
PROYECTO_DE_LEY_NÚMERO_231_DE_2019_SENADO
por medio de la cual se establece una Política de Estado para el desarrollo de la
Plataforma de competencias deportivas en pro de la materialización de la protección
integral de los niños y niñas y adolescentes y el desarrollo del talento y la reserva
deportiva.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Finalidad. Esta ley tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y
adolescentes su protección integral14, mediante el establecimiento de un programa que
cuente con la estabilidad necesaria para generar impactos significativos en el
desarrollo cognitivo, socioemocional y físico de los Niños, Niñas y Adolescentes (en
adelante NNA) para disminuir los casos de violencia sexual, deserción escolar y las
tasas de delincuencia15.
Artículo 2°. Objeto. La presente iniciativa legislativa tiene como propósito establecer

la Política de Estado para el Desarrollo de la Plataforma de competencias
deportivas en pro del desarrollo del talento y la reserva deportiva denominada
"Juegos Nacionales Intercolegiados", la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y
de gestión para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes a través
de un programa de deporte formativo en Colombia.
Con ello se busca fortalecer el marco normativo nacional de protección a menores de

edad y el cumplimiento de las obligaciones y deberes jurídicos adquiridos por Colombia
en los Acuerdos Internacionales referentes a esta misma materia y al deporte, de los
que hace parte Colombia. En este sentido, la presente política de Estado permitirá a los
NNA contar con espacios institucionales por medio de los cuales (i) se garantice el
desarrollo del talento y la reserva deportiva (ii) se garantice el derecho
fundamental16 al deporte para menores de edad, entendiéndose la actividad física, la
educación física y el deporte como herramientas indispensables tanto para el desarrollo
integral como para la prevención de los diferentes tipos de violencia sufrida por los NNA,
ya que es un mecanismo para la paz y el desarrollo sostenible.
Artículo 3°. Plataforma de competencias deportivas en pro de la materialización de la

protección integral de los niños y niñas y adolescentes y el desarrollo del talento y la
reserva deportiva.La política de Estado "Juegos Nacionales Intercolegiados", representa
la postura y el compromiso que tiene el Estado colombiano con la Niñez y Adolescencia,
el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las
estructuras, los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el
Gobierno, que en corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la
protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de los NNA en todo el
territorio nacional.
Esta política pública de Estado se desarrolla a través de un trabajo articulado e

intersectorial con un enfoque de Derechos Humanos y de gestión basado en resultados.
Artículo 4°. Principios17. La presente ley se desarrollará conforme a los siguientes

principios:
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Protección Integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y
adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento
de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y

acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal
con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.
Interés Superior del Menor. En todas las fases del programa prevalecerá el interés

superior del niño, niña y adolescente, por lo que todas las personas las personas
relacionadas con este de manera directa e indirecta, están obligadas a garantizar la
satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales,
prevalentes e interdependientes.
Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la

práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo
libre.
Igualdad. Todas las personas tienen derecho al acceso y a la práctica del deporte, la

recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre sin discriminación
alguna por factores de género, raza, etnia, cultura, creencia religiosa, orientación
sexual, u otra condición, con enfoque diferencial, teniendo en cuenta las comunidades
campesinas, afrodescendientes, minorías étnicas, mujeres y niños, entre otros, en todo
caso se priorizarán grupos poblacionales con especial protección, y tratándose de
comunidades étnicas, se le respetarán y garantizarán su cultura de acuerdo a sus usos
y costumbres.
Dignidad humana. En la práctica del deporte, la recreación y la actividad física se

garantizará el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como
ser individual y social.
Ética. La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre,

preservarán la sana competición y respeto a las normas y reglamentos de tales
actividades. Los organismos deportivos y los participantes en las distintas prácticas
deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios que le sean propios, sin perjuicio
de las responsabilidades legales pertinentes.
Democratización. El Estado garantizara¿ la participación democrática de sus

habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el
aprovechamiento del tiempo libre.
Participación ciudadana. Todos los ciudadanos podrán participar en la práctica,

fomento y desarrollo del deporte, la recreación y la actividad física de manera individual
o colectiva.
Integración funcional. Las entidades públicas y privadas que desarrollen proyectos

vinculantes al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y la actividad
física, concurrirán de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines,
mediante la integración de funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos
en la presente ley.



