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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.
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Doctores
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ
Presidente Senado de la República

JENNIFER KRISTIN ARIAS FALLA
Presidente Cámara de Representantes
Ciudad.

Asunto: Informe de Conciliación al Proyecto de ley número 
031 de 2020 Senado - 637 de 2021 Cámara, “Por medio de la 
cual se regula la actividad del agroturismo en Colombia”.

Señores Presidentes:

De acuerdo con las designaciones efectuadas por las Presidencias del 
Honorable Senado de la República y de la Honorable Cámara de 
Representantes y de conformidad con los artículos 161 de la Constitución 
Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los suscritos: Representante y Senadora
integrantes de la Comisión Accidental de Conciliación nos permitimos 
someter a consideración de las plenarias del Senado y de la Cámara de 
Representantes, para continuar con el trámite correspondiente, el texto 
conciliado del proyecto de ley de la referencia, dirimiendo de esta manera 
las discrepancias existentes entre los textos aprobados en Sesión Plenaria 
de la Cámara y la Sesión Plenaria del Senado, como se observa en el 
siguiente cuadro:

TEXTO DEFINITIVO PLENARIA 
SENADO

TEXTO DEFINITIVO  PLENARIA 
CÁMARA

TEXTO 
QUE SE 
ACOGE

PROYECTO DE LEY N° 031 DE 2020 
SENADO - 637 DE 2021 CÁMARA
“Por medio de la cual se regula la 

actividad del agroturismo en 
Colombia”.

PROYECTO DE LEY N° 031 DE 
2020 SENADO - 637 DE 2021 

CÁMARA
“Por medio de la cual se regula la 

actividad del agroturismo en 
Colombia”.
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Artículo 1°. Objeto. La presente ley 
tiene como objeto Impulsar el 
agroturismo o turismo rural como una
alternativa para el desarrollo 
sustentable de áreas dedicadas a 
actividades predominantemente 
agrícolas de modo tal que se brinden 
alternativas económicas, diversifiquen 
los rendimientos de la actividad 
agropecuaria, revalorice a la 
agricultura como medio de desarrollo 
local y se promueva la asociatividad 
rural.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley 
tiene como objeto Impulsar el 
agroturismo o turismo rural como una 
alternativa para el desarrollo 
sustentable de áreas dedicadas a 
actividades predominantemente 
agrícolas de modo tal que se brinden 
alternativas económicas, diversifiquen 
los rendimientos de la actividad 
agropecuaria, revalorice a la 
agricultura como medio de desarrollo 
local y se promueva la asociatividad 
rural.

CÁMARA

Artículo 2°. Para garantizar el impulso 
del agroturismo como desarrollo de 
alternativa para el sector agropecuario, 
el Estado promoverá políticas 
encaminadas a cumplimiento de los 
siguientes objetivos específicos:

1. Fomentar la Productividad desde 
la actividad agropecuaria y 
agroindustrial; 

2. Fomentar el desarrollo de 
productos típicos y su 
comercialización;

3. Utilizar de manera sostenible el 
patrimonio rural y natural;

4. Tutelar y promover las 
tradiciones y las iniciativas 
culturales;

5. Facilitar la permanencia de los 

Artículo 2°. Para garantizar el 
impulso del agroturismo como 
alternativa de desarrollo para el sector 
agropecuario, el Estado promoverá 
políticas encaminadas al 
cumplimiento de los siguientes 
objetivos específicos: 
1. Fomentar la Productividad desde la 
actividad agropecuaria y 
agroindustrial; 
2. Fomentar el desarrollo de productos 
típicos y su comercialización; 
3. Utilizar de manera sostenible el 
patrimonio rural y natural; 
4. Tutelar y promover las tradiciones y 
las iniciativas culturales; 
5. Facilitar la permanencia de los 
productores agrícolas en las zonas 
rurales a través de la integración de 
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productores agrícolas en las 
zonas rurales a través de la 
integración de las rentas 
empresariales y el mejoramiento 
de las condiciones de vida; 

6. Ampliar las posibilidades para
generar ingresos de los
productores agropecuarios.

7. Ampliar y diversificar la oferta de
turismo rural sostenible;
conforme a las normas técnicas
de sostenibilidad ambiental.

8. Fomentar alternativas para el
desarrollo de las economías
regionales;

9. Exaltar el rol de la mujer rural y
jóvenes, así como brindar
alternativas de emprendimiento
con enfoque diferenciado de
género.

10. Planificación en diseño de
producto integrado al territorio
en los planes sectoriales de 
turismo de Gobernaciones y 
Municipios. 

