
P R O Y E C T O S  D E  L E Y
Del honorable Congresista,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con anterioridad y ante el Congreso de la República se 

han presentado los Proyectos de ley números 036 de 1999 
en Senado, 196 de 1999 en Cámara, por el cual se celebra el 
gran Jubileo y advenimiento del tercer milenio de esta era, 
se concede una rebaja de penas y se dictan otras disposi-
ciones.

-
to de ley número 082 de 2013, por el cual se concede rebaja 
de pena, por única vez, cuyo autor es quien suscribe nueva-
mente este proyecto en compañía del doctor Roberto Gerléin 
y algunos miembros del partido Conservador.

como demás iglesias, como a las ONG y organizaciones que 
han motivado este proyecto.

“El Jubileo del año 2000 (también llamado Gran Jubileo) 

entre nochebuena (24 de diciembre) de 1999 y la Epifanía 
(6 de enero) de 2002. Al igual de otros años jubilares an-

simultáneamente en Roma, Israel y otras partes del mundo.
Indulgencia Jubilar
Con la bula Incarnationis Mysterium -

las condiciones para recibir la indulgencia jubilar. En mu-

y renuncia al pecado se mantuvieron, pero a, de otros años 
santos, fue necesario solo visitar una iglesia un día.

La indulgencia podía ser obtenida en Roma, visitando 
una de las cuatro basílicas mayores (San Pedro, San Juan 
de Letrán, San Pablo Extramuros o Santa María la Mayor), 
entrando por las puertas santas; o también yendo al santuario 
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 218 DE 2017 
SENADO

por la cual se expide la Ley de Jubileo y se concede 
rebaja de penas, por una única vez.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. Concédase una rebaja de la quinta 
parte de la pena privativa de la libertad impuesta o que lle-
gare a imponerse a quienes estuvieren vinculados al proceso 

-
cio se aplicará también a quienes para la misma fecha estén 

condicional.
Artículo 2°. La rebaja concedida se otorgará sin perjuicio 

y demás normas complementarias.

Artículo 3°. Aplicación. La rebaja de pena, será imple-

el artículo primero de la presente ley a partir de su vigencia.
Artículo 4°. Exclusiones. Serán excluidos de este bene-

lesa humanidad y los condenados por delitos contra meno-
res de edad contenidos en el artículo 199 de la Ley 1098 de 
2006.

De igual forma los delitos que sean consecuencia del 

mismo, los cuales se tratarán conforme a las leyes de justicia 
transicional y los acuerdos de paz que el Gobierno nacional 

Los Servidores Públicos que hayan realizado pactos con 
grupos organizados al margen de la ley o hayan colaborado 
con actividades delictivas expresadas en este artículo.

que les den prioridad a las personas relacionadas en esta Ley 
de Jubileo y rebaja de penas.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley tendrá un año de 
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de nuestra señora del divino amor, algunas de las catatumbas 
cristianas de Roma. En la visita, se debía participar de una 

eucarística.
La indulgencia también podía ser obtenida en Israel, visi-

tando la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, la basílica 

Nazaret.

del mundo. Visitar cualquier catedral o santuario designado 
-

gencia. Los monjes y monjas de clausura la podían obtener 
en sus capillas conventuales.

Finalmente, la indulgencia podía ser obtenida mediante 

mencionadas en el documento, tales como dejar el alcohol 

para ayudar a los pobres Jubileo de 2000, (s.f) en Wikipedia, 
pág. 1.

En Colombia se menciona la venida del Santo padre 
Francisco (Jorge Mano Bergoglio) en el primer semestre del 
año 2017; sería una Rebaja de Penas, por única vez y máxi-

el Estado Colombiano más justo con quienes han violado la 
ley y se encuentran recluidos, condenados o con medidas o 

El presente proyecto de ley tiene por objeto dar aplica-

de la dignidad de algunos reclusos en situaciones de vulne-
rabilidad al interior de los establecimientos carcelarios del 
país, valiendo la pena aclarar que las Leyes de Jubileo se 

alegría o entusiasmo ante la visita de una personalidad im-
-

Jubileo más famosa de la historia la concedida a Barrabás 

Jesús fue condenado a morir en la cruz, todo en el marco de 

Cabe resaltar que la bancada del Partido Conservador ya 
había presentado un proyecto de Ley en busca de la aplica-

-

por el Vaticano a todas las naciones del mundo solicitando 
tramitar una Ley de Jubileo como un acto misericorde con la 

y México quienes presentan problemas de hacinamiento si-
milares a los de Colombia.