Progresividad. El Estado propenderá¿ por la ampliación progresiva de la cobertura,
la calidad y la pertinencia del aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica
del deporte, la recreación, la actividad física.
Artículo 5°. Definiciones18. Para efectos de la presente ley se entiende por:
Niña/o: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende

por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años19.
Adolescente: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se

entiende por adolescentes a las personas entre 12 y 18 años de edad20.
Recreación: Proceso de acción participativa y dinámica dada para el disfrute, el

goce, el placer, la creatividad y la libertad del individuo o el colectivo, que propende por
el bienestar de la persona; potenciando las expresiones del ser y las vivencias
generadas a partir del juego, el ocio y la lúdica.
Espacio lúdico: Lugar físico seguro para el disfrute, el goce, el placer, la creatividad

y la libertad del individuo o del colectivo. Al ser lúdico se transforma en un campo de
interacción social en estrecha relación con la naturaleza.
Actividad física: Cualquier movimiento corporal voluntario repetitivito, que

involucra a los grandes grupos musculares y que aumenta el gasto energético por
encima del nivel basal, considerando la frecuencia, la intensidad, la duración y el tipo,
desarrollándose en cuatro dominios: tiempo libre, transporte, ocupación y hogar.
Deporte: Actividad motriz e intelectual humana de naturaleza lúdica y competitiva,

provista de reglas institucionalizadas que determinan su forma de ejecución.
Deporte escolar: Se desarrolla como complemento de la formación de los

estudiantes de básica primaria y básica secundaria.
Deporte como proceso de formación: Aquel que tiene como finalidad contribuir al

desarrollo integral del individuo, desarrollándose en cualquier momento de la vida a
través de diferentes etapas de aprendizaje.
Deporte de altos logros: Es la práctica deportiva y el resultado obtenido por los

atletas en eventos de alto nivel competitivo, reconociendo estos como los eventos,
nacionales, regionales, continentales, mundiales y eventos del ciclo olímpico y
paralímpico, como consecuencia de procesos sistemáticos y de alta exigencia en todos
los niveles de la preparación deportiva.
Deportista: Persona que practica un deporte o modalidad deportiva y se enfrenta

permanentemente a la competencia en el marco de las normas propias de su deporte.
Atleta: Un atleta es una persona que posee unas capacidades físicas superiores a la

media y, en consecuencia, es apta para la realización de actividades físicas deportivas
de alto rendimiento, especialmente para las competitivas.
Deporte para todos: Concepción que aboga por poner el deporte y la actividad

física al alcance de toda la población, incluidas las personas de todas las edades, de uno
y otro sexo y de diferentes categorías sociales y económicas, a fin de promover la salud
y los beneficios sociales de la actividad física regular.
Ciencia del deporte: Conjunto de disciplinas del conocimiento, que se orientan al

estudio y comprensión del deporte y la actividad física.
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Educación física: Sector de los planes de estudio escolares que hace referencia al
movimiento humano, la buena forma física y la salud. Se centra en el desarrollo de la
competencia física, de modo que todos los niños, niñas y jóvenes puedan moverse de
manera eficaz, efectiva y segura y entender que¿ es lo que hacen. Es esencial para su
pleno desarrollo y realización y para la participación a todo lo largo de la vida en la
actividad física.
Pedagogía: Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la Formación y estudia

a la Educación como fenómeno socio-cultural y humano.
Pedagogía Deportiva: La formación deportiva o cultura física establece una

relación muy estrecha entre la educación y el deporte como componentes esenciales
de los sistemas de educación, para hacer del deportista un individuo integral. La
pedagogía deportiva, sea cual fuere, debe estar basada en métodos educativos que
conlleven a realizar una acertada formación deportiva, que apunte hacia una formación
de valores y de una óptima conducta social en el deportista para lograr tener un
ciudadano de alto valor humano y a la vez deportivo.
Reserva deportiva: Los atletas de reserva deportiva son aquellos con un nivel de