11. Fomentar proyectos de 
transformación digital, e-
commerce, en plataformas de 
tecnología, para la promoción del 
turismo rural virtual y 
comercialización de la oferta 
turística. 

las rentas empresariales y el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida;  
6. Ampliar las posibilidades para
generar ingresos a los productores
agropecuarios.
7. Ampliar y diversificar la oferta de
turismo rural sostenible; conforme a
las normas técnicas de sostenibilidad
ambiental.
8. Fomentar alternativas para el
desarrollo de las economías
regionales;
9. Exaltar el rol de la mujer rural y
jóvenes, así como brindar alternativas
de emprendimiento con enfoque
diferenciado de género.
10. Planificación en el diseño de
productos integrados al territorio en
los planes sectoriales de turismo de
Gobernaciones y Municipios.
11. Fomentar proyectos de
transformación digital, e-commerce,
en plataformas de tecnología, para la
promoción del turismo rural virtual y
comercialización de la oferta turística.
12. Promover la reconciliación
Nacional fomentando la participación
de la población que haga parte de los
procesos de reintegración o 
reincorporación, población en 
situación de desplazamiento o 
víctimas. 
13. Promover la transmisión de
conocimientos y prácticas del
campesinado como oferta de turismo y
cuidado al patrimonio rural y natural
del territorio.

Artículo 3°. Otorgamiento de 
certificación. Para la certificación en 
Calidad Turística se deben cumplir los 
requisitos generales que establece el 
Ministerio de Comercio, Industria y 

Artículo 3°. Otorgamiento de 
certificación. Para la certificación en 
Calidad Turística se deben cumplir los 
requisitos generales que establece el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
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Turismo, para esto inicialmente los 
prestadores de servicios turísticos en 
toda la cadena de valor del turismo, 
desde agencias de viajes, transporte y 
alojamiento de agroturismo deben ser 
registrados en el Registro Nacional de 
Turismo. Este registro debe hacerse en 
la respectiva Cámara de Comercio del 
Municipio o departamento. 

Turismo, para esto inicialmente los 
prestadores de servicios turísticos en 
toda la cadena de valor del turismo, 
desde agencias de viajes, transporte y 
alojamiento de agroturismo deben ser 
registrados en el Registro Nacional de 
Turismo. Este registro debe hacerse 
en la respectiva Cámara de Comercio 
del Municipio o Departamento.  

PARAGRAFO: El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo dará 
acompañamiento específico para el 
otorgamiento de la certificación en 
calidad turística para la siguiente 
población:  
1. Personas certificadas en 
condiciones especiales como 
desplazamiento y víctimas, en 
condición de discapacidad. 
2. Población residente en los 
municipios categorizados en el 
Decreto Ley 893 de 2017. 
3. Población que haga parte de los
procesos que implementa la Agencia
para la Reincorporación y la
Normalización (ARN), o quien haga
sus veces”.

Artículo 4°. Beneficios para aquellos 
que tengan certificación en calidad 
turística. Cumplidos los requisitos que 
establece el MCIT para obtener el 
certificado de calidad turística, y 
entregada la certificación, los 
prestadores del servicio de agroturismo 
tendrán los siguientes beneficios: 

a) Asistencia técnica y asesoramiento
para la capacitación del personal a
cargo de los Ministerios de Agricultura
y Desarrollo Rural y el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo y sus
entidades adscritas para el fomento y

Artículo 4°. Beneficios para aquellos 
que tengan certificación en calidad 
turística. Cumplidos los requisitos 
que establece el MCIT para obtener el 
certificado de calidad turística, y 
entregada la certificación, los 
prestadores del servicio de 
agroturismo tendrán los siguientes 
beneficios:  
a) Asistencia técnica y asesoramiento
para la capacitación del personal a
cargo de los Ministerios de Agricultura
y Desarrollo Rural, Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, así
como las sus entidades adscritas para
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desarrollo de la actividad de 
agroturismo en Colombia. 
b) Inclusión en catálogos, directorios,
guías, publicidades y/o páginas
oficiales destinados a la promoción de
la actividad.
Parágrafo 1: El Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural de la
mano con el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, tendrán la
obligación de promocionar, publicar e
impulsar convocatorias destinadas a
beneficiar a miembros del Registro
Nacional de turismo que desarrollen la
actividad de agroturismo, lo anterior a
través de programas de apoyos de
crédito, capitalización Rural, incentivos
a la productividad, capacitaciones de
personal, entre otros.