Además de lo anterior el presente proyecto de ley es el 
comienzo de un cambio en el entendimiento de la política 
criminal en Colombia. Según la Pastoral penitenciaria, or-

cárceles en Colombia cada día es más preocupante. Varios 

cuanto a su estructura física y en algunos establecimientos 

mismos presos, quienes se ven obligados a sobrevivir bajo 

1.
Ante esto, la política criminal del Estado siempre tiene 

ejecutando la misma, ello es muy importante, si atendemos a 
-

extienda en el tiempo más de lo requerido para la adecuada 

-
clusos sean separados y ubicados conforme a la clase de de-
lito que viene purgando, lo cual con la actual crisis de haci-
namiento carcelario es prácticamente imposible, lo anterior 
permitiría un mayor control de las riñas, problemas sociales 
y de salubridad presentes al interior de los centros carcela-
rios y de contera evitaría que internos que purgan penas por 
delitos menores y con condenas inferiores se vean sometidos 
a vejámenes, quebrantamientos de los derechos humanos o 

de reclusos con penas superiores y quienes realmente tienen 
una vida propensa al delito:

Procedencia de la Ley de Jubileo
En primer lugar debo manifestar que no obstante ser Co-

esto es que se respeta la libertad religiosa y de creencias, 

-
blo II, es también necesario, aclarar que la mayoría de los 

es de importancia nacional y reporta felicidad para un gran 
número de connacionales, no bastando ello desde luego para 

haciéndose necesario en consecuencia sustentar la misma en 

El Estado de Cosa Inconstitucional
-

de los derechos fundamentales de carácter general, en tanto 

mancomunada del Estado.
Hoy 15 años después, podemos asegurar que la vulnera-

ha acrecentado, los internos no pueden gozar de las mínimas 

punto fundamental es el hacinamiento, ya que esto impide 
-

el año 2000, se determina que la pena tiene los siguientes 
-

la reinserción social y la protección al conde-
nado; 

Por lo anterior, las condiciones de hacinamiento no per-
miten a los reclusos los medios pertinentes para el proyecto 

-

suministro de agua potable, servicios sanitarios dignos, las 
garantías mínimas al acceso a la salud, el acompañamiento y 
visitas de los familiares, entre otras.

la sociedad de grupos sociales menos favorecidos al interior 
de una cárcel, como lo son las personas mayores de 70 años 
que en promedio constituyen el 30% de los condenados en 

edad con madres privadas de la libertad que según el infor-

en centros carcelarios y que además un total de 108 niños 
en edad de lactancia viven con sus madres en los centros de 
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En consecuencia, es evidente que el Congreso mediante 
el presente proyecto de ley debe pretender conjurar el Estado 
de Cosa Inconstitucional presente en los centros carcelarios 
en especial con los grupos de personas reclusas con ciertas 
características especiales (madres cabeza de familia y per-
sonas de la tercera edad), que por dichas particularidades 
podría presumirse que no serían reincidentes en el delito, o 
que estarían en incapacidad física de perpetrar otro hecho 
criminal.

en el último informe ERON rendido por el Inpec para el año 

debieron incurrir en muchos casos por necesidad o escasez 
de oportunidades y de la que se arrepienten, precisamente 
porque debieron desprenderse y alejarse de sus familias y en 
especial de sus hijos menores.

Los adultos mayores también sufren suerte similar, ya 
que es el grupo de internos más propensos a sufrir los rigores 
del hacinamiento y las violaciones sistemáticas de los dere-
chos humanos.

Además, al Estado le asiste responsabilidad respecto a 

imposibilita para procurarse el propio alivio de sus dolen-
cias, es por esto que no se pueden cumplir a cabalidad los 
principios de un Estado Social de Derecho como lo son la 
salud, la dignidad humana y la integridad física de los inter-
nos, ya que están en una constante amenaza. Sentencia T-607 
de 1998.

