemas básicos del deporte, la baja co-
bertura, la nanciación insu ciente, la inadecuada 
infraestructura, la falta de responsabilidad de los 
sectores encargados.

Problemas que se evidencian cada vez que son 
publicitadas logros de deportista que al pregun-
tarles, por su diario vivir denuncian la falta de 
apoyo y colaboración para el desarrollo de las 
prácticas deportivas. En el foro realizado por Re-
vista Semana en 2012 “Colombia hacia Río 2016” 
la exrepresentante a la Cámara y Medallista Ma-
ría Isabel Urrutia expresó “que a pesar de que se 
destina el 4% del IVA de los operadores celulares 
al deporte, un problema a mejorar es que del total 
el 33% se queda en el Ministerio de Hacienda, y 
los atletas y las federaciones no reciben todo lo 
que merecen”.

Por las razones anteriormente expuestas, es 
necesario que el legislativo adopte iniciativas di-
rigidas al fortalecimiento de los deportes de alto 
rendimiento debido a que en la actualidad dichos 
deportes no cuentan con los recursos necesarios 
para ser desarrollados por deportistas que no pue-
dan auto nanciarse. 
12 Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 2011.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE  

DE SENADO PLIEGO DE MODIFICACIONES OBSERVACIONES

PROYECTO DE LEY NÚMERO 50 DE 2015  
SENADO

.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 50 DE 2015  
SENADO

el Decreto–ley 1228 de 1995 
.

Se Modi ca el título del 
proyecto, pues al revisar el 
articulado se modi ca el De-
creto-ley 1228 de 1995, no 
únicamente las Leyes 181 del 
95 y la 1445 de 2011. 

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° del Decreto–ley 
1228 de 1995, el cual quedará así: 
Artículo 6°. . Sin perjuicio de las formalidades 
y características que con fundamento en la Libertad de 
asociación pueden adoptar las personas, para los efectos 
de participación deportiva y vinculación al Sistema Na-
cional del Deporte, los clubes descritos en los artículos 
anteriores requerirán para su funcionamiento: 
1. Acta de constitución, en la cual se establezca que los 
Clubes Deportivos estarán conformados por un número 
mínimo de dos (2) a liados contribuyentes, con mínimo 
ocho (8) deportistas a liados en deportes individuales 
y en el caso de deportes de conjunto, por el número de 
deportistas que reglamente cada Federación Deportiva o 
por un número mínimo de diez (10) deportistas constitu-
yentes y en el caso de deportes de conjunto, de acuerdo 
con el número que determine cada Federación Deportiva. 
Los clubes promotores podrán inscribir cualquier núme-
ro plural de deportistas en cada deporte o modalidad de-
portiva que promuevan. 
2. Reglamento de funcionamiento. 
3. Reconocimiento deportivo otorgado por el alcalde a 
través del ente deportivo municipal correspondiente, al 
que se re ere la Ley 181 de 1995.

Parágrafo 1º. En el caso de los clubes que pertenezcan a las 
respectivas ligas y que cuentan con instalaciones deportivas 
teniendo en cuenta la labor social que deben desempeñar, 
en contraprestación por los bene cios recibidos como enti-
dades sin ánimo de lucro, deberán prestar sin costo alguno 
sus instalaciones deportivas por lo menos 3 veces al año a la 
liga respectiva para realización de torneos deportivos.
Parágrafo 2º. Para que proceda la participación deporti-
va de los grupos étnicos y sean vinculados al Sistema Na-
cional del Deporte, entrada en vigencia la presente ley, 
podrán constituir con el acompañamiento permanente de 
Coldeportes, Clubes Deportivos, Ligas y Federaciones 

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° del Decreto-Ley 
1228 de 1995, el cual quedará así: 
Artículo 6°. . Sin perjuicio de las formalidades 
y características que con fundamento en la Libertad de 
asociación pueden adoptar las personas, para los efectos 
de participación deportiva y vinculación al Sistema Na-
cional del Deporte, los clubes descritos en los artículos 
anteriores requerirán para su funcionamiento: 
1. Acta de constitución, en la cual se establezca que los 
Clubes Deportivos estarán conformados por un número 
mínimo de quince a veinte (15-20) a liados contribu-
yentes, con mínimo ocho (8) deportistas a liados en 
deportes individuales y en el caso de deportes de con-
junto, por el número de deportistas que reglamente cada 
Federación Deportiva o por un número mínimo de diez 
(10) deportistas constituyentes y en el caso de deportes 
de conjunto, de acuerdo con el número que determine 
cada Federación Deportiva. Los clubes promotores po-
drán inscribir cualquier número plural de deportistas en 
cada deporte o modalidad deportiva que promuevan. 
Los deportistas de los clubes deportivos que queden 
acéfalos o sin reconocimiento deportivo por más de 
1 año quedarán automáticamente en libertad sin que 
medie acto administrativo o carta de libertad y po-
drán a liarse a otro club deportivo de su elecci n. 
Los clubes deportivos que queden acéfalos o sin reco-
nocimiento deportivo por más de 4 años procederán 
a ser liquidados por los entes deportivos municipales. 

Cuando no se puedan llenar los requisitos mínimos 
para crear un club deportivo, o cuando existiendo sea 
disuelto, o deje de funcionar por una o más de las cau-
sales de ley, o su personería jurídica hubiese sido sus-
pendida o revocada, el rgano de administraci n de la 
correspondiente Liga deportiva Departamental podrá 
designar y reglamentar el funcionamiento de un comi-
té provisional de no más de tres miembros, que se en-
cargue de la pro moci n y organi aci n el correspon-
diente deporte en el territorio de su jurisdicci n. Los 
miembros de este comité serán de libre nombramiento 
y remoci n por el rgano de administraci n de la Liga 
deportiva Departamental interesada y ejercerán sus 
funciones por todo el tiempo requerido para crear o 
reconstituir el club deportivo, pero el comité no tendrá 
derecho a voto en las reuniones de asamblea de la Liga 
deportiva Departamental correspondiente. 
Parágrafo 1. No podrán ser miembros del mencionado 
comité las personas que al momento de darse las condi-
ciones de este artículo desempeñen cargos de adminis-
traci n, control y disciplina en el organismo aludido. 
Parágrafo 2º. En el caso de los clubes que pertenezcan a las 
respectivas ligas y que cuentan con instalaciones deportivas 
teniendo en cuenta la labor social que deben desempeñar, 
en contraprestación por los bene cios recibidos como enti-
dades sin ánimo de lucro, deberán prestar sin costo alguno 
sus instalaciones deportivas por lo menos 3 veces al año a la 
liga respectiva para realización de torneos deportivos. 
Parágrafo 3°. Para que proceda la participación deporti-
va de los grupos étnico y sean vinculados al Sistema Na-
cional del Deporte, entrada en vigencia la presente ley, 
podrán constituir con el acompañamiento permanente de 
Coldeportes, Clubes Deportivos, Ligas y Federaciones,

Se aumenta el número de per-
sonas que puedan constituir 
los clubes deportivos, con el 
objetivo de hacer más estricto 
su creación y evitar la proli-
feración de clubes de garajes. 

Esta modi cación se pro-
pone con el objetivo de que 
muchos deportistas no pue-
den a liarse a nuevos clubes 
deportivos por que el club 
al cual pertenecían no se ha 
liquidado y las personas que 
deben hacerlo dejan pasar el 
tiempo perjudicando al de-
portista. 
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE  
DE SENADO PLIEGO DE MODIFICACIONES OBSERVACIONES

con los criterios y requisitos propios que de nan los 
espacios de concertación de los grupos étnicos, o en su 
defecto, podrán conciliar con Coldeportes la gura de or-
ganización aplicable con enfoque diferencial. 
Parágrafo 3º. Las cajas de compensación familiar, 
clubes sociales, establecimientos educativos, organi-
zaciones comunales, empresas públicas o privadas, y 
demás organismos que desarrollen actividades deporti-
vas, no requerirán acta de constitución para cada club, 
pero acreditarán su existencia y representación corres-
pondiente, y la relación de la actividad deportiva desa-
rrollada, con sujeción a la reglamentación que expida 
Coldeportes. 
Parágrafo 4º. Créese el Registro Nacional de Clubes 
Deportivos y/o Promotores, el cual será de obligato-
ria implementación debiendo ser reglamentado por 
el Departamento Administrativo del Deporte, la Re-
creación, la Actividad Física y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre (Coldeportes), como mecanismo 
estadístico para formulación de políticas públicas de-
portivas. 

ciones, con los criterios y requisitos propios que de nan 
los espacios de concertación de los grupos étnicos, o en 
su defecto, podrán conciliar con Coldeportes la gura de 
organización aplicable con enfoque diferencial. 
Parágrafo 4º. Las cajas de compensación familiar, 
clubes sociales, establecimientos educativos, organi-
zaciones comunales, empresas públicas o privadas, y 
demás organismos que desarrollen actividades deporti-
vas, no requerirán acta de constitución para cada club, 
pero acreditarán su existencia y representación corres-
pondiente, y la relación de la actividad deportiva desa-
rrollada, con sujeción a la reglamentación que expida 
Coldeportes. 
Parágrafo 5°. Créese el Registro Nacional de Clubes 
Deportivos y/o Promotores, el cual será de obligato-
ria implementación debiendo ser reglamentado por 
el Departamento Administrativo del Deporte, la Re-
creación, la Actividad Física y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre (Coldeportes), como mecanismo 
estadístico para formulación de políticas públicas de-
portivas. 

Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 6° del 
Decreto-ley 1228 de 1995, el cual quedará así: 
Parágrafo 2°. Registro Nacional de Ligas y Clubes De-
portivos y/o Promotores. Créese el Registro Nacional 
de Clubes Deportivos y/o Promotores, el cual será de 
obligatoria implementación debiendo ser reglamentado 
por el Departamento Administrativo del Deporte, la Re-
creación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre (Coldeportes), como mecanismo estadís-
tico para formulación de políticas públicas deportivas. 

Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 6° del 
Decreto-Ley 1228 de 1995, el cual quedará así: 
Parágrafo 2°. Registro Nacional de Ligas y Clubes De-
portivos y/o Promotores. 
Créese el Registro Nacional de Clubes Deportivos y/o 
Promotores, el cual será de obligatoria implementación 
debiendo ser reglamentado por el Departamento Admi-
nistrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), 
como mecanismo estadístico para formulación de políti-
cas públicas deportivas. 

Se elimina este artículo pues 
en la discusión de la comi-
sión se incluyó dentro del 
artículo primero. 

ARTÍCULO NUEVO 
ARTÍCULO 11. FEDERACIONES DEPORTIVAS. 
Las federaciones deportivas nacionales son organis-
mos de derecho privado, constituidas como asociacio-
nes o corporaciones por un número mínimo de ligas 
deportivas o asociaciones deportivas departamenta-
les o del Distrito Capital o de ambas clases, para fo-
mentar, patrocinar y organi ar la práctica de un de-
porte y sus modalidades deportivas dentro del ámbito 
nacional e impulsarán programas de interés público 
y social. 
Las federaciones deportivas adecuarán su estructura 
orgánica para atender el deporte a cionado y el de-
porte profesional separadamente, y tendrán a su car-
go el manejo técnico y administrativo de su deporte 
en el ámbito nacional y la representaci n internacio-
nal del mismo. 
Parágrafo 1º.
Las Federaciones Deportivas Nacionales debidamen-
te reconocidas, podrán crear a su interior una Divi-
si n del Deporte Universitario. 
Parágrafo 2º.
Las federaciones deportivas nacionales convenciona-
les que cuentan con modalidades paralímpicas en su 
federaci n internacional correspondiente deberán en 
el término de 6 meses a partir de la entrada en vigen-
cia de la presente Ley, crear una comisi n de la mo-
dalidad paralímpica correspondiente integrada por 3 
personas, la cual deberá tener como mínimo un inte-
grante proveniente del sector deportivo paralímpico. 
Todas las federaciones deportivas nacionales que en 
su federaci n internacional cuenten con modalidades 
paralímpicas y hayan creado la comisi n correspon-
diente deberán a liarse al comité paralímpico inter-
nacional. 

Se propone este artículo nue-
vo con el n de regular el 
funcionamiento de las Fede-
raciones Deportivas, y brin-
dar mayor participación de 
asociación y competencia.

Con este parágrafo se pre-
tende garantizar la creación 
de las federaciones de los 
deportes paraolímpicos, pues 
muchos deportes que son 
practicados por la población 
en condición de discapaci-
dad no cuentan con una fe-
deración propia y no pueden 
competir bajo los estándares 
internacionales exigidos por 
el comité paraolímpico inter-
nacional. 
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Las modalidades deportivas del sector paralímpico 
que no estén incluidas dentro de una federaci n de 
deporte convencional podrán crear su propia federa-
ci n deportiva nacional en el deporte que cuente con 
una hom loga internacional. 
Estas federaciones deberán a liarse al comité para-
límpico colombiano. 
Parágrafo 3°. 
Los deportes que dependan directamente del Comité 
Paralímpico Internacional IPC que no están incluidas 
en una federaci n convencional y no tienen una fede-
raci n internacional hom loga funcionarán como co-
misiones directas del comité paralímpico colombiano.

Artículo 3°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 181 
de 1995 el cual quedará así: 
Artículo 29. Las Federacio-
nes deportivas, directamente o a través de sus divisiones o 
comisiones especializadas, podrán organizar, desarrollar y 
publicitar por cualquier medio campeonatos de naturaleza 
profesional, los cuales también los podrá desarrollar ope-
radores privados con el aval de la federación correspon-
diente. Lo cual será veri cado por el Departamento Admi-
nistrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) en 
ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y con-
trol, debiendo ordenar suspender los eventos deportivos y 
recreativos que contravengan esta prohibición.

No hay cambios propuestos. 

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 30 de la Ley 181 de 
1995, el cual quedará así: 
Artículo 30. 

. Los clubes con deportistas profesionales 
organizados como sociedades anónimas, deberán tener 
como mínimo cinco (5) accionistas. 
El número mínimo de asociados de los clubes con depor-
tistas profesionales organizados como corporaciones o 
asociaciones deportivas, estará determinado por la suma 
de los aportes iniciales, de acuerdo con los siguientes 
rangos: 

No hay cambios propuestos. 

Fondo Social Número de asociados
De 100 a 1.000 salarios mí-
nimos

50

De 1.001 a 2.000 salarios 
mínimos

250

De 2.001 a  3.000 salarios 
mínimos

500

De 3.001 en adelante 1.000
Parágrafo 1°. Los clubes de fútbol con deportistas pro-
fesionales organizados como Corporaciones o Asocia-
ciones, deberán tener como mínimo doscientos cincuenta 
(250) a liados o aportantes. 
Parágrafo 2°. Sin perjuicio del monto del capital auto-
rizado, los clubes con deportistas profesionales de disci-
plinas diferentes al fútbol, organizados como Socieda-
des Anónimas, en ningún caso podrán tener un capital 
suscrito y pagado a la fecha de la constitución o de la 
conversión inferior a cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
Parágrafo 3°. Los clubes con deportistas profesionales 
de fútbol organizados como Sociedades Anónimas, en 
ningún caso podrán tener un capital suscrito y pagado a 
la fecha de la constitución o de la conversión inferior a 
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
Parágrafo 4°. El monto mínimo exigido como fondo 
social o capital suscrito y pagado para los clubes con 
deportistas profesionales, sin importar su forma de 
organización, deberá mantenerse durante todo su fun-
cionamiento. La violación de esta prohibición acarreará 
la suspensión del reconocimiento deportivo. La reinci-
dencia en dicha violación dará lugar a la revocatoria del 
reconocimiento deportivo. Este parágrafo comenzará a 
regir seis (6) meses después de su promulgación. 
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Artículo 5°. Modifíquese el artículo 36 de la Ley 181 de 
1995, el cual quedará así:
Artículo 36. Seguridad Social y estímulo para la vivienda 
para deportistas y ex deportistas con ingresos insu cien-
tes. Los deportistas con ingresos que no sean superiores 
a un salario mínimo mensual vigente y que estén vincula-
dos a club deportivo y/o promotor por más de un (1) año 
tendrán acceso a la seguridad social en salud.
Los ex deportistas que hayan obtenido medallas en 
Juegos Olímpicos, Mundiales, Paralímpicos, Juegos o 
Campeonatos Mundiales, Panamericanos y/o Parapana-
mericanos, juegos Sordo – Olímpicos y/o eventos del 
ciclo olímpico y paralímpico y que tengan ingresos que 
no sean superiores a un salario mínimo mensual vigente 
tendrán acceso a la seguridad social en salud.
Los ex deportistas que hayan obtenido medallas en Jue-
gos Olímpicos, Paralímpicos, Juegos o Campeonatos 
Mundiales, Panamericanos y/o Parapanamericanos, jue-
gos Sordo – Olímpicos y/o eventos del ciclo olímpico y

No hay cambios propuestos.

Paralímpico, que tengan ingresos que no sean superiores 
a dos salarios mínimos mensuales, una edad superior a 
60 años de edad y no tenga vivienda propia o familiar, 
tendrán prioridad en los programas nacionales, departa-
mentales o municipales que se implementen para la en-
trega gratuita o con subsidios de vivienda.
Artículo 6º. Modifíquese el artículo 42 de la Ley 181 de 
1995, el cual quedará así: 
Artículo 42. Las construcciones de instalaciones y esce-
narios deportivos que se adelanten a partir de la vigencia 
de la presente ley, deberán incluir facilidades físicas de 
acceso para niños personas de la tercera edad y discapa-
citados en sillas de ruedas. Igualmente deberán contem-
plar un área para control al dopaje.
Será obligación de las entidades territoriales encargadas 
de la administración de los escenarios deportivos públi-
cos priorizar su préstamo a las Federaciones y Ligas De-
portivas, en condiciones que garanticen el desarrollo y 
fortalecimiento del deporte asociado.
Las entidades territoriales que tengan a su cargo infraes-
tructura deportiva y/o recreativa deberán priorizar el 
mantenimiento, adecuación o rehabilitación de la misma, 
y solo en los eventos en que esto último sea inviable pre-
vio un estudio técnico debidamente certi cado, se proce-
derá a la construcción de nuevos escenarios.
Parágrafo 1º. Los establecimientos deportivos que in-
tegran el Sistema Nacional del Deporte deberán contar 
obligatoriamente con medio de accesibilidad, así como 
instalaciones sanitarias adecuadas, para personas con 
discapacidades físicas, en un plazo no mayor de cuatro 
(4) años, so pena de sanciones que reglamente la pre-
sente ley. 
Parágrafo 2º. Las entidades territoriales priorizarán la 
construcción de infraestructura deportiva y/o recreativa 
en los territorios étnicos, a partir de la vigencia de la pre-
sente ley.
Parágrafo 3º. El Centro de Alto Rendimiento del Distrito 
de Bogotá, será administrado por las Federaciones distri-
tales, mediante el procedimiento que el Departamento Ad-
ministrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Físi-
ca y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes).