Parágrafo 2: Quienes manifiesten 
interés en que se les otorgue la 
certificación en Calidad Turística, 
accederán a los beneficios 
contemplados en el literal a) del 
presente artículo. 

el fomento y desarrollo de la actividad 
de agroturismo en Colombia.  
b) Inclusión en catálogos, directorios,
guías, publicidades y/o páginas
oficiales destinados a la promoción de
la actividad.

C) Acceso al portafolio de servicios
de FINAGRO, incluyendo línea
especial de crédito, micro finanzas,
educación financiera,
administración de cartera para el
Agroturismo.

Parágrafo 1: El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, en 
coordinación con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 
tendrán la obligación de promocionar, 
publicar e impulsar convocatorias 
destinadas a beneficiar a miembros 
del Registro Nacional de turismo que 
desarrollen la actividad de 
agroturismo, lo anterior a través de 
programas de apoyos de crédito, 
capitalización Rural, incentivos a la 
productividad, capacitaciones de 
personal, entre otros.  

Parágrafo 2: Quienes manifiesten 
interés en que se les otorgue la 
certificación en Calidad Turística, 
accederán a los beneficios 
contemplados en el literal A del 
presente artículo. 

Parágrafo 3: Dentro de los siguientes 
seis meses a la entrada en vigencia de 
esta Ley el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural Y FINAGRO 
reglamentarán lo descrito en el Literal 
C  de este artículo. 

 Artículo 5°. Creación de Comisión 
Nacional de Agroturismo. Créase la 
Comisión Nacional de Turismo Rural 
Sostenible, integrada por: 

1. Un delegado del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural;

2. Un delegado del Ministerio de
Comercio Industria y Turismo;

3. Un delegado del Departamento
Nacional de Planeación;

4. Un representante de la 
Federación Nacional de 
Departamentos; 

5. Un representante de la 
Federación Nacional de 
Municipios.

6. Dos representantes de los
gremios turísticos perteneciente
a la agremiación con mayor 
número de miembros. 

7. Un representante de las 
organizaciones campesinas. 

8. Un representante de las etnias.
9. Un representante de las 

comunidades afrodescendientes. 

Artículo 5°. Creación de la 
Comisión Nacional de 
Agroturismo. Créase la Comisión 
Nacional de Turismo Rural 
Sostenible, integrada por:  
1. Un delegado del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural.
2. Un delegado del Ministerio de
Comercio Industria y Turismo.
3. Un delegado del Departamento
Nacional de Planeación.
4. Un representante de la 
Federación Nacional de 
Departamentos.
5. Un representante de la
Federación Nacional de Municipios.
6. Dos representantes de los
gremios turísticos elegidos de forma
democrática por dichos gremios.
7. Un representante de las
organizaciones campesinas, elegido
de forma democrática por dichas
organizaciones.
8. Un representante de las etnias,
elegido de forma democrática.
9. Un representante de las
comunidades afrodescendientes,
elegido de forma democrática por
dichas comunidades.
10. Un delegado de la Consejería
Presidencial para la Estabilización
y la Consolidación.

CÁMARA 

 Artículo 6°. Funciones de la 
Comisión Nacional de Agroturismo. 

1. Asesorar a los gobiernos
municipales y regionales para la
elaboración de planes de
desarrollo del agroturismo a nivel
regional y local.

2. Formular recomendaciones y
efectuar revisiones relacionadas
con los planes de promoción del

Artículo 6°. Funciones de la 
Comisión Nacional de Agroturismo. 
 1. Asesorar a los gobiernos 
municipales y regionales para la 
elaboración de planes de desarrollo 
del agroturismo a nivel regional y 
local.  
2. Formular recomendaciones y 
efectuar revisiones relacionadas con 
los planes de promoción del 
agroturismo, que las entidades 

CÁMARA 
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agroturismo que entidades 
departamentales y municipales 
pongan a su consideración. 

3. Elaborar y difundir, en medios
digitales y físicos, una guía anual
de agroturismo encaminada a la
promoción del agroturismo en
Colombia y la promoción de los
prestadores de servicios 
registrados en el Registro 
Nacional de Turismo y cuyos 
servicios asociados estén 
relacionados con actividades de 
agroturismo. 

4. Elaborar planes de integración
de actividades que promuevan el
desarrollo conjunto de
actividades turísticas en materia
agrícola y ecológica.