talento especial, con valores y resultados de aptitud física adecuados y sobresalientes
en las capacidades motrices y somatotípicas para el deporte; con disposición y
posibilidad requerida para dar respuesta a las exigencias del entrenamiento deportivo,
con las condiciones y características dadas de desarrollo técnico y táctico con un nivel
de maestría deportiva sobresaliente, demostrando en competencias nacionales e
internacionales un máximo nivel de preparación (Pila H. 1990).
Talento deportivo: No es solo aquel que tiene unas cualidades motrices superiores

a las normales para realizar un tipo de actividad, sino que acapara una superioridad
intelectual y actitudinal. Son jóvenes con características, capacidades y cualidades que
están por encima de una población promedio, los cuales presentan unas medidas
antropométricas favorables para un deporte en especial.
Artículo 6°. Interpretación y aplicación de la presente ley. La presente ley será

interpretada y aplicada de conformidad con las normas contenidas en la Constitución
Política de Colombia, la ley vigente de protección de infantes y adolescentes21 y los
tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia,
en especial la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Internacional de
la Educación Física y el Deporte. Así mismo, deberá guiarse por los pronunciamientos
oficiales de la Conferencia Internacional de Ministros Responsables del Deporte y la
Educación Física (MINEPS) y La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco).
En todo caso, deberá prevalecer en todo momento el interés superior del menor.
Artículo 7°. Coordinación. El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación,

la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) o quien haga
sus veces, expedirá anualmente la Norma Reglamentaria de la Plataforma de
competencias deportivas en pro del desarrollo del talento y la reserva deportiva, la cual
deberá contemplar las categorías y ejercerá la dirección Técnica y Administrativa de los
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juegos, incluyendo las fases de competencia de los Juegos Nacionales Intercolegiados,
y la responsabilidad de la organización de cada una de las fases.
Artículo 8°. Interdisciplinariedad. El recurso humano que proporcione apoyo a la

dirección Técnica y Administrativa de la plataforma de competencias deportivas deberá
ser interdisciplinar.
Con el fin de garantizar la prestación de servicios integrales en programa, este

deberá ejercer sus funciones en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar o quien haga sus veces y contar como mínimo con un profesional especializado
en psicología psicosocial, un especialista en deportes no convencionales o de
discapacidad y un especialista en ciencias del deporte.
Artículo 9°. Integración. Todos los integrantes del Sistema Nacional del Deporte, así

mismo los entes deportivos Departamentales, Municipales y Distritales, en
concordancia con el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación
Departamentales, Municipales, y Distritales, con articulación final en los
Establecimientos Educativos, Juntas de acción comunal y cabildos indígenas.
Artículo 10. Garantía de Derechos de Personas con Discapacidad. La Plataforma de

competencias deportivas deberá garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de
inclusión.
La plataforma en todas sus fases deberá asegurar el cumplimiento del marco

normativo vigente de protección de personas con discapacidad.
Artículo 11. Objetivos. La Plataforma de competencias deportivas en pro del

desarrollo del talento y la reserva deportiva, tienen como principales objetivos:
1. Contribuir al proceso de formación integral de los NNA, los deportistas
convencionales y con discapacidad en edad escolar; matriculados en
establecimientos educativos reconocidos oficialmente por el Ministerio de
Educación Nacional y "No escolarizados" de las juntas de acción comunal y
cabildos indígenas a través de la práctica deportiva.

2. Constituir la educación física, la actividad física y el deporte como principales
contextos de protección, donde estos pueden estar seguros y libres de maltrato,
explotación sexual y otras formas de violencia sexual.

3. Articular el gasto público designado a la atención de NNA víctimas de maltrato y
abuso mediante la masificación de la práctica deportiva por parte de NNA.

4. Construir argumentos sólidos con base empírica que develen el deporte derecho
fundamental para reducir la violencia y consolidar la paz22.

5. Generar oportunidades a través del deporte para el ejercicio de los derechos, la
inclusión social, los hábitos y estilos de vida saludable y las competencias
ciudadanas, con la participación de la comunidad educativa, las familias, docentes,
tutores y la comunidad en general.

6. Promover la práctica del deporte en edad escolar, el desarrollo de la organización
deportiva en los Establecimientos Educativos, la creación de clubes escolares y
utilización de los escenarios deportivos.
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7. Fortalecer la investigación científica, las experiencias significativas en formación
deportiva y el uso de las "TIC" para el mejoramiento de la práctica de la educación
física y el deporte.