No hay cambios propuestos.

ARTÍCULO NUEVO. Modifíquese el artículo 59 de 
la Ley 181 de 1995, el cual quedará así: 
Artículo 59. Corresponde al Ministerio de Educación 
Nacional, en coordinación con Coldeportes: 
1. Diseñar las políticas y metas en materia de deporte, 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la edu-
cación física para los niveles que conforman el sector 
educativo. 
2. Fijar los criterios generales que permitan a los depar-
tamentos regular, en concordancia con los municipios y

Se incluye un artículo nuevo 
el cual modi ca el artículo 59 
de la Ley 181 de 1995 sobre 
las funciones del Ministerio 
de Educación dentro del Sis-
tema Nacional del Deporte, 
como uno de los objetivos de 
dicho sistema es incentivar a 
los deportistas consideramos 
incluir un numeral 3 el cual
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de acuerdo con esta ley, la actividad referente al deporte, 
la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física en el sector educativo. 
3. Estimular y motivar a estudiantes de las Institucio-
nes Educativas, que tengan alto desempeño deportivo 
y académico, para que puedan ser bene ciarios de 
Programa Becas Deportivas Universitarias. 

permitiría que el Ministe-
rio de Educación desarrolle 
programas de Becas para 
deportistas de acuerdo a los 
parámetros que ellos deter-
minen con las universidades 
colombianas. Dichos estímu-
los existen en países como 
Estados Unidos, España, 
Alemania, Canadá no solo 
ofrecen estas oportunidades a 
sus estudiantes, sino a extran-
jeros y los colombianos.

Artículo 7º. Modifíquese el artículo 12 de la Ley 1445 
de 2011, el cual quedará así: 
Artículo 12. Publicidad Estatal. Las Entidades estatales, 
empresas del Estado que tengan a su cargo un presupues-
to mayor a seis mil (6.000) SMLV destinará del recurso
de publicidad estatal no menos del 10% en la promoción 
y patrocinio de las actividades del ciclo olímpico y/o pa-
ralímpico. Un 10% adicional de la publicidad estatal po-
drá destinarse a la promoción y patrocinio de actividades 
deportivas diferentes a las antes indicadas, culturales, 
recreativas, actividad física y educación física. 
Parágrafo. El Departamento Administrativo del Depor-
te, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovecha-
miento del Tiempo Libre (Coldeportes) estará encargado 
de la vigilancia y control de estos recursos, sin perjuicio 
de las funciones de las entidades encargadas de super-
visar e inspeccionar el cumplimiento de la citada dispo-
sición.

No hay cambios propuestos.

Artículo 8º. Modifíquese el artículo 75 de la Ley 181 de 
1995, el cual quedará así: 
Artículo 75. El Departamento Administrativo del De-
porte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovecha-
miento del Tiempo Libre (Coldeportes), como organismo 
del orden nacional, contará: 
1. Además de los recursos que destine la Nación para 
los gastos de funcionamiento e inversión de Coldepor-
tes, el Gobierno destinará los recursos provenientes del 
Impuesto al Valor Agredo, IVA, correspondiente a los 
servicios de: restaurantes y cafeterías (901); hoteles y 
demás establecimientos de alojamiento (902); servicios 
de diversión y esparcimiento, actividades de discotecas, 
salas de baile, y centros similares (910); revelado, estu-
dios fotográ cos y fotocopias (918). 
2. Las partidas que como aporte ordinario se incluyan 
anualmente en el Presupuesto General de la Nación. 
3. El producto de las rentas que adquiera en el futuro, 
por razón de la prestación de servicios o cualquier otro 
concepto, de acuerdo con su nalidad y, 
4. Las demás que se decreten a su favor. 
Los entes deportivos departamentales, contarán para 
su ejecuci n con: 
1. Los recursos que constituyan donaciones para el de-
porte, las cuales serán deducibles de la renta líquida, en 
los términos de los artículos 125 y siguientes del Estatuto 
Tributario. 
2. Las rentas que creen las Asambleas Departamentales 
con destino al deporte, la recreación y el aprovechamien-
to del tiempo libre. 
3. Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte 
asigne, de acuerdo con los planes y programas de estí-
mulo y fomento del sector deportivo y las políticas del 
Gobierno nacional. 
4. El impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros 
de que trata el artículo 78 de la presente Ley. 
5. Las demás que se decreten a su favor. 

Artículo 8º. Modifíquese el artículo 75 de la Ley 181 de 
1995, el cual quedará así: 
Artículo 75. El Departamento Administrativo del De-
porte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovecha-
miento del Tiempo Libre (Coldeportes), como organismo 
del orden nacional, contará: 
1. Además de los recursos que destine la Nación para los 
gastos de funcionamiento e inversión de Coldeportes, 
el Gobierno destinará los recursos correspondientes del 
impuesto del Valor Agregado IVA, correspondiente a los 
servicios de: restaurantes y cafeterías (901) hoteles y de-
más establecimientos de alojamiento (902); servicios de 
diversión y esparcimiento, actividades de discotecas, sa-
las de baile, y centros similares (910); revelado, estudios 
fotográ cos y fotocopias (918). 
2. Las partidas que como aporte ordinario se incluyan 
anualmente en el Presupuesto General de la Nación. 
3. El producto de las rentas que adquiera en el futuro, 
por razón de la prestación de servicios o cualquier otro 
concepto, de acuerdo con su nalidad, y 
4. Las demás que se decreten a su favor. 
Los entes deportivos departamentales, contarán para 
su ejecuci n con: 
1. Los recursos que constituyan donaciones para el de-
porte, las cuales serán deducibles de la renta líquida, en 
los términos de los artículos 125 y siguientes del Estatuto 
Tributario. 
2. Las rentas que creen las Asambleas Departamentales 
con destino al deporte, la recreación y el aprovechamien-
to del tiempo libre. 
3. Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte 
asigne, de acuerdo con los planes y programas de estí-
mulo y fomento del sector deportivo y las políticas del 
Gobierno nacional. 
4. El impuesto a los cigarrillos nacionales y extranjeros 
de que trata el artículo 78 de la presente ley. 
5. Las demás que se decreten a su favor. 

Se hace necesario generar 
mayores recursos para el de-
sarrollo del deporte. 
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Los entes deportivos municipales o distritales, conta-
rán para su ejecuci n con: 
1. Los recursos que asignen los Concejos Municipales o 
Distritales en cumplimiento de la Ley 19 de 1991, por la 
cual se crea el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo 
del Deporte. 
2. Los recursos que constituyan donaciones para el de-
porte, las cuales serán deducibles de la renta líquida en 
los términos de los artículos 125 y siguientes del Estatuto 
Tributario. 
3. Las rentas que creen los Concejos Municipales o Dis-
tritales con destino al deporte, la recreación y el aprove-
chamiento del tiempo libre. 
4. Los recursos, que, de conformidad con el artículo 22 
de la Ley 60 de 1993, correspondan al deporte, la recrea-
ción y al aprovechamiento del tiempo libre por asigna-
ción de la participación de los municipios en los ingresos 
corrientes de la Nación. 

Los entes deportivos municipales o distritales, conta-
rán para su ejecuci n con: 
1. Los recursos que asignen los Concejos Municipales o 
Distritales en cumplimiento de la Ley 19 de 1991, por la 
cual se crea el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo 
del Deporte. 
2. Los recursos que constituyan donaciones para el de-
porte, las cuales serán deducibles de la renta líquida en 
los términos de los artículos 125 y siguientes del Estatuto 
Tributario. 
3. Las rentas que creen los Concejos Municipales o Dis-
tritales con destino al deporte, la recreación y el aprove-
chamiento del tiempo libre. 
4. Los recursos que, de conformidad con el artículo 22 de 
la Ley 60 de 1993, correspondan al deporte, la recreación 
y al aprovechamiento del tiempo libre por asignación de 
la participación de los municipios en los ingresos co-
rrientes de la Nación. 

5. Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte 
asigne, de acuerdo con los planes y programas de estí-
mulo y fomento del sector deportivo y las políticas del 
Gobierno nacional. 
6. Las demás que se decreten a su favor. 
Parágrafo 1°. Los recursos del Impuesto al Valor Agre-
gado, IVA, a que se re ere el presente artículo, serán dis-
tribuidos así: 
1. 30% para el Departamento Administrativo del Depor-
te, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovecha-
miento del Tiempo Libre (Coldeportes). 
2. 20% para los entes deportivos departamentales, y 
3. 50% para los entes deportivos municipales y distri-
tales. 
Parágrafo 2°. El Departamento Administrativo del De-
porte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprove-
chamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), asignará los 
recursos del IVA, según los criterios establecidos en la 
Ley 60 de 1993, de modo que para los departamentos se 
aplique la fórmula contenida en el artículo 11, y para los 
municipios o distritos se aplique la fórmula contenida en 
el artículo 24 de la citada ley. 
Parágrafo 3°. Las apropiaciones presupuestales condu-
centes a compensarle a lo cual será veri cado por el De-
partamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
(Coldeportes) el impuesto establecido por la Ley 30 de 
1971 y eliminado por el artículo 15 del Decreto 1280 de 
1994, solo se harán por las vigencias de 1995, 1996 y l997. 
A partir de 1998 se restablece el impuesto de la ley citada 
conforme a lo previsto en el artículo 78 de la presente ley. 
Parágrafo 4°. El giro de los recursos del Impuesto 
al Valor Agregado, IVA, lo hará el Ministerio de Ha-
cienda al Departamento Administrativo del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovecha-
miento del Tiempo Libre (Coldeportes) por bimestres 
vencidos, dentro de los primeros quince (15) días ca-
lendario del mes siguiente al bimestre correspondien-
te. El Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre (Coldeportes) los girará a los entes 
territoriales dentro de los quince (15) días siguientes 
a su recibo. 