5. Seleccionar los municipios o
departamentos agroturísticos
exentos de cofinanciación para el
Banco de Proyectos del Fondo
Nacional del Turismo.

departamentales y municipales 
pongan a su consideración. 
3. Elaborar y difundir, en medios
digitales y físicos, una guía anual de
agroturismo encaminada a la 
promoción del agroturismo en 
Colombia y la promoción de los 
prestadores de servicios registrados 
en el Registro Nacional de Turismo y 
cuyos servicios asociados estén 
relacionados con actividades de 
agroturismo.  
4. Elaborar planes de integración de
actividades que promuevan el
desarrollo conjunto de actividades
turísticas en materia agrícola y
ecológica.
5. Seleccionar los Municipios o
Departamentos agroturísticos exentos
de cofinanciación para el Banco de
Proyectos del Fondo Nacional del
Turismo.

Artículo 7°. Circuitos rurales 
agroturísticos. Los municipios y/o 
distritos podrán conformar Circuitos 
Rurales Agroturísticos con el fin de 
promover y desarrollar el agroturismo 
en sus regiones, generar una 
integración intermunicipal con el 
objetivo de mejorar la prestación de 
servicios agroturísticos a través de la 
cooperación, los Circuitos pueden estar 
compuestos por municipios de 
distintos departamentos, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 1454 de 2011 
Ley de Ordenamiento Territorial. 

Estos circuitos podrán: 

1. Formular proyectos al Banco de

Artículo 7°. Circuitos rurales 
agroturísticos. Los municipios y/o 
distritos podrán conformar Circuitos 
Rurales Agroturísticos con el fin de 
promover y desarrollar el agroturismo 
en sus regiones, generar una 
integración intermunicipal con el 
objetivo de mejorar la prestación de 
servicios agroturísticos a través de la 
cooperación, los Circuitos pueden 
estar compuestos por municipios de 
distintos departamentos, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 1454 de 2011 
Ley de Ordenamiento Territorial. 
Estos circuitos podrán:  
1. Formular proyectos al Banco de
Proyectos del Fondo Nacional del
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Proyectos del Fondo Nacional del 
Turismo y estos Círculos estarán 
exentos de cofinanciación. 

2. Tener apoyo por parte del
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo en el diseño
de productos y rutas 
agroturísticas, así como el 
establecimiento de un mapa 
físico y digital donde se 
identifiquen las rutas 
agroturísticas dentro del 
territorio colombiano y sus 
enlaces dentro de los 
departamentos y municipios de 
las diferentes regiones y sus 
cultivos. 

3. El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y el Fondo 
Nacional de Turismo, apoyarán 
con acciones de promoción y 
competitividad los Círculos 
Rurales Agroturísticos. 

4. Los vehículos de servicio público
terrestre automotor individual de
Pasajeros en Vehículos Taxi de
pasajeros y Jeep Willys que
transporten turistas dentro de
los círculos metropolitanos no
requerirán planillas para
trasladarlos entre los municipios
que hacen parte del
correspondiente Círculo.

Turismo y estos circuitos estarán 
exentos de cofinanciación.  
2. Tener apoyo por parte del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo en
el diseño de productos y rutas
agroturísticas, así como el
establecimiento de un mapa físico y
digital donde se identifiquen las rutas
agroturísticas dentro del territorio
colombiano y sus enlaces dentro de
los departamentos y municipios de las
diferentes regiones y sus cultivos.
3. El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y el Fondo
Nacional de Turismo, apoyarán con
acciones de promoción y
competitividad los Circuitos Rurales
Agroturísticos.
4. Los vehículos de servicio público
terrestre automotor individual de
Pasajeros en Vehículos Taxi y Jeep
Willys que transporten turistas dentro
de los Circuitos metropolitanos no
requerirán planillas para trasladarlos
entre los municipios que hacen parte
del correspondiente Circuito.

Artículo 8. Los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural y de 
Comercio Industria y Turismo 
promoverán la inclusión de la 
enseñanza de la formación en 
actividades y servicios asociados al 
agroturismo impartidos por el Sena y 

Artículo 8. Los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural y de 
Comercio Industria y Turismo 
promoverán la inclusión de la 
enseñanza de la formación en 
actividades y servicios asociados al 
agroturismo impartidos por el Sena y 
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las instituciones educativas asociadas 
al sector. 

Parágrafo. En la formación y la 
certificación como guías de 
agroturismo, conforme a los previstos 
en esta disposición se priorizan las 
familias campesinas. 

las instituciones educativas asociadas 
al sector.  

Parágrafo: En la formación y la 
certificación como guías de 
agroturismo, se priorizará a las 
familias campesinas, conforme a las 
disposiciones contenidas en esta Ley 

Artículo 9. Vigencia. La presente Ley 
rige a partir de su promulgación, 
modifica en lo pertinente en la ley 115 
de 1994 y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 9. Se autoriza al Gobierno 
Nacional para asignar los recursos 
para la implementación y ejecución de 
la presente Ley. 