Finalmente, la Corte Constitucional en múltiples Senten-
cias (entre ellas la más destacada la T-025 de 2004) han indi-
cado los requisitos o características que debe tener la situa-

lo siguiente:
-

en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los 

procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iii) la 
-
-

y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presu-
puestal adicional importante; (v) si todas las personas afec-

El Hacinamiento
-

forme del Inpec de enero de 2017 en Colombia hay 180.766 
personas privada de la libertad en los diferentes centros peni-
tenciarios y carcelarios del país. De ellas, el 97,4% (176.094) 
bajo custodia y vigilancia del Inpec, el 1,7% (3.131) en esta-
blecimientos municipales y 0,9% (1.611) en establecimien-
tos de la Fuerza Pública.

Según el informe estadístico de enero del 2017, el haci-
namiento a nivel nacional es de 51,7% mostrando el 34,1% 
en la Regional Central que registra el mayor porcentaje con 
40.530 reclusos, seguida de la Regional Occidental con el 
20.3% o sea 24.101 reclusos, la Regional Norte con el 11,5% 
(13.642 reclusos), Regional Oriente con el 10.2% (12.163 re-
clusos), Regional Noroeste con el 12,5% (14.816 reclusos) y 
Regional Viejo Caldas con el 11,5% (13.673 reclusos). Exis-

mayor hacinamiento lo registra la cárcel de: Riohacha, Bo-
gotá, Medellín y Cali son las ciudades de mayor concentra-

internas tengan un mínimo vital, como es la exigencia de los 
estándares internacionales, afectando el acceso a la salud e 
incide directamente en las condiciones higiénicas y el acce-
so del agua potable, así como al derecho a la intimidad. En 
varias providencias judiciales se contempla el hacinamien-

riesgo contra la vida misma de los internos.

-
nas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron 

pueden evidenciar así: “los pabellones que cuentan con 130 
celdas con medidas de 1.80 por 2 metros cuadrados que nor-
malmente debe ser humanamente para pernoctar una perso-

no encontraron cupo en las celdas y tampoco en el suelo tu-
vieron que ocupar los únicos espacios que quedaban... los te-
chos de los pasillos. Con mallas, sábanas y ropa vieja, fabri-
caron hamacas y las amarraron a los cielorrasos2

las inspecciones judiciales realizadas a múltiples cárceles 
fue necesario suspender las diligencias en la noche, ante la 
imposibilidad de caminar sin pisar las cabezas de los reclu-

Picota o Jamundí, “la luz solar no entra ni siquiera por un 
3. “Internos con diabetes que deben reutili-

4.

-

1.000 personas5. Por más cárceles que construyan no se po-
drá responder a la crisis del sistema generado por el hacina-
miento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios 
en Colombia.

-
das para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha manifes-

y la respuesta a la alarma incesante no debería limitarse a la 
-

ría ser abordada de manera integral, buscando que todos los 

-
herente e informada por los principios del Estado de Derecho 

que es persistente e invariable deja, por naturaleza, de ser 
crisis y se torna en algo como un desequilibrio permanente, 
que pone en entredicho el cumplimiento de los deberes del 

6.
-

lítica institucional: “Solo en la medida en que el subsistema 
penitenciario esté articulado con el sistema penal –y con la 

intra- e intersistémica, podrá este subsistema funcionar co-

Social de Derecho. De lo contrario se advierte un riesgo de 

hacinamiento en la Cárcel Modelo. 

4  Defensoría del Pueblo Valle del Cauca, informe sistema 
carcelario.

5  Viceministro Robledo al referirse a la crisis carcelaria.
6  OACNUDH pronunciamiento 2004.
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statu quo, adjetivado por múltiples amenazas a la vigencia 
7.

En el tema de hacinamiento se hace más estremecedo-

pagar por ello, los restantes deben sufrir las condiciones de 
dormir en pasillos, baños y otros lugares donde predominan 
los malos olores, la humedad, los insectos, las ratas y, espe-
cialmente, el frío.

Esta crisis humanitaria continua y sistemática que ha sido 

ONG y declarada estado de cosa inconstitucional, reiterada 
por sentencias de la misma categoría y desacatos a la ley y a 
la jurisprudencia.