5. Los recursos que el Instituto Colombiano del Deporte 
asigne, de acuerdo con los planes y programas de estí-
mulo y fomento del sector deportivo y las políticas del 
Gobierno nacional. 
6. Las demás que se decreten a su favor. 
Parágrafo 1°. Los recursos del Impuesto al Valor Agre-
gado, IVA, a que se re ere el presente artículo, serán 
distribuidos así: 
1. 30% para el Departamento Administrativo del Depor-
te, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovecha-
miento del Tiempo Libre (Coldeportes). 
2. 20% para los entes deportivos departamentales, y 
3. 50% para los entes deportivos municipales y distri-
tales.
Parágrafo 2º. El Departamento Administrativo del De-
porte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprove-
chamiento del Tiempo Libre (Coldeportes), asignará los 
recursos del IVA, según los criterios establecidos en la 
Ley 60 de 1993, de modo que para los departamentos se 
aplique la fórmula contenida en el artículo 11, y para los 
municipios o distritos se aplique la fórmula contenida en 
el artículo 24 de la citada ley. 
Parágrafo 3°. Las apropiaciones presupuestales condu-
centes a compensarle a lo cual será veri cado por el De-
partamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
(Coldeportes) el impuesto establecido por la Ley 30 de 
1971 y eliminado por el artículo 15 del Decreto 1280 de 
1994, solo se harán por las vigencias de 1995, 1996 y l997. 
A partir de 1998 se restablece el impuesto de la ley citada 
conforme a lo previsto en el artículo 78 de la presente ley. 
Parágrafo 4°. El giro de los recursos del Impuesto 
al Valor Agregado, IVA, lo hará el Ministerio de Ha-
cienda al Departamento Administrativo del Deporte, 
la Recreación, la Actividad Física y el Aprovecha-
miento del Tiempo Libre (Coldeportes) por bimestres 
vencidos, dentro de los primeros quince (15) días ca-
lendario del mes siguiente al bimestre correspondien-
te. El Departamento Administrativo del Deporte, la 
Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento 
del Tiempo Libre (Coldeportes) los girará a los entes 
territoriales dentro de los quince (15) días siguientes 
a su recibo. 

Parágrafo 5°. Incurrirán en causal de mala conducta los 
funcionarios que retarden u obstaculicen las transferen-
cias o giros o que trans eran un mayor o menor valor de 
los recursos que correspondan a las entidades territoria-
les según lo previsto en esta Ley. Las sanciones discipli-
narias correspondientes se aplicarán sin perjuicio de las 
demás sanciones previstas en la ley penal. 

Parágrafo 5°. Incurrirán en causal de mala conducta los 
funcionarios que retarden u obstaculicen las transferencias 
o giros o que trans eran un mayor o menor valor de los 
recursos que correspondan a las entidades territoriales se-
gún lo previsto en esta ley. Las sanciones disciplinarias 
correspondientes se aplicarán sin perjuicio de las demás 
sanciones previstas en la ley penal. 
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TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE  
DE SENADO PLIEGO DE MODIFICACIONES OBSERVACIONES

Parágrafo 6°. Coldeportes deberá destinar de manera 
obligatoria un quince por ciento (15%) de su presupuesto 
anual para proyectos de alto rendimiento. 

Parágrafo 6°. Coldeportes deberá destinar de manera 
obligatoria un quince por ciento (15%) de su presupues-
to anual para proyectos de alto rendimiento, que eje-
cutarán las federaciones deportivas, previa aprobación 
de proyectos de viabilidad técnica por parte del Comité 
Olímpico y/o Comité Paralímpico Colombiano, según 
el caso.

Artículo 9º. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 181 
de 1995 el cual quedará así: 

Apoyo al deporte colombiano. Créese el 
sello de acreditación “Apoyo el deporte colombiano” el 
cual será reglamentado por el Departamento Administra-
tivo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) como 
un estímulo a las entidades públicas y/o privadas que 
apoyan el deporte colombiano. 

No hay cambios propuestos. 

Artículo 10. Adiciónese un artículo nuevo a la ley 181 
de 1995 el cual quedará así: 

Sede de los Juegos Deportivos Na-
cionales y Paranacionales. La sede de los Juegos De-
portivos Nacionales y Paranacionales solamente podrá 
adjudicarse a un Departamento y/o al Distrito Capital, 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos por 
el Departamento Administrativo del Deporte, la Re-
creación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre (Coldeportes) para lo cual dicha entidad 
tendrá en cuenta que las solicitudes sean satisfactorias 
en ese sentido. 

No hay cambios propuestos. 

Artículo 11. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 181 
de 1995 el cual quedara así: 

Convocatoria. Para estar presente en 
los juegos nacionales los deportes de alto rendimiento 
deberán estar organizados previamente como federa-
ciones deportivas, y cumplir con todos los requisitos 
de ley para ser reconocidos por el Departamento Ad-
ministrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Col-
deportes). 
Parágrafo 1º. Estos deportes deberán contar con Fede-
raciones Internacionales que hagan eventos continentales 
como campeonatos panamericanos, copas mundiales, y 
campeonatos del mundo en los cuales participen depor-
tistas de la Federación Colombiana. Además, deberán 
tener presencia en no menos de cinco (5) departamentos 
del país y hacer cada año el campeonato de la categoría 
de Juegos nacionales. 
Parágrafo 2º. Los grupos étnicos para estar pre-
sentes en los juegos nacionales en deportes de alto 
rendimiento deberán estar organizados previamente 
como ligas o federaciones deportivas, o como hayan 
acordado con Coldeportes en aplicación del enfoque 
diferencial. 
Parágrafo 3º. Coldeportes reconocerá como disciplinas 
deportivas y/o de alto rendimiento los deportes autóc-
tonos de los grupos étnicos que respondan a sus usos y 
costumbres. 
Parágrafo 4º. Coldeportes convocará a deportistas de 
grupos étnicos y los hará partícipes de campeonatos y 
copas de orden nacional y mundial. 

No hay cambios propuestos. 

“Artículo 12 (Nuevo). Coldeportes rendirá ante las Co-
misiones Séptimas de Senado y Cámara, un informe se-
mestral de Gestión integral de la entidad” 

No hay cambios propuestos. 

Artículo 13. La presente ley rige a partir de la fecha de 
su promulgación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

No hay cambios propuestos. 
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VI. PROPOSICIÓN 

En armonía con lo antes expuesto, solicito a los 
miembros de la Plenaria del honorable Senado de 
la República, aprobar el informe de ponencia en 
segundo debate al 

.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

50 DE 2015

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° del 
Decreto-ley 1228 de 1995, el cual quedará así: 

Artículo 6°. . Sin perjuicio de las for-
malidades y características que con fundamento en 
la Libertad de asociación pueden adoptar las per-
sonas, para los efectos de participación deportiva 
y vinculación al Sistema Nacional del Deporte, los 
clubes descritos en los artículos anteriores requeri-
rán para su funcionamiento: 

1. Acta de constitución, en la cual se establezca 
que los Clubes Deportivos estarán conformados 
por un número mínimo de quince a veinte (15-20) 
a liados contribuyentes, con mínimo ocho (8) de-
portistas a liados en deportes individuales y en el 
caso de deportes de conjunto, por el número de 
deportistas que reglamente cada Federación De-
portiva o por un número mínimo de diez (10) de-
portistas constituyentes y en el caso de deportes de 
conjunto, de acuerdo con el número que determine 
cada Federación Deportiva. 

Los clubes promotores podrán inscribir cual-
quier número plural de deportistas en cada deporte 
o modalidad deportiva que promuevan. 

Los deportistas de los clubes deportivos que 
queden acéfalos o sin reconocimiento deportivo 
por más de 1 año quedarán automáticamente en 
libertad sin que medie acto administrativo o carta 
de libertad y podrán a liarse a otro club deportivo 
de su elección.

Los clubes deportivos que queden acéfalos o 
sin reconocimiento deportivo por más de 4 años 
procederán a ser liquidados por los entes deporti-
vos municipales.