De conformidad con la normativa 
vigente, las erogaciones que se causen 
con ocasión de la implementación y 
ejecución de la presente Ley deberán 
consultar la situación fiscal de la 
Nación, la disponibilidad de recursos 
y ajustarse al Marco de Gasto de 
Mediano Plazo de cada sector 
involucrado, en consonancia con el 
marco fiscal de mediano plazo y las 
normas orgánicas de presupuesto.  

CÁMARA 

Artículo 10. Vigencia. La presente 
Ley rige a partir de su promulgación y 
modifica el articulado de la Ley 115 de 
1994 que trata sobre la materia. Así 
mismo deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

CÁMARA 

Dadas las anteriores consideraciones, nos permitimos presentar ante las 
Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el 
texto conciliado, que a continuación transcribimos: 

Texto Conciliado al Proyecto de Ley Número 031 de 2020 Senado- 
637 de 2021 Cámara 

““Por medio de la cual se regula la actividad del agroturismo en 
Colombia”. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DECRETA: 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto impulsar el 
agroturismo o turismo rural como una alternativa para el desarrollo 
sustentable de áreas dedicadas a actividades predominantemente agrícolas 
de modo tal que se brinden alternativas económicas, diversifiquen los 
rendimientos de la actividad agropecuaria, revalorice a la agricultura como 
medio de desarrollo local y se promueva la asociatividad rural. 

Artículo 2°. Para garantizar el impulso del agroturismo como alternativa de 
desarrollo para el sector agropecuario, el Estado promoverá políticas 
encaminadas al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:  

1. Fomentar la Productividad desde la actividad agropecuaria y
agroindustrial;

2. Fomentar el desarrollo de productos típicos y su comercialización;

3. Utilizar de manera sostenible el patrimonio rural y natural;

4. Tutelar y promover las tradiciones y las iniciativas culturales;

5. Facilitar la permanencia de los productores agrícolas en las zonas rurales
a través de la integración de las rentas empresariales y el mejoramiento de
las condiciones de vida;

6. Ampliar las posibilidades para generar ingresos a los productores
agropecuarios.

7. Ampliar y diversificar la oferta de turismo rural sostenible; conforme a las
normas técnicas de sostenibilidad ambiental.

8. Fomentar alternativas para el desarrollo de las economías regionales;
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9. Exaltar el rol de la mujer rural y jóvenes, así como brindar alternativas
de emprendimiento con enfoque diferenciado de género.

10. Planificación en el diseño de productos integrados al territorio en los
planes sectoriales de turismo de Gobernaciones y Municipios.

11. Fomentar proyectos de transformación digital, e-commerce, en
plataformas de tecnología, para la promoción del turismo rural virtual y
comercialización de la oferta turística.

12. Promover la reconciliación Nacional fomentando la participación de la
población que haga parte de los procesos de reintegración o reincorporación,
población en situación de desplazamiento o víctimas.

13. Promover la transmisión de conocimientos y prácticas del campesinado
como oferta de turismo y cuidado al patrimonio rural y natural del territorio.

Artículo 3°. Otorgamiento de certificación. Para la certificación en 
Calidad Turística se deben cumplir los requisitos generales que establece el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para esto inicialmente los 
prestadores de servicios turísticos en toda la cadena de valor del turismo, 
desde agencias de viajes, transporte y alojamiento de agroturismo deben ser 
registrados en el Registro Nacional de Turismo. Este registro debe hacerse 
en la respectiva Cámara de Comercio del Municipio o Departamento.  

PARAGRAFO: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dará 
acompañamiento específico para el otorgamiento de la certificación en 
calidad turística para la siguiente población:  
1. Personas certificadas en condiciones especiales como desplazamiento y
víctimas, en condición de discapacidad.
2. Población residente en los municipios categorizados en el Decreto Ley 893
de 2017.
3. Población que haga parte de los procesos que implementa la Agencia para
la Reincorporación y la Normalización (ARN), o quien haga sus veces.

Artículo 4°. Beneficios para aquellos que tengan certificación en calidad 
turística. Cumplidos los requisitos que establece el MCIT para obtener el 
certificado de calidad turística, y entregada la certificación, los prestadores 
del servicio de agroturismo tendrán los siguientes beneficios:  

A) Asistencia técnica y asesoramiento para la capacitación del personal a
cargo de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, así como las sus entidades adscritas para el
fomento y desarrollo de la actividad de agroturismo en Colombia.

B) Inclusión en catálogos, directorios, guías, publicidades y/o páginas
oficiales destinados a la promoción de la actividad.