Dentro de las violaciones graves a los derechos humanos, 

recomendaciones de Naciones Unidas, podemos resumir que 

humano de las personas privadas de la libertad, el parágrafo 
1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos se establece que toda persona privada de la 
libertad será tratada humanamente y con respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano; en el párrafo 2° estable-
ce que los procesados estarán separados de los condenados, 
salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a 

inocencia olvidado y negado totalmente en nuestro sistema 
carcelario. Las infracciones aquí mencionadas al Pacto están 
directamente ligadas al hacinamiento de las cárceles en Co-
lombia. El trato humano y el respeto a la dignidad humana 
de todas las personas privadas de la libertad constituyen una 

-
ramente de los recursos materiales8.

Varios estudios han coincidido que las cárceles en Co-

pena, la mayoría de reclusos son de condiciones socioeco-

condiciones de vida insatisfechas, la mayoría de ellas por 
delitos menores, el aumento de penas y el desbordamiento 

-
nitenciario y carcelario.

Por todo lo anterior, este proyecto, aunque no soluciona 
en su totalidad la crisis del sistema criminal en Colombia, 

las familias de los internos, para la sociedad en general, pero 
sobre todo logrará disminuir la cifra de hacinamiento en los 
establecimientos del país.

de las organizaciones que trabajan en el sistema penitencia-

realizado un excelente trabajo dentro y fuera de los estable-
cimientos y se ciñe a los estándares internacionales, la Cons-

Exclusiones

rebaja contemplada en el Artículo 197 de la Ley 1098 de 

que cometieran delitos como secuestros, homicidios, lesio-
nes personales o de índole sexual contra los menores, es por 
ello, que la presente ley también deberá respetar dicha prohi-

-
forme con los delitos que vienen purgando, como lo podrían 

7  Procuraduría 2006.

período de sesiones 1982. reemplazada por la observa-
-

nes, 1992.

ser delitos de inasistencia alimentaria o atentatorios contra el 

por delitos de lesa humanidad, que no obstante que en Co-
lombia el ordenamiento jurídico-penal no señala concreta-
mente qué delitos se deben considerar de lesa humanidad, es 
claro que el legislador ha querido asimilar estos a los atenta-
torios contra las personas y bienes protegidos por el Derecho 
Internacional Humanitario contenidos en el Libro II, Título 

-
sonas que se acogieron a mecanismos de justicia transicio-
nal, como lo es el actual proceso de paz con la insurgencia; 

-
natenos independientes y excluyentes entre sí, por ende, un 
procesado no podría acogerse a esta rebaja de índole ordina-

punitivos por cuenta del régimen transicional propio de las 
amnistías e indultos contenidos en toda ley transicional en el 
marco de un proceso negociado del Gobierno y un grupo o 

-

por nexos con grupos organizados al margen de la ley o que 
estuviesen en curso de procesos penales por clases o tipos 
de delitos anteriormente señalados, esto es necesario, puesto 
que se busca el deshacinamiento de los centros carcelarios 
para el grueso de los delitos por el que hoy en día se origina 
la emergencia social, valga decir, porte de estupefacientes, 
porte de armas, hurtos y violencia intrafamiliar entre otros 
y también atendiendo a la sana política criminal, puesto que 

-
varon a un delincuente común a perpetrar un acto delictivo, 
valga decir, las necesidades apremiantes que pudo tener en el 

Servidor Público, sin que sea excusable para el Servidor Pú-

de actualizar su comportamiento y entender que su actuar es 
contrario a derecho, haciéndose inclusive más reprochable 

y autoridad respecto de los demás miembros de la sociedad.
Del honorable Congresista,

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

este Despacho el Proyecto de ley número 218, con todos y 
cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por el 
honorable Senador Juan Manuel Corzo R.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA 
 SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D. C., 16 de marzo de 2017
Señor Presidente:

2017 Senado, por la cual se expide la ley de jubileo y se con-
cede rebaja de penas, por una única vez, me permito remitir 
a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa, pre-
sentada el día de hoy ante la Secretaría General del Senado 
de la República por el honorable Senador Juan Manuel Cor-
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zo Román. La materia de que trata el mencionado proyecto 
-

nal Permanente del Senado de la República, de conformidad 
con las disposiciones Constitucionales y Legales.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA 

REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 16 de marzo de 2017

De conformidad con el informe de Secretaría General, 
dese por repartido el precitado proyecto de ley a la Comi-

Imprenta Nacional para que sea publicado en la Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

 Óscar Mauricio Lizcano Arango.
El Secretario General del honorable Senado de la Repú-

blica,

Gregorio Eljach Pacheco.