8. Propiciar el espacio para la detección de talentos deportivos por parte de los Entes
Deportivos Territoriales y Coldeportes o quien haga sus veces, a través de la
participación y práctica deportiva, esto es la formación de semilleros deportivos.

9. Permitir el desarrollo socio-económico local y regional y el logro de un relevo
generacional en deportes priorizados y estratégicos para el país.

10. Generar procesos de promoción y divulgación de los objetivos del Programa, con
el fin de visibilizar los beneficios de la cultura y práctica deportiva en el país.

11. Fortalecer el trabajo intersectorial e interdisciplinar, en beneficio de la población
objetivo, a través de la vinculación del Ministerio de Educación Nacional,
Secretarías de Educación, organismos del Sistema Nacional del Deporte y
empresa privada.

12. Materializar el cumplimiento del sistema normativo nacional y los convenios,
tratados y acuerdos internacionales de los que la nación es miembro como sujeto
de derecho internacional, en materia de deporte y protección de NNA23.

Artículo 12. Ámbito de aplicación. La Política de Estado de la Plataforma de
competencias deportivas en pro del desarrollo del talento y la reserva deportiva,
adoptada por medio de la presente ley, deberá ser implementada en todo el territorio
nacional por cada uno de los actores oficiales y privados, tanto del orden nacional como
local, que tienen incidencia en el proceso de desarrollo y construcción de la plataforma
de competencias en sus diferentes fases.
Las fases del programa serán municipal, departamental, regional, final nacional e

internacional.
Artículo 13. Sedes de las fases. Las sedes de cada una de las fases serán definidas

por los Directores Departamentales y Distritales de Deporte o quien haga sus veces y el
Director de Coldeportes o su delegado.
Artículo 14. Responsabilidad de las fases. El responsable de las fases será el Comité

Organizador de los juegos, en conjunto con el Director Nacional de Coldeportes o su
Delegado. Dicho Comité creará a su vez un Comité Técnico.
Artículo 15. Disciplinas Deportivas. La plataforma de competencias deberá incluir

como mínimo aquellos deportes que sean prioritarios para Coldeportes o quien haga
sus veces y las siguientes disciplinas a saber: Judo, lucha, ciclismo ruta, BMX,
levantamiento de pesas, baloncesto, fútbol sala, fútbol, voleibol, atletismo, taekwondo,
boxeo, natación y triatlón.
Artículo 16. Incentivos. Coldeportes o quien haga sus veces, mediante la dirección

técnica y administrativa del programa deberá reservar, dentro del presupuesto
asignado al programa, la compra de incentivos para los NNA campeones de las fases
regional y nacional.
Los incentivos deberán ser deportivos y no, de otra índole.
El reglamento de incentivos determinará los deportes y las condiciones de acceso a

incentivos.
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Artículo 17. Seguimiento. El Consejo Nacional del Deporte presentara¿ al Congreso, a
las Asambleas Departamentales y a los Concejos Distritales y Municipales
respectivamente, un informe anual, sobre la implementación de la Política de Estado
sobre la Plataforma de competencias deportivas en pro del desarrollo del talento y la
reserva deportiva.
El contenido y estructura del informe será determinado por Coldeportes o quien haga

sus veces, según el contexto de las necesidades socio-culturales y jurídicas de cada
periodo.
Artículo 18. Veeduría. Los ciudadanos podrán conformar veedurías en los términos

establecidos por la Ley 850 de noviembre 18 de 2003, para participar en el seguimiento
y la vigilancia de la implementación de Política de Estado sobre los Juegos Nacionales
Intercolegiados.
Artículo 19. Financiación. El Gobierno nacional proyectará y garantizará los recursos

para la implementación de la Política Pública de Estado sobre la Plataforma de
competencias deportivas en pro del desarrollo del talento y la reserva deportiva, de
manera consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de
Mediano Plazo. En todo caso, los recursos presupuestados anualmente no podrán ser
menores a los invertidos en la vigencia inmediatamente anterior.
Artículo 20. Reglamentación. Coldeportes o quien haga sus veces, en un término no

superior de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberá
expedir los decretos reglamentarios para su cumplimiento.
Artículo 21. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación.
Atentamente,
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