C) Acceso al portafolio de servicios de FINAGRO, incluyendo línea especial
de crédito, micro finanzas, educación financiera, administración de cartera
para el Agroturismo.

Parágrafo 1: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 
coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tendrán la 
obligación de promocionar, publicar e impulsar convocatorias destinadas a 
beneficiar a miembros del Registro Nacional de turismo que desarrollen la 
actividad de agroturismo, lo anterior a través de programas de apoyos de 
crédito, capitalización Rural, incentivos a la productividad, capacitaciones 
de personal, entre otros.  

Parágrafo 2: Quienes manifiesten interés en que se les otorgue la 
certificación en Calidad Turística, accederán a los beneficios contemplados 
en el literal A del presente artículo. 

Parágrafo 3: Dentro de los siguientes seis meses a la entrada en vigencia de 
esta Ley el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Y FINAGRO 
reglamentarán lo descrito en el Literal C de este artículo. 

Artículo 5°. Creación de la Comisión Nacional de Agroturismo. Créase 
la Comisión Nacional de Turismo Rural Sostenible, integrada por:  
1. Un delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
2. Un delegado del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
3. Un delegado del Departamento Nacional de Planeación.
4. Un representante de la Federación Nacional de Departamentos.
5. Un representante de la Federación Nacional de Municipios.
6. Dos representantes de los gremios turísticos elegidos de forma
democrática por dichos gremios.

7. Un representante de las organizaciones campesinas, elegido de forma
democrática por dichas organizaciones.
8. Un representante de las etnias, elegido de forma democrática.
9. Un representante de las comunidades afrodescendientes, elegido de
forma democrática por dichas comunidades.
10. Un delegado de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación.

Artículo 6°. Funciones de la Comisión Nacional de Agroturismo. 

1. Asesorar a los gobiernos municipales y regionales para la elaboración de
planes de desarrollo del agroturismo a nivel regional y local.

2. Formular recomendaciones y efectuar revisiones relacionadas con los
planes de promoción del agroturismo, que las entidades departamentales y
municipales pongan a su consideración.

3. Elaborar y difundir, en medios digitales y físicos, una guía anual de
agroturismo encaminada a la promoción del agroturismo en Colombia y la
promoción de los prestadores de servicios registrados en el Registro Nacional
de Turismo y cuyos servicios asociados estén relacionados con actividades
de agroturismo.

4. Elaborar planes de integración de actividades que promuevan el
desarrollo conjunto de actividades turísticas en materia agrícola y ecológica.

5. Seleccionar los Municipios o Departamentos agroturísticos exentos de
cofinanciación para el Banco de Proyectos del Fondo Nacional del Turismo.

Artículo 7°. Circuitos rurales agroturísticos. Los municipios y/o distritos 
podrán conformar Circuitos Rurales Agroturísticos con el fin de promover y 
desarrollar el agroturismo en sus regiones, generar una integración 
intermunicipal con el objetivo de mejorar la prestación de servicios 
agroturísticos a través de la cooperación, los Circuitos pueden estar 
compuestos por municipios de distintos departamentos, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 1454 de 2011 Ley de Ordenamiento Territorial. Estos 
circuitos podrán:  

1. Formular proyectos al Banco de Proyectos del Fondo Nacional del
Turismo y estos circuitos estarán exentos de cofinanciación.

2. Tener apoyo por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en
el diseño de productos y rutas agroturísticas, así como el establecimiento de
un mapa físico y digital donde se identifiquen las rutas agroturísticas dentro
del territorio colombiano y sus enlaces dentro de los departamentos y
municipios de las diferentes regiones y sus cultivos.

3. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de
Turismo, apoyarán con acciones de promoción y competitividad los
Circuitos Rurales Agroturísticos.

4. Los vehículos de servicio público terrestre automotor individual de
Pasajeros en Vehículos Taxi y Jeep Willys que transporten turistas dentro
de los Circuitos metropolitanos no requerirán planillas para trasladarlos
entre los municipios que hacen parte del correspondiente Circuito.

Artículo 8. Los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comercio 
Industria y Turismo promoverán la inclusión de la enseñanza de la 
formación en actividades y servicios asociados al agroturismo impartidos 
por el Sena y las instituciones educativas asociadas al sector.  

Parágrafo: En la formación y la certificación como guías de agroturismo, se 
priorizará a las familias campesinas, conforme a las disposiciones 
contenidas en esta Ley 

Artículo 9. Se autoriza al Gobierno Nacional para asignar los recursos para 
la implementación y ejecución de la presente Ley. 