CONCEPTOS JURÍDICOS
CONCEPTO JURÍDICO DEL COMITÉ 

OLÍMPICO COLOMBIANO AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 166 DE 2016 SENADO, 104 DE 2015 

CÁMARA
por medio de la cual se reglamenta la actividad del 

entrenador(ra) deportivo(va) y se dictan otras dispersiones
C.O.C.6-268
Bogotá, D. C., 9 de marzo de 2017
Doctor
ÉDINSON DELGADO RUIZ
Senador de la República de Colombia
Honorable Senador:
Como Presidente del Comité Olímpico Colombiano, en 

primer término, reconozco su ingente trabajo como ponente 

del Proyecto de ley número 166 de 2016 Senado, 104 de 
2015 Cámara, por medio de la cual se reglamenta la acti-
vidad del entrenador(ra) deportivo(va) y se dictan otras dis-
posiciones así mismo, me permito emitir un concepto sobre 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY
1.1. EL texto fue propuesto por Arcofader y el Comité 

discutida en el seno del Comité Ejecutivo –Integrado por la 
Universidad de Antioquia, Universidad de Ciencias Aplica-

-
reira, Universidad del Valle y Escuela Nacional del Deporte– 
y la Asamblea General –constituida por 30 Instituciones de 

1.2. El Proyecto de ley número 180 de 2011 Senado, 
248 de 2011 Cámara, fue radicado en la Cámara de Repre-
sentantes el 11 de mayo de 2011, por el Representante Carlos 
Alberto Zuluaga Díaz.

1.3. El proyecto fue discutido y aprobado por unanimi-

de Representantes, el día 15 de junio de 2011.

la Cámara, el proyecto fue discutido en cuatro foros Regio-
nales, los cuales se realizaron en las ciudades de Pereira, Bo-
gotá, Medellín y Cali.

1.5. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en 

noviembre de 2011.

del Senado el 30 de mayo de 2012.

del Senado de la República el 13 de junio de 2012.
-

tos aprobados en las plenarias de Senado y Cámara, tuvo lu-

P., y del artículo 186 de la Ley 5ª de 1992, el día 13 de junio 
-

presentantes para continuar su trámite el texto conciliado so-

bre el proyecto de ley número 180 de 2011 Senado, 248 de 
2011 Cámara, dirimiendo las discrepancias existentes entre 
los textos aprobados por las respectivas sesiones plenarias 
los días 23 de noviembre de 2011 en Cámara y 13 de junio 
de 2012, Senado.

en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República el 29 de junio del mismo año, el Secretario Ge-

de la República el proyecto de ley, junto con el expediente 

recibido en esa misma fecha, el Presidente de la República, 
-
-

vidad Física y el aprovechamiento de tiempo libre (Colde-
portes) devolvieron el Proyecto de ley número 180 de 2011 
Senado, 248 de 2011 Cámara y el expediente legislativo 
al Presidente de la Cámara de Representantes, sin la corres-

e inconstitucionalidad.

objeciones presidenciales al Proyecto de ley número 180 
de 2011 Senado, 248 de 2011 Cámara, en el que solicitaron 
no aceptarlas. El informe fue considerado y aprobado por la 

11 de septiembre de 2012; así mismo, el informe sobre las 
objeciones gubernamentales fue considerado y aprobado por 

de octubre de 2012.
1.12. Desestimadas así las objeciones por el Congreso 

de la República, el Presidente del Senado de la República 
-

quibilidad.
1.13. La Honorable Corte Constitucional en Sentencia 

-
titucionalidad, formulada por el Gobierno Nacional en rela-

Proyecto de ley número 180 de 2011 Senado, 
248 de 2011 de Cámara por la cual se reconoce y regla-
menta el ejercicio de la profesión del (la) entrenador(ra) 
deportivo(va) y se dictan otras disposiciones

-

con el Proyecto de ley número 180 de 2011 Senado, 248 
de 2011 de Cámara, por la cual se reconoce y reglamenta el 
ejercicio de la profesión del(la) entrenador(ra) deportivo(va) 
y se dictan otras disposiciones; por desconocimiento del ar-

1.14. Con fundamento en Sentencia C-307-2013, el día 
2 de septiembre del año 2015 el honorable Representante a 

Proyec-
to de ley número 104 de 2015 Cámara, por medio de la 
cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión 
de entrenador(ra) deportivo(va) y se dictan otras disposicio-
nes.
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Séptima de la Cámara de Representantes y la Plenaria de la 
Cámara de Representantes.