Cuando no se puedan llenar los requisitos míni-
mos para crear un club deportivo, o cuando exis-
tiendo sea disuelto, o deje de funcionar por una o 
más de las causales de ley, o su personería jurídica 
hubiese sido suspendida o revocada, el órgano de 
administración de la correspondiente Liga depor-
tiva Departamental podrá designar y reglamentar 
el funcionamiento de un comité provisional de no 
más de tres miembros, que se encargue de la pro-
moción y organización el correspondiente deporte 

en el territorio de su jurisdicción. Los miembros 
de este comité serán de libre nombramiento y re-
moción por el órgano de administración de la Liga 
deportiva Departamental interesada y ejercerán 
sus funciones por todo el tiempo requerido para 
crear o reconstituir el club deportivo, pero el co-
mité no tendrá derecho a voto en las reuniones de 
asamblea de la Liga deportiva Departamental co-
rrespondiente.

Parágrafo 1°. No podrán ser miembros del 
mencionado comité las personas que al momento 
de darse las condiciones de este artículo desempe-
ñen cargos de administración, control y disciplina 
en el organismo aludido.

Parágrafo 2º. En el caso de los clubes que per-
tenezcan a las respectivas ligas y que cuentan con 
instalaciones deportivas teniendo en cuenta la la-
bor social que deben desempeñar, en contrapresta-
ción por los bene cios recibidos como entidades 
sin ánimo de lucro, deberán prestar sin costo al-
guno sus instalaciones deportivas por lo menos 3 
veces al año a la liga respectiva para realización de 
torneos deportivos.

Parágrafo 3º. Para que proceda la participa-
ción deportiva de los grupos étnico y sean vin-
culados al Sistema Nacional del Deporte, entrada 
en vigencia la presente ley, podrán constituir con 
el acompañamiento permanente de Coldeportes, 
Clubes Deportivos, Ligas y Federaciones, con los 
criterios y requisitos propios que de nan los espa-
cios de concertación de los grupos étnicos, o en su 
defecto, podrán conciliar con Coldeportes la gura 
de organización aplicable con enfoque diferencial.

Parágrafo 4º. Las cajas de compensación fami-
liar, clubes sociales, establecimientos educativos, 
organizaciones comunales, empresas públicas o 
privadas, y demás organismos que desarrollen acti-
vidades deportivas, no requerirán acta de constitu-
ción para cada club, pero acreditarán su existencia 
y representación correspondiente, y la relación de 
la actividad deportiva desarrollada, con sujeción a 
la reglamentación que expida Coldeportes.

Parágrafo 5º. Créese el Registro Nacional de 
Clubes Deportivos y/o Promotores, el cual será 
de obligatoria implementación debiendo ser re-
glamentado por, el Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y 
el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldepor-
tes), como mecanismo estadístico para formula-
ción de políticas públicas deportivas.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 11 del De-
creto–ley 1228 de 1995 el cual quedará así: 

Artículo 11. . Las fe-
deraciones deportivas nacionales son organismos 
de derecho privado, constituidas como asociacio-
nes o corporaciones por un número mínimo de li-
gas deportivas o asociaciones deportivas departa-
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mentales o del Distrito Capital o de ambas clases, 
para fomentar, patrocinar y organizar la práctica 
de un deporte y sus modalidades deportivas dentro 
del ámbito nacional e impulsarán programas de in-
terés público y social.

Las federaciones deportivas adecuarán su es-
tructura orgánica para atender el deporte a ciona-
do y el deporte profesional separadamente, y ten-
drán a su cargo el manejo técnico y administrativo 
de su deporte en el ámbito nacional y la represen-
tación internacional del mismo. 

Parágrafo 1º. Las Federaciones Deportivas Na-
cionales debidamente reconocidas, podrán crear a 
su interior una División del Deporte Universitario. 

Parágrafo 2º. Las federaciones deportivas na-
cionales convencionales que cuentan con modali-
dades paralímpicas en su federación internacional 
correspondiente deberán en el término de 6 meses 
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
crear una comisión de la modalidad paralímpica 
correspondiente integrada por 3 personas, la cual 
deberá tener como mínimo un integrante prove-
niente del sector deportivo paralímpico. 

Todas las federaciones deportivas nacionales 
que en su federación internacional cuenten con 
modalidades paralímpicas y hayan creado la co-
misión correspondiente deberán a liarse al comité 
paralímpico internacional. 

Las modalidades deportivas del sector para-
límpico que no estén incluidas dentro de una fe-
deración de deporte convencional podrán crear su 
propia federación deportiva nacional en el deporte 
que cuente con una homóloga internacional. Estas 
federaciones deberán a liarse al comité paralímpi-
co colombiano. 

Parágrafo 3°. Los deportes que dependan di-
rectamente del Comité Paralímpico Internacional 
IPC que no están incluidas en una federación con-
vencional y no tienen una federación internacional 
homóloga funcionarán como comisiones directas 
del comité paralímpico colombiano. 

Artículo 3°. Adiciónese un artículo nuevo a la 
Ley 181 de 1995 el cual quedará así: 

Artículo 29A. Campeonatos profesionales. Las 
federaciones deportivas, directamente o a través 
de sus divisiones o comisiones especializadas, po-
drán organizar, desarrollar y publicitar por cual-
quier medio campeonatos de naturaleza profe-
sional, los cuales también los podrán desarrollar 
operadores privados con el aval de la federación 
correspondiente. Lo cual será veri cado por el De-
partamento Administrativo del Deporte, la Recrea-
ción, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre (Coldeportes) en ejercicio de sus 
funciones de inspección, vigilancia y control, de-
biendo ordenar suspender los eventos deportivos 
y recreativos que contravengan esta prohibición. 

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 30 de la 
Ley 181 de 1995, el cual quedará así:

Artículo 30. Número mínimo de socios o aso-
ciados y capital social. 

Los clubes con deportistas profesionales orga-
nizados como sociedades anónimas, deberán tener 
como mínimo cinco (5) accionistas.

El número mínimo de asociados de los clubes 
con deportistas profesionales organizados como 
corporaciones o asociaciones deportivas, estará 
determinado por la suma de los aportes iniciales, 
de acuerdo con los siguientes rangos:

Fondo Social Número de asociados
De 100 a 1.000 salarios mínimos 50 
De 1.001 a 2.000 salarios mínimos 250 
De 2.001 a 3.000 salarios mínimos 500 
De 3.001 en adelante 1.000 

Parágrafo 1°. Los clubes de fútbol con depor-
tistas profesionales organizados como Corporacio-
nes o Asociaciones, deberán tener como mínimo 
doscientos cincuenta (250) a liados o aportantes. 

Parágrafo 2°. Sin perjuicio del monto del ca-
pital autorizado, los clubes con deportistas profe-
sionales de disciplinas diferentes al fútbol, orga-
nizados como Sociedades Anónimas, en ningún 
caso podrán tener un capital suscrito y pagado a la 
fecha de la constitución o de la conversión inferior 
a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Parágrafo 3°. Los clubes con deportistas pro-
fesionales de fútbol organizados como Sociedades 
Anónimas, en ningún caso podrán tener un capital 
suscrito y pagado a la fecha de la constitución o de 
la conversión inferior a mil (1.000) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes.

Parágrafo 4°. El monto mínimo exigido como 
fondo social o capital suscrito y pagado para los 
clubes con deportistas profesionales, sin importar 
su forma de organización, deberá mantenerse du-
rante todo su funcionamiento. La violación de esta 
prohibición acarreará la suspensión del reconoci-
miento deportivo. La reincidencia en dicha viola-
ción dará lugar a la revocatoria del reconocimiento 
deportivo. Este parágrafo comenzará a regir seis 
(6) meses después de su promulgación.

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 36 de la 
Ley 181 de 1995, el cual quedará así: 

Artículo 36. Seguridad social y estímulo para 
la vivienda para deportistas y ex deportistas con 
ingresos insu cientes.

Los deportistas con ingresos que no sean supe-
riores a un salario mínimo mensual vigente y que 
estén vinculados a club deportivo y/o promotor 
por más de un (1) año, tendrán acceso a la seguri-
dad social en salud. 
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Los ex deportistas que hayan obtenido medallas 
en Juegos Olímpicos, Mundiales, Paralímpicos, 
Juegos o Campeonatos Mundiales, Panamericanos 
y/o Parapanamericanos, juegos Sordo-Olímpicos 
y/o eventos del ciclo olímpico y paralímpico y que 
tengan ingresos que no sean superiores a un salario 
mínimo mensual vigente tendrán acceso a la segu-
ridad social en salud. 

Los ex deportistas que hayan obtenido meda-
llas en Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Juegos 
o Campeonatos Mundiales, Panamericanos y/o 
Parapanamericanos, juegos Sordo-Olímpicos y/o 
eventos del ciclo olímpico y Paralímpico, que ten-
gan ingresos que no sean superiores a dos salarios 
mínimos mensuales, una edad superior a 60 años 
de edad y no tenga vivienda propia o familiar, ten-
drán prioridad en los programas nacionales, depar-
tamentales o municipales que se implementen para 
la entrega gratuita o con subsidios de vivienda.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 42 de la 
Ley 181 de 1995, el cual quedará así:

Artículo 42. Las construcciones de instalacio-
nes y escenarios deportivos que se adelanten a par-
tir de la vigencia de la presente ley, deberán incluir 
facilidades físicas de acceso para niños, personas 
de la tercera edad y discapacitados en sillas de rue-
das. Igualmente deberán contemplar un área para 
control al dopaje. 

Será obligación de las entidades territoriales 
encargados de la administración de los escenarios 
deportivos públicos priorizar su préstamo a las 
Federaciones y Ligas Deportivas, en condiciones 
que garanticen el desarrollo y fortalecimiento del 
deporte asociado.