De conformidad con la normativa vigente, las erogaciones que se causen con 
ocasión de la implementación y ejecución de la presente Ley deberán 
consultar la situación fiscal de la Nación, la disponibilidad de recursos y 
ajustarse al Marco de Gasto de Mediano Plazo de cada sector involucrado, 
en consonancia con el marco fiscal de mediano plazo y las normas orgánicas 
de presupuesto. 
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Artículo 10. Vigencia. La presente Ley rige a partir de su promulgación y 
modifica el articulado de la Ley 115 de 1994 que trata sobre la materia. Así 
mismo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De la Honorable Plenaria,

NORA GARCÍA BURGOS.       CIRO ANTONIO RODRÍGUEZ PINZÓN.
Senadora de la República       Representante a la Cámara

Í

F E  D E  E R R ATA S
FE DE ERRATAS AL TEXTO CONCILIADO - PROYECTO DE LEY NÚMERO 249 DE 2020 

SENADO - 638 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se establecen disposiciones sobre el Programa Juegos Intercolegiados Nacionales.

FFEE  DDEE  EERRRRAATTAASS  AL TEXTO CONCILIADO - PROYECTO DE LEY NÚMERO 249 DE 2020 
SENADO – 638 DE 2021 CÁMARA “Por medio de la cual se establecen disposiciones sobre 

el programa Juegos Intercolegiados Nacionales” 
 
Bogotá, D.C., 08 de junio de 2022  
 
Honorable Senador  
JJUUAANN  DDIIEEGGOO  GGÓÓMMEEZZ  JJIIMMÉÉNNEEZZ    
PPrreessiiddeennttee    
Senado de la República  
 
Honorable Representante  
JJEENNNNIIFFEERR  KKRRIISSTTIINN  AARRIIAASS  FFAALLLLAA    
PPrreessiiddeennttee  
Cámara de Representante  
 
Los suscritos conciliadores de Senado y Cámara de Representantes, nos permitimos radicar 
FFEE  DDEE  EERRRRAATTAASS frente a la conciliación publicada en las gacetas 536 y 541 de Senado y 
Cámara respectivamente, aprobada el pasado 1 de junio de 2022 en la Cámara de 
Representantes y el Senado de la República del proyecto de ley 249 de 2020 Senado – 638 
de 2021 Cámara en el siguiente sentido: En el texto aprobado, por errores de forma 
involuntarios de transcripción, debajo del título correcto del Proyecto de Ley 249 de 2020 
senado – 638 de 2021 de Cámara, también se encuentra el siguiente título: “Por medio de la 
cual se modifica el artículo 18 de la ley 1010 de 2006”, adicional, los literales del artículo 3, 
comenzaban desde la letra e), siguiendo consecutivamente hasta la letra h), debiendo haber 
comenzado desde la letra a) hasta la letra d). 
 
El anterior título no corresponde ni tiene relación alguna con el proyecto de ley 249 de 2020 
Senado 638 de 2021 Cámara “por medio de la cual se establecen disposiciones sobre el 
programa juegos intercolegiados nacionales”. Reiteramos que fueron errores de forma 
involuntarios de transcripción. En el fondo y en las demás disposiciones del texto aprobado 
del proyecto de ley, no se presentaron errores adicionales. 
 
En atención a lo anterior, nos permitimos presentar una vez a consideración de las 
honorables plenarias de Cámara y Senado para su votación y aprobación, el texto que fue 
aprobado el día 1 de junio de 2022, pero en esta oportunidad, con las correcciones 
pertinentes en el sentido previamente sustentado:  

TTeexxttoo  CCoonncciilliiaaddoo  aall  PPrrooyyeeccttoo  ddee  lleeyy  224499  ddee  22002200  SSeennaaddoo  ––  663388  ddee  22002211  CCáámmaarraa  ““PPOORR  
MMEEDDIIOO  DDEE  LLAA  CCUUAALL  SSEE  EESSTTAABBLLEECCEENN  DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  

JJUUEEGGOOSS  IINNTTEERRCCOOLLEEGGIIAADDOOSS  NNAACCIIOONNAALLEESS””  
  

EELL  CCOONNGGRREESSOO  DDEE  LLAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA  
    

DDEECCRREETTAA::  
  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  
DDiissppoossiicciioonneess  GGeenneerraalleess  

 
AArrttííccuulloo  11..  OObbjjeettoo.. El objeto de esta ley es establecer las disposiciones sobre el programa 
“Juegos Intercolegiados Nacionales” de sus procesos de organización y realización de las 
competencias deportivas, responsabilidades y alcance en sus fases Intercursos, municipal, 
zonales departamentales, finales departamentales, regionales nacionales, final nacional y 
participación internacional; y garantizar la destinación y ejecución de los recursos. 
 