1.15. Finalmente, en este, acápite se resalta que la ponen-
cia presentada por el honorable Senador Édinson Delgado 

integrada por la Asesora del Ponente en Senado, el Asesor 
del autor del proyecto en Cámara, Coldeportes, Arcofader, 
el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo y el 
Comité Olímpico Colombiano; aspecto que valoramos posi-

legislativa.
2. ESPÍRITU DEL PROYECTO DE LEY

Se puede colegir que la ponencia del proyecto de la refe-
rencia cumple con el espíritu inicialmente planteado por el 
Comité Olímpico Colombiano, el cual busca especialmente:

2.1. Fortalecer la institucionalidad en los organismos que 
hacen parte del Sistema Nacional del Deporte; a su vez, algu-

-
rritoriales, Ligas y Clubes Deportivos, Escuelas y Centros de 

Instituciones Educativas del Nivel Básico y Medio, Cajas de 

2.2. Proteger a los practicantes de las actividades deporti-

-

realizadas por algunos entrenadores que no cumplen con es-
tándares de idoneidad profesional.

-

ejercicio profesional.
3. CUMPLIMIENTO DEL MANDATO DE LA 

HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL

escrito, en la Sentencia C-307- 2013, la Corte Constitucional 

[... La Corte considera que el Proyecto de ley número 
180 de 2011 Senado, 248 de 2011 de Cámara por la cual 
se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión del(la) 
entrenador(ra) deportivo(va) y se dictan otras disposiciones, 

-
gislador como profesión razonadamente; (ii) tiene un con-
tenido académico: componente interdisciplinario, existencia 
de una teoría y métodos propios; (iii) es de naturaleza peda-
gógica, por lo que su ejercicio impone ciertos conocimien-
tos y (iv) además, puede, en determinados niveles, entrañar 
riesgo social...].

Así mismo en reiteradas sentencias, la cual incorpora la 

3.1. Que la exigencia de títulos de idoneidad y la inspec-

no son desconocimiento del derecho fundamental de libre 
-

preventiva de algún riesgo social que pueda conllevar, en 

-
-

siones reconocidas legalmente, la cual podrá recaer en un 
ente de orden estatal o en un colegio profesional particular, 

-
blica.

En suma, la Ponencia presentada por el honorable Sena-
dor cumple a cabalidad con el mandato de la Corte Consti-
tucional.

4. EL RIESGO SOCIAL SEGÚN LA CORTE 
CONSTITUCIONAL

-
ta todo el desarrollo jurisprudencial colombiano en materia 
de riesgo social, el cual está presente en los procesos de en-

En este orden de ideas, tal y como lo señala la Corte 

no radica de manera exclusiva en la libertad y capricho del 

sociedad frente al riesgo derivado del ejercicio de una profe-

(i) ser de magnitud considerable, respecto de la capacidad 
que pueda tener de afectar el interés general y los derechos 

que pueda producir efectos nocivos.
5. EL CONTENIDO PROPUESTO EN LOS 13 AR-

TÍCULOS DE LA PONENCIA
Sobre este particular me referiré a cada uno de los artícu-

los del Proyecto de ley número 166 de 2016 Senado, 104 
de 2015 Cámara, por medio de la cual se reglamenta la 
actividad del entrenador(ra) deportivo(va) y se dictan otras 
disposiciones; así:

5.1. Artículo 1°. Objeto. Sin observaciones, ya que su 
-

ciativa legislativa que reglamenta la actividad del entrenador 
deportivo.