Las entidades territoriales que tengan a su car-
go infraestructura deportiva y/o recreativa deberán 
destinar un porcentaje no inferior al 1.5% de su 
presupuesto anual para el mantenimiento, adecua-
ción o rehabilitación de la misma. 

Las entidades territoriales que tengan a su car-
go infraestructura deportiva y/o recreativa deberán 
priorizar el mantenimiento, adecuación o rehabi-
litación de la misma, y solo en los eventos en que 
esto último sea inviable previo un estudio técnico 
debidamente certi cado, se procederá a la cons-
trucción de nuevos escenarios. 

Parágrafo 1°. Los establecimientos deportivos 
que integran el Sistema Nacional del Deporte de-
berán contar obligatoriamente con medio de acce-
sibilidad, así como instalaciones sanitarias adecua-
das, para personas con discapacidades físicas, en 
un plazo no mayor de cuatro (4) años, so pena de 
sanciones que reglamente la presente ley.

Parágrafo 2º. Las entidades territoriales priori-
zarán la construcción de infraestructura deportiva 
y/o recreativa en los territorios étnicos, a partir de 
la vigencia de la presente ley.

Parágrafo 3°. El Centro de Alto Rendimien-
to del Distrito de Bogotá, será administrado por 
las federaciones distritales, mediante el proce-
dimiento que el Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Col-
deportes).

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 59 de la 
Ley 181 de 1995, el cual quedará así: 

Artículo 59. Corresponde al Ministerio de Edu-
cación Nacional, en coordinación con Coldeportes:

1. Diseñar las políticas y metas en materia de 
deporte, recreación, el aprovechamiento del tiem-
po libre y la educación física para los niveles que 
conforman el sector educativo. 

2. Fijar los criterios generales que permitan a 
los departamentos regular, en concordancia con 
los municipios y de acuerdo con esta Ley, la acti-
vidad referente al deporte, la recreación, el aprove-
chamiento del tiempo libre y la educación física en 
el sector educativo. 

3. Estimular y motivar a estudiantes de las Ins-
tituciones Educativas, que tengan alto desempeño 
deportivo y académico, para que puedan ser bene-

ciarios de Programa Becas Deportivas Universi-
tarias. 

Artículo 8º. Modifíquese el artículo 12 de la 
Ley 1445 de 2011, el cual quedará así: 

Artículo 12. Publicidad Estatal.

Las entidades estatales, empresas del Estado 
que tengan a su cargo un presupuesto mayor a seis 
mil (6.000) smlv, destinarán del recurso de publi-
cidad estatal no menos del 10% en la promoción y 
patrocinio de las actividades del ciclo olímpico y/o 
paralímpico. Un 10% adicional de la publicidad 
estatal podrá destinarse a la promoción y patroci-
nio de actividades deportivas diferentes a las antes 
indicadas, culturales, recreativas, actividad física y 
educación física.

Parágrafo. El Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y 
el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldepor-
tes), estará encargado de la vigilancia y control de 
estos recursos, sin perjuicio de las funciones de las 
entidades encargadas de supervisar e inspeccionar 
el cumplimiento de la citada disposición.

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 75 de la 
Ley 181 de 1995, el cual quedará así:

Artículo 75. El Departamento Administra-
tivo del Deporte, la Recreación, la Actividad 
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre 
(Coldeportes), como organismo del orden na-
cional, contará:

1. Además de los recursos que destine la Na-
ción para los gastos de funcionamiento e inver-
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sión de Coldeportes, el Gobierno destinará los 
recursos correspondientes del Impuesto del Va-
lor Agregado (IVA), correspondiente a los servi-
cios de: restaurantes y cafeterías (901) hoteles 
y demás establecimientos de alojamiento (902); 
servicios de diversión y esparcimiento, activi-
dades de discotecas, salas de baile, y centros si-
milares (910); revelado, estudios fotográ cos y 
fotocopias (918). 

2. Las partidas que como aporte ordinario se in-
cluyan anualmente en el Presupuesto General de 
la Nación. 

3. El producto de las rentas que adquiera en el 
futuro, por razón de la prestación de servicios o 
cualquier otro concepto, de acuerdo con su na-
lidad  

4. Las demás que se decreten a su favor. 

Los entes deportivos departamentales, con-
tarán para su ejecuci n con: 

1. Los recursos que constituyan donaciones 
para el deporte, las cuales serán deducibles de la 
renta líquida, en los términos de los artículos 125 
y siguientes del Estatuto Tributario. 

2. Las rentas que creen las Asambleas Departa-
mentales con destino al deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

3. Los recursos que el Instituto Colombiano del 
Deporte asigne, de acuerdo con los planes y pro-
gramas de estímulo y fomento del sector deportivo 
y las políticas del Gobierno nacional. 

4. El impuesto a los cigarrillos nacionales y ex-
tranjeros de que trata el artículo 78 de la presente 
ley. 

5. Las demás que se decreten a su favor. 

Los entes deportivos municipales o distrita-
les, contarán para su ejecuci n con: 

1. Los recursos que asignen los Concejos Muni-
cipales o Distritales en cumplimiento de la Ley 19 
de 1991, por la cual se crea el Fondo Municipal de 
Fomento y Desarrollo del Deporte. 

2. Los recursos que constituyan donaciones 
para el deporte, las cuales serán deducibles de la 
renta líquida en los términos de los artículos 125 y 
siguientes del Estatuto Tributario. 

3. Las rentas que creen los Concejos Municipa-
les o Distritales con destino al deporte, la recrea-
ción y el aprovechamiento del tiempo libre.

4. Los recursos que, de conformidad con el artí-
culo 22 de la Ley 60 de 1993, correspondan al de-
porte, la recreación y al aprovechamiento del tiem-
po libre por asignación de la participación de los 
municipios en los ingresos corrientes de la Nación. 

5. Los recursos que el Instituto Colombiano del 
Deporte asigne, de acuerdo con los planes y pro-
gramas de estímulo y fomento del sector deportivo 
y las políticas del Gobierno nacional. 

6. Las demás que se decreten a su favor. 

Parágrafo 1°. Los recursos del Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA), a que se re ere el presente ar-
tículo, serán distribuidos así: 

1. 30% para el Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Colde-
portes).

2. 20% para los entes deportivos departamen-
tales, y

3. 50% para los entes deportivos municipales y 
distritales.

Parágrafo 2º. El Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y 
el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldepor-
tes), asignará los recursos del IVA, según los cri-
terios establecidos en la Ley 60 de 1993, de modo 
que para los departamentos se aplique la fórmula 
contenida en el artículo 11, y para los municipios 
o distritos se aplique la fórmula contenida en el 
artículo 24 de la citada ley. 

Parágrafo 3°. Las apropiaciones presupuesta-
les conducentes a compensarle a lo cual será ve-
ri cado por el Departamento Administrativo del 
Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldepor-
tes) el impuesto establecido por la Ley 30 de 1971 
y eliminado por el artículo 15 del Decreto 1280 
de 1994, solo se harán por las vigencias de 1995, 
1996 y l997. A partir de 1998 se restablece el im-
puesto de la ley citada conforme a lo previsto en el 
artículo 78 de la presente ley. 

Parágrafo 4°. El giro de los recursos del Im-
puesto al Valor Agregado (IVA), lo hará el Minis-
terio de Hacienda al Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y 
el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldepor-
tes) por bimestres vencidos, dentro de los prime-
ros quince (15) días calendario del mes siguien-
te al bimestre correspondiente. El Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Ac-
tividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo 
Libre (Coldeportes) los girará a los entes territo-
riales dentro de los quince (15) días siguientes a 
su recibo. 

Parágrafo 5°. Incurrirán en causal de mala 
conducta los funcionarios que retarden u obs-
taculicen las transferencias o giros o que trans-
fieran un mayor o menor valor de los recursos 
que correspondan a las entidades territoriales 
según lo previsto en esta ley. Las sanciones 
disciplinarias correspondientes se aplicarán sin 
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perjuicio de las demás sanciones previstas en 
la ley penal. 

Parágrafo 6°. Coldeportes deberá destinar de 
manera obligatoria un quince por ciento (15%) 
de su presupuesto anual para proyectos de alto 
rendimiento, que ejecutarán las federaciones de-
portivas, previa aprobación de proyectos de via-
bilidad técnica por parte del Comité Olímpico 
y/o Comité Paralímpico Colombiano, según el 
caso. 

Artículo 10. Adiciónese un artículo nuevo a la 
Ley 181 de 1995 el cual quedará así: 

Apoyo al deporte colombiano. 
Créese el sello de acreditación “Apoyo el deporte 
colombiano” el cual será reglamentado por el De-
partamento Administrativo del Deporte, la Recrea-
ción, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre (Coldeportes) como un estímulo a 
las entidades públicas y/o privadas que apoyan el 
deporte colombiano. 

Artículo 11. Adiciónese un artículo nuevo a la 
Ley 181 de 1995 el cual quedará así: 

Artículo nuevo. Apoyo al deporte colombiano. 
Créese el sello de acreditación Apoyo el deporte 
colombiano, el cual será reglamentado por el De-
partamento Administrativo del Deporte, la Recrea-
ción, la Actividad Física y el Aprovechamiento del 
Tiempo Libre Coldeportes como un estímulo a las 
entidades públicas y/o privadas que apoyan el de-
porte colombiano.

