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por medio de la cual se crea la tasa pro deporte
y recreación.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto de la tasa pro deporte y recreación. Facúltese a las asambleas
departamentales, concejos municipales y distritales para crear una tasa pro deporte y
recreación, recursos que serán administrados por el respectivo ente territorial, destinados a
fomentar y estimular el deporte y la recreación conforme a planes, programas, proyectos y
políticas nacionales o territoriales.

Artículo 2°. Los valores recaudados por la tasa se destinarán exclusivamente a

1. Apoyo a programas del deporte, la educación física y la recreación para la
población en general, incluyendo niños, infantes, jóvenes, adultos mayores y
las personas en condición de discapacidad.

2. Apoyo para el funcionamiento de la entidad territorial.
3. Apoyo a programas que permiten la identificación y selección de talentos
deportivos, así como el desarrollo y fortalecimiento de la reserva deportiva,
orientados hacia el alto rendimiento deportivo convencional y paralímpico; de
incentivos económicos a los atletas y entrenadores medallistas en ciertos
certámenes deportivos.

4. Apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y con
proyección a él.

5. Adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación deportiva.
6. Apoyo en infraestructura deportiva.

Artículo 3°. La tarifa establecida por las asambleas departamentales y concejos distritales
y municipales no puede exceder el dos punto cinco por ciento (2.5%) del valor del gravado.

Artículo 4°. Las contralorías departamentales, distritales y municipales serán las
encargadas de fiscalizar la inversión de los recursos provenientes de la presente ley.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción y promulgación y deroga
las demás disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,
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