5.2. Artículo 2°. . Considero que está acorde 
con los referentes conceptuales y nacionales, especialmente 
de lo que se concibe de un entrenador deportivo en niveles de 

logros deportivos.
5.3. Artículo 3°. Naturaleza y propósito. En texto es 

adecuado, ya plantea para los entrenadores un rol de acuerdo 
-

lombiano de Entrenamiento Deportivo deberá delimitar los 

y el técnico profesional; obviamente, considerando que el 
-

entrenamiento deportivo.
5.4. Artículo 4°. Principios. Los principios planteados 

son pertinentes. En este sentido, no se hace ninguna observa-

5.5. Artículo 5°. Actividades. La actividades planteadas 
para ejercicio del entrenador deportivo, según su nivel, obe-
dece al referente nacional e internacional.

5.6. Artículo 6°. Prohibiciones. Sin observaciones ni 
recomendaciones en esta materia, ya que estas son acordes 
y pertinentes con el ejercicio profesional de un entrenador 
deportivo.

5.7. Artículo 7°. Acreditación del entrenador(ra) 
deportivo(va). Este asunto fue muy discutido en el seno de la 

y departamental. En este sentido, estamos de acuerdo con la 
exigencia de un documento que acredite a los entrenadores 
deportivos en Colombia, ya sea mediante una tarjeta o regis-
tro profesional.

5.8. Artículo 8°. Requisitos para obtener la matrícula 
profesional. Podemos señalar que los requisitos son razo-
nable y obedecen a la realidad y necesidad del deporte co-
lombiano. En este sentido, esta norma permitirá organizar 

De otra parte, en el texto propuesto se establece clara-
mente que la matrícula profesional es viable para los profe-
sionales universitarios.

5.9. Artículo 9°. 
de inscripción profesional. Consecuente con el numeral an-
terior, estamos de acuerdo que las personas que hayan adqui-

-
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En la misma línea, en el parágrafo se plantea que las per-
sonas que no hayan adquirido o convalidado un título acadé-

-
logo o técnico profesional en las áreas del deporte o la edu-

registro de carácter provisional por el término de cinco (5) 
años, renovables por tres (3) años más. En este sentido, el 
proyecto de ley establece una transitoriedad y por ende unos 

-

5.10. Artículo 10. Procedimiento de inscripción y ma-
trícula. Estamos de acuerdo que el procedimiento se realice 
ante una instancia legítima como es el Colegio Colombiano 
de Entrenamiento Deportivo, en los plazos establecidos en el 
proyecto de ley.

5.11. Artículo 11. Ejercicio ilegal de la profesión. Si se 
-

vo, es absolutamente válido que se pueda determinar en una 
ley, el ejercicio ilegal para aquellas personas que no cumplen 
con los requisitos y no están acreditadas por el Colegio Co-
lombiano de Entrenamiento Deportivo.

5.12. Artículo 12. Tal y como lo ha venido señalando la 
Corte Constitucional es necesario que una instancia, como es 
en este caso el Colegio Colombiano de Entrenamiento De-
portivo, tenga unas funciones públicas, en las que se destaca 
“
trata la presente ley a los entrenadores deportivos previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 
ley”.

5.13. Artículo 13. Período transitorio. En este aspecto 
es importante señalar que la Corte Constitucional en la Sen-

para obtener la tarjeta o registro (registro), contados a partir 
de la vigencia la ley es muy razonable.

5.14. Artículo 14. Reglamentación. Estamos de acuerdo 
que el Gobierno nacional pueda reglamentar los aspectos que 

5.15. Artículo 15. Vigencia. Sin observaciones ni reco-
mendaciones.

6. CONCLUSIÓN
Como Presidente del Comité Olímpico Colombiano 

-
gado Ruiz, responde la realidad y necesidades del deporte 
Colombiano.

Finalmente, la comunidad deportiva guarda la esperanza 
que esta Iniciativa sea ley de la República de Colombia, lo 
cual nos colocará a la vanguardia mundial en este tipo de 
desarrollos normativos, en pro de los procesos de entrena-

Cordialmente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA 

REPÚBLICA.
Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de marzo 

del año dos mil diecisiete (2017).
Gaceta 

del Congreso de la República, las siguientes consideracio-
nes.