Artículo 12. Adiciónese un artículo nuevo a la 
Ley 181 de 1995 el cual quedará así: 

Artículo nuevo. Sede de los Juegos Deporti-
vos Nacionales y Paranacionales. La sede de los 
Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 
solamente podrá adjudicarse a un Departamento 
y/o al Distrito Capital, previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos por el Departamento 
Administrativo del Deporte, la Recreación, la Ac-
tividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo 
Libre (Coldeportes) para lo cual Coldeportes dicha 
entidad tendrá en cuenta que las solicitudes sean 
satisfactorias en ese sentido. 

Artículo 13. Adiciónese un artículo nuevo a la 
Ley 181 de 1995 el cual quedará así:

Artículo nuevo. Convocatoria. Para estar pre-
sente en los juegos nacionales los deportes de 
alto rendimiento deberán estar organizados pre-
viamente como federaciones deportivas, y cum-
plir con todos los requisitos de ley para ser re-
conocidos por el Departamento Administrativo 
del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 
y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Colde-
portes). 

Parágrafo 1°. Estos deportes deberán contar 
con Federaciones Internacionales que hagan even-

tos continentales como campeonatos panamerica-
nos, copas mundiales, y campeonatos del mundo 
en los cuales participen deportistas de la Federa-
ción Colombiana. Además, deberán tener presen-
cia en no menos de cinco (5) departamentos del 
país y hacer cada año el campeonato de la catego-
ría de Juegos nacionales. 

Parágrafo 2º Los grupos étnicos para estar 
presentes en los juegos nacionales en deportes de 
alto rendimiento, deberán estar organizados pre-
viamente como ligas o federaciones deportivas, o 
como hayan acordado con Coldeportes en aplica-
ción del enfoque diferencial. 

Parágrafo 3º Coldeportes reconocerá como 
disciplinas deportivas y /o de alto rendimiento los 
deportes autóctonos de los grupos étnicos que res-
pondan a sus usos y costumbres. 

Parágrafo 4º Coldeporte convocará a deportis-
tas de grupos étnicos y los hará participes de cam-
peonatos y copas de orden nacional y mundial. 

Artículo 14. Coldeportes rendirá ante las Co-
misiones Séptimas de Senado y Cámara, un infor-
me semestral de Gestión integral de la entidad. 

Artículo 15. . La presente ley rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Del honorable Senador,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE 

SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a 4 de mayo del año dos mil die-
ciséis (2016).

En la presente fecha se autoriza la publicaci n 
en Gaceta del Congreso de la República, el si-
guiente informe de ponencia para segundo debate.

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en 
el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,
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CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
LA PONENCIA DE TERCER DEBATE DEL 
PROYECTO DE LEY NÚMEROS 136 DE 

2015 SENADO, 03 DE 2015 CÁMARA
-

.
Bogotá,  D. C.
Honorable Senador
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Comisión Séptima Constitucional Permanente
Senado de la República
Carrera 7 N°. 8-68
Ciudad
Asunto: Comentarios a la ponencia de tercer 

debate del Proyecto de ley número 136 de 2015 
Senado, 03 de 2015 Cámara, por medio de la cual 

-

Respetado Presidente,
De manera atenta, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público presenta los comentarios que esti-
ma pertinentes someter a su consideración sobre el 
Proyecto de ley número 136 de 2015 Senado, 03 
de 2015 Cámara “por medio de la cual se garantiza 
el acceso en condiciones de universalidad al de-
recho prestacional de pago de prima de servicios 
para trabajadores domésticos”.

El presente proyecto de ley de iniciativa parlamen-
taria tiene por objeto establecer el pago de la prima 
de servicios y la prima de navidad para los trabajado-
res domésticos, para lo cual modi ca al artículo 306 
del Código Sustantivo del Trabajo. La propuesta se 
fundamenta en el principio de igualdad y el reconoci-
miento a la labor realizada en el trabajo doméstico y 
su alta generación de ingresos a la economía con base 
en información de las cuentas nacionales relaciona-
das con cuidado del hogar publicadas por el DANE.

En el caso de los trabajadores domésticos, el pago 
de la prima de servicios y navidad implica un ingreso 
adicional que representa una mejora en el bienestar 
del trabajador y su entorno familiar, con lo que au-
mentaría su capacidad de consumo y ahorro. Con-
siderando la información de las cuentas satélite de 
economía del cuidado de las cuentas nacionales para 
el año 2012, el valor agregado del trabajo doméstico 
y cuidados no remunerados asciende a $138,3 billo-
nes (20,8% del PIB). Luego, el reconocimiento en el 
pago de las primas es consistente con el aporte en la 
generación de ingresos del país y contribuye a una 
mejor condición laboral de esta actividad.

Desde el punto de vista del empleador, el pago 
de las primas prestacionales para trabajadores do-
mésticos implicaría un costo adicional, lo que po-
dría generar desincentivos para la contratación de 
este tipo de trabajo o que se pague un bajo salario, 
a n de compensar el pago de las primas. Esto si se 
tiene en cuenta que el pago que reciben los traba-
jadores domésticos depende de la situación econó-
mica del hogar, particularmente del ingreso de las 
familias, quienes son las que demandan este tipo 
de servicios. En suma, la medida podría generar 
una reducción de la contratación de servicio do-
méstico, desplazando a estos trabajadores hacia la 
informalidad, generando un menor ingreso y una 
mayor desprotección.

El proyecto de ley debería reforzar el cumpli-
miento en las obligaciones del pago de seguridad 
social por parte de los empleadores para los traba-
jadores domésticos, atendiendo los compromisos 
adquiridos por Colombia en los últimos años me-
diante el Convenio de trabajo decente para traba-
jadores domésticos1

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Publico sugiere un análisis 
más detallado de las implicaciones que podría te-
ner el pago de prima de servicios a los trabajadores 
domésticos sobre la contratación de este tipo de 
trabajo y el impacto que puede tener esta medida 
sobre el empleo y la ocupación formal.

Adicionalmente, este Ministerio advierte sobre 
la necesidad de garantizar el cumplimiento en la 
a liación y el pago de la seguridad social de los 
trabajadores domésticos por parte de sus emplea-
dores y en las condiciones para promover una me-
jor situación laboral.

Por las razones expuestas, esta Cartera solicita 
se tengan en cuenta las anteriores consideraciones, 
no sin antes manifestarle la disposición de cola-
borar con la actividad legislativa dentro de los pa-
rámetros constitucionales y legales de disciplina 

scal vigente.

Con copia:

Honorable Representante Inti Raúl Asprilla 
Reyes, Autor
1 Convenio 189 de la Organización Internacional del Tra-

bajo (OIT) adoptado por la Ley 1595 de 2012.

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S
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Honorable Representante Angélica Lisbeth 
Lozano Correa, Autora

Honorable Representante Sandra Liliana Ortiz 
Nova, Autora

Honorable Representante Óscar Ospina 
Quintero, Autor

Honorable Representante Ana Cristina Paz 
Cardona, Autora

Honorable Senador Antonio Navarro Wolf, 
Autor

Honorable Senador Claudia López Hernández, 
Autora

Honorable Senador Iván Leónidas Name, Autor

Honorable Senador Jorge Eliécer Prieto, Autor

Honorable Senador Jorge Iván Ospina, Autor

Honorable Representante Ángela María Robledo 
Gómez, Autora

Honorable Senador Nadia Blel Escaf, Ponente

Honorable Senador Eduardo Enrique Pulgar 
Daza, Ponente

Honorable Senador Jesús Alberto Castillo, 
Ponente

Honorable Senador Édinson Delgado Ruiz,  
Ponente

Doctor Jesús María España Vergara, Secretario 
General Comisión Séptima del Senado de la 
República.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá D. C., a 4 de mayo 2016

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en Gaceta del Congreso de la República, las si-
guientes Consideraciones. 

Comentarios de: Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público

Refrendado por: Andrés Escobar Arango, Vi-
ceministro Técnico 

Al Proyecto de ley número: 136 de 2015 Sena-
do, 003 de 2015 Cámara 

Título del Proyecto: por medio de la cual se 
-

.

Número de folios: 1 (uno) 
Recibido en la Secretaría de la Comisión Sép-

tima del Senado el Día: miércoles cuatro (4) de 
mayo de 2016.

Hora: 2:40 p. m. 

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en 
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

***
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  A 
LA PONENCIA PARA TERCER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 138 DE 2016 

SENADO, 111 DE 2014 CÁMARA 

-

-

Bogotá D. C.,
Honorable Senador
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
Ciudad.
Respetado Presidente,
Asunto: Comentarios a la ponencia para tercer 

debate al Proyecto de ley número 138 de 2016 Se-
nado, 111 de 2014 Cámara, -

-

-

-

De manera atenta, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público presenta los comentarios que es-
tima pertinente someter a su consideración sobre 
la ponencia para tercer debate al Proyecto de ley 
número 138 de 2016 Senado, 111 de 2014 Cámara, 
en los siguientes términos:

El artículo 1° del proyecto de ley establece:
-
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Frente al texto normativo propuesto, los siguien-
tes artículos generan impacto scal, por lo que se 
hace necesario hacer consideraciones al respecto.

De acuerdo con el artículo 21, corresponde a 
la Superintendencia de Notariado y Registro 

-
-

Concomitantemente, el artículo 22 establece que 

-
-

Al respecto, las erogaciones que se generan 
para adelantar el concurso nacional de méritos 
para la designación de los curadores urbanos no 
son cuanti cables, comoquiera que se desconoce 
la cantidad de cargos a proveer.

Por su parte, el artículo 27 dispone la creación 
de la Superintendencia Delegada para Curadurías a 
efectos de adelantar funciones de vigilancia y control 
sobre los curadores urbanos de que trata el proyecto. 
A n de estimar el costo aproximado de su creación, 
se tomó como referencia la planta de personal de la 
Superintendencia Delegada para la Protección, Res-
titución y Formalización de Tierras, en cuyo caso el 
gasto adicional total podría ascender a $5.900 millo-
nes anuales como se muestra en el siguiente cuadro:

Superintendencia delegada para la protec-
ci n restituci n y formali aci n de tierras

Denominaci n de Cargos Grado Número
Cargos

Costo total anual 
Proyectado 2016 

(Pesos)
NIVEL DIRECTIVO 1 258.204.733
Superintendente Delegado 23 1 258.204.733
NIVEL ASESOR 5 1.207.453.313
Asesor 11 5 1.207.453.313
NIVEL PROFESIONAL 27 2.899.805.355
Profesional Especializado 20 3 319.627.580
Profesional Especializado 19 18 2.255.383.145
Profesional Especializado 17 1 79.006.799

Denominaci n de Cargos Grado Número
Cargos

Costo total anual 
Proyectado 2016 

(Pesos)
Profesional Universitario 10  5 245.787.831
NIVEL TÉCNICO 10 454.599.272
Técnico Administrativo 16 10 454.599.272
NIVEL ASISTENCIAL  3 96.895.706
Secretario Ejecutivo 24 1 40.119.268
Conductor Mecánico 17 2 56.776.438
Total Empleados Públicos  46 4.916.958.379
20% Gastos generales 983.391.676
Total Costo 5.900.350.055

Fuente: Superintendencia de Notariado Registro.
En atención a lo anterior, este Ministerio no 

tendría objeciones sobre la presente iniciativa, 
siempre y cuando los costos adicionales sean cu-
biertos con los recursos recaudados por la tarifa 
de vigilancia y los que se encuentren disponibles 
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de 
Gasto de Mediano Plazo del sector.

En virtud de lo expuesto, esta Cartera de manera 
respetuosa pone en consideración los argumentos 
expuestos, no sin antes manifestarle muy atenta-
mente la voluntad de colaborar con la actividad le-
gislativa en los términos de disciplina scal vigente.

Cordialmente,

Con copia a:
Honorable Senador Antonio José Correa Jimé-

nez, Coordinador Ponente
Honorable Senador Carlos Enrique Soto Jara-

millo, Ponente
Honorable Senadora Yamina del Carmen Pesta-

na Rojas, Ponente
Doctor Jesús Maria España Vergara, Secretario 

General de la Comisión Séptima del Senado de la 
República, para que obre dentro del expediente.

C O M E N TA R I O S
COMENTARIOS DE ANPICEMNS  

NACIONAL AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 97 DE 2015 SENADO

Bogotá D. C., abril 22 de 2014
Doctor
Senador
JOSÉ ANTONIO CORREA
Presidente comisión séptima
Senadores de la Comisión Séptima.
Motiva la presente solicitarles como pensio-

nados de la Empresa Eternit Colombiana S.A. y 

al mismo tiempo en nombre de la organización 
Anpicems Seccional Soacha – Sibaté del sector 
del brocemento y enterados del proyecto de ley 
presentado por la senadora Nadya Georgette Blel 
Scaff, Mediante el cual se pretende prohibir la 
producción, comercialización, exportación, im-
portación y distribución de cualquier variedad de 
asbesto en Colombia,  queremos manifestar nues-
tro rechazo al presente proyecto fundamentados en 
los siguientes hechos:

La organización internacional del Trabajo OIT, 
en la 72 reunión de la conferencia general llevada 
a cabo en Ginebra (Suiza) en el año 1986 adoptó 
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el convenio 162 sobre la utilización del Asbesto 
en condiciones de seguridad, por considerar que 
quienes trabajan con esa materia prima, están ex-
puestos a adquirir enfermedades cancerígenas, por 
lo tanto recomendó que los países acogieran la se-
guridad de los trabajadores.

Colombia aprobó el Convenio 162 de 1896, me-
diante la Ley 436 de 1988 y de igual manera acepto 
los convenios y recomendaciones 147 de 1974 sobre 
“cáncer pulmonar”. El Convenio 155 y la recomen-
dación 164 de 1981 sobre “seguridad y salud de los 
trabajadores”. El Convenio 161 y la recomendación 
171 de 1985 sobre servicio de salud en el trabajo.

Bajo la Resolución 935 de 25 de mayo del 2001, 
el Gobierno nacional por medio del Ministerio del 
Trabajo y la Seguridad Social, creo la Comisión 
Nacional de Salud Ocupacional del sector asbesto 
crisotilo y otras bras, organismo integrado de ma-
nera tripartita entre empresarios, gremios, sindica-
tos, ARL, Ministerio del Medio Ambiente, Insti-
tuto Nacional de Cancerología y otras entidades.

Una de sus principales funciones de este comi-
té, es vigilar que toda esta normatividad vigente 
se cumpla. Actualmente se adelanta en Colombia 
una intensa campaña liderada por diferentes sec-
tores para que se prohíba el uso del crisotilo en 
todos los procesos industriales, lo cual ocasionará 
la eliminación de más de 75.000 empleos directos 
e indirectos, y cualquier expectativa que se gene-
re frente a su prohibición de este producto y otros 
como el benceno, plomo, sílice, cristalina etc. etc. 
causaría un problema de resultados catastró cos, 
graves para el país y los trabajadores.

Resultado de este trabajo tripartito y creado una 
comisión de expertos después de dos años de traba-
jo se elaboró un borrador de Reglamento de Uso Se-
guro del Asbesto Crisolito, y se emite el Reglamen-
to de uso seguro bajo la Resolución 007 de 2011.

Estamos enterados que los representantes de los 
trabajadores activos han venido jugando un papel 
muy importante en la comisión nacional del sector 
del crisolito y otras bras.

De otra parte estuvimos informados que el Mi-
nisterio del Trabajo realizó visitas de carácter téc-
nico , a las empresas que laboran y laboraron con 
asbesto en el país, con el n de veri car si se esta-
ba dando cumplimiento al Convenio 162 y Reso-
lución 172 de la OIT (uso controlado y elementos 
de protección).

Como extrabajadores pensionados de la empre-
sa Eternit, debemos velar por que los empresarios 
y el Gobierno y demás entidades cumplan con las 
normas legales vigentes en todos los campos de 
la salud laboral, continuaremos vigilantes para que 
se trabaje en condiciones de seguridad, cualquiera 
que sea la sustancia con que se elaboren los pro-
ductos en cada una de las fábricas.

Desde la creación nuestra organización pensio-
nal damos fe que muchos de nuestros compañeros IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2016

C O N T E N I D O
Gaceta número 242 -  Viernes, 6 de mayo de 2016

SENADO DE LA REPÚBLICA
PONENCIAS

Informe de ponencia para segundo debate y texto 
propuesto al Proyecto de ley número  50 de 2015 
Senado,  por medio de la cual se modi ca la Ley 
181 de 1995, la Ley 1445 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones ..................................................... 1

CONCEPTOS JURÍDICOS
Concepto jurídico del Ministerio de Hacienda y Cré-

dito Público a la ponencia de tercer debate del 
Proyecto de ley números 136 de 2015 Senado, 03 
de 2015 Cámara, por medio de la cual se garantiza 
el acceso en condiciones de universalidad al de-
recho prestacional de pago de prima de servicios 
para trabajadores domésticos ..................................... 17

Concepto jurídico del Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público  a la ponencia para tercer debate al 
Proyecto de ley número 138 de 2016 Senado, 111 
de 2014 Cámara, por la cual se establecen medidas 
enfocadas a la protección del comprador de vivien-
da, el incremento de la seguridad de las edi cacio-
nes y el fortalecimiento de la función pública que 
ejercen los curadores, se asignan unas funciones 
a la Superintendencia de Notariado y Registro 
y se dictan otras disposiciones ................................... 18

COMENTARIOS
Comentarios de Anpicemns Nacional al Proyecto de 

ley  número 97 de 2015 Senado ................................ 19

Págs.

pensionados de la empresa se encuentran a liados 
a nuestra asociación y al día de hoy no hemos veri-

cado que se tenga conocimiento de pensionados 
enfermos de cáncer de pleura.

Como extrabajadores de la empresa Eternit 
no desconocemos los riesgos que se asume en el 
proceso de producción, los cuales han sido debi-
damente controlados por la empresa teniendo en 
cuenta la normatividad vigente. Los mismos tra-
bajadores estamos seguros de que el producto una 
vez terminado e instalado no genera riesgo para 
quienes habitan debajo de una cubierta o de quie-
nes utilizan un depósito de agua de brocemento, 
como se está a rmando en este proyecto en discu-
sión en la Comisión Séptima.

Prueba de lo anterior es que en esta asociación 
tenemos alrededor de 35 a liados pensionados de 
la empresa Eternit, algunos con más de 20 años 
disfrutando de la pensión de vejez y otros que al 
momento de esta nota tienen más de 80 años de 
edad.

Atentamente.
Cordialmente,