Concepto: Comité Olímpico Colombiano 
Refrendado por: Baltazar Medina, Presidente
Al Proyecto de ley número 166 de 2016 Senado y 104 

de 2015 Cámara

Título del Proyecto: por medio de la cual se reconoce 
y reglamenta el ejercicio de la profesión de entrenador(ra) 
deportivo(va) y se dictan otras disposiciones.

Número de folios: cinco (5)
Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del 

Senado el día: catorce (14) de marzo de 2017.
Hora: 11:43 a. m.
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 

5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,

* * *
CONCEPTO JURÍDICO DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL 
DEPORTE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 166 

DE 2016 SENADO, 104 DE 2015 CÁMARA 
por medio de la cual se reglamenta la actividad del 

entrenador(a) deportivo(a) y se dictan otras disposiciones
1,0.11.02.041
Santiago de Cali, 8 de marzo de 2017
Honorable Senador
ÉDINSON DELGADO RUIZ

Bogotá, D. C.
Respetado honorable Senador:

para su estudio el siguiente
CONCEPTO

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA 
NACIONAL DEL DEPORTE

Proyecto ley número 166 de 2016 Senado, 104 de 2015 
Cámara, por medio de la cual se reglamenta la actividad del 
entrenador(a) deportivo(a) y se dictan otras disposiciones.

-
nadores deportivos en Colombia representa una iniciativa 
necesaria y conveniente para el mejoramiento sustantivo de 

nacional de las prácticas deportivas, derivadas del incremen-
to del posicionamiento internacional de los deportistas co-
lombianos del más alto nivel y una toma de conciencia de la 

-
cia del deporte como medio para el desarrollo y la paz hace 
indispensable el reconocimiento de estas actividades como 

-

sientan las bases motrices, se crean los hábitos de entrena-
miento y se forman las actitudes futuras de la competencia y 
el logro deportivo.

Las enseñanzas deportivas derivadas de los procesos de 
-
-

viduos, por tanto tendrán efectos contundentes en el modo 
de afrontar situaciones diversas de la vida en la edad adulta.

No es este el caso del deporte en las instituciones educati-

formaciones diferentes a la de los entrenadores deportivos, 
ni de aquel que se practica en los sectores comunitarios o 

-
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tes; es el deporte del entrenamiento y la competencia, de los 
-

gas y las federaciones.
-

práctica de los deportes, valores de constancia y perseveran-
cia, espíritu de lucha, respeto a las reglas y los adversarios. 
Tales orientaciones requieren adecuarse a las edades de los 

-
cuada, deben aplicar enfoques integradores.

Las orientaciones de los entrenadores deportivos requie-
-

-

requiere que los entrenadores deportivos sean formados, no 

técnica y táctica, los entrenadores deben recibir una educa-
-

-

provisto por la sociedad bajo unas determinadas condiciones 
establecidas formalmente, no es la popularidad, ni la experti-
cia como jugador, ni siquiera es la capacidad de liderazgo, es 

solo elementos coadyuvantes pero no condicionantes.
Tal estado se adquiere cuando se cumplen los requisitos y 

se pierde cuando las actuaciones son contrarias o constituyen 

La Carta fundamental de la Unesco para el Deporte, la 

concentra en sus artículos 7º, 9º y 10 un llamado a los es-

sobre la necesidad de que las actividades de entrenamiento 
-
-

valores éticos de estas actividades respectivamente.
Bajo esta perspectiva, es importante considerar que di-

Atentamente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA 

REPÚBLICA.
Bogotá, D. C., a los catorce (14) días del mes de marzo 

del año dos mil diecisiete (2017).
En la presente fecha se autoriza la publicación en Ga-

ceta del Congreso de la República, las siguientes conside-
raciones.

Concepto
del Deporte 

Refrendado por: José Fernando Arroyo Valencia- Rec-
tor

Al Proyecto de ley número 166 de 2016 Senado y 104 
de 2015 Cámara

Título del Proyecto: por medio de la cual se reconoce 
y reglamenta el ejercicio de la profesión de entrenador(ra) 
deportivo(va) y se dictan otras disposiciones.

Número de folios: dos (2)
Recibido en la Secretaría de la Comisión Séptima del 

Senado el día: catorce (14) de marzo de 2017.
Hora: 11:43 a. m.
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en el inciso 

5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,
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