AArrttííccuulloo  22..  NNuueevvaa  ddeennoommiinnaacciióónn.. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el 
programa “Supérate Intercolegiados” se denominará “Juegos Intercolegiados Nacionales”. 
 
AArrttííccuulloo  33..  DDeeffiinniicciioonneess..  Para la aplicación e interpretación de la presente ley se tendrán en 
cuenta las siguientes definiciones: 
   

a) Programa “Juegos Intercolegiados Nacionales”:  Es el Programa Nacional de 
Competencias Deportivas, apoyado en un plan de incentivos dirigido a la niñez, 
adolescencia y juventud que se encuentren escolarizados entre los 7 y los 17 años, 
con un componente de formación permanente en donde  los profesores, 
entrenadores, padres de familia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes; motivarán la 
participación y fortalecimiento de sus habilidades deportivas técnicas y físicas, 
promoviendo la superación en condiciones de equidad, inclusión y con enfoque 
étnico, para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social en todos los 
municipios de Colombia, enmarcado en los lineamientos establecidos por el 
Ministerio del Deporte, en los planes departamentales y municipales del deporte. 

 
b) Deportistas escolarizados.  Son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes oficialmente 

matriculados en establecimientos educativos reconocidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 

c) Deportistas con discapacidad:  Son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sean 
atendidos por organizaciones cuyo objeto sea la atención de personas con 
discapacidad. 
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d) Fases de los Juegos Intercolegiados Nacionales: 
 
1. Fase intercursos:  Son los eventos que se desarrollan al interior de cada Establecimiento 

Educativo público y privado, en todas las categorías y disciplinas deportivas del 
Programa.  

 
2. Fase Municipal:  Son los eventos que se desarrollan en la jurisdicción de cada municipio 

o Distrito Especial en todas las categorías y disciplinas deportivas establecidos por el 
Ministerio del Deporte y el ente territorial municipal según su tradición deportiva.    

 

3. Fases zonales departamentales:  Se define a todos los eventos que se desarrollan en la 
jurisdicción del Departamento como etapa preliminar de clasificación a la fase final 
departamental y final del Distrito Capital, en las categorías y disciplinas deportivas 
establecidos por el Ministerio del Deporte y el ente deportivo departamental según su 
tradición deportiva.  

 

4. Fase Final Departamental y de Distrito Capital:  Son los eventos que se desarrollan en la 
jurisdicción de cada Departamento y Distrito Capital en las categorías y disciplinas 
deportivas establecidos por el Ministerio del Deporte y el ente territorial departamental 
según su tradición deportiva.   

 

5. Fases Regional Nacional:  Son eventos que se realizan como etapa clasificatoria a la Fase 
Final Nacional y se desarrollan en las categorías y disciplinas deportivas deportes 
establecidos por el Ministerio del Deporte.   

 

6. Fase Final Nacional:  Es el evento que se desarrolla en una o varias ciudades para la 
realización de las competencias en las categorías y disciplinas deportivas establecidas 
por el Ministerio del Deporte.  

 

7. Participación Internacional:  Comprende las competencias deportivas suramericanas, 
centroamericanas y mundiales escolares dirigida a la niñez, adolescencia y la juventud 
ganadores de las competencias nacionales, que se encuentren oficialmente matriculados 
en los Establecimientos Educativos reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional.   

  
Participarán los deportistas de acuerdo a la reglamentación de cada uno de los eventos 
convocados por la organización internacional respectiva. 
 
PPaarráággrraaffoo::  Las organizaciones sociales dedicadas a promover el desarrollo integral de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes pueden contribuir con los Establecimientos Educativos 
para garantizar el derecho a su educación y a la práctica deportiva en el marco de los juegos 
intercolegiados.  

 
AArrttííccuulloo  44..  PPrriinncciippiiooss.. El programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” se desarrollará en 
observancia de los siguientes principios: 
 
a) Participación Comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los procesos 
de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal, en la práctica del deporte, la 
recreación, la educación física, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
b) Participación Ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender por la práctica 
del deporte, la recreación, la educación física, la actividad física y el aprovechamiento del 
tiempo libre de manera individual, familiar y comunitaria. 
 
c) Integración Funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento, 
desarrollo y práctica del deporte, la recreación, la educación física, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo libre, 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. 
 
d) Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de sus 
habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación, la educación física, la 
actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna. 
 
e) Transparencia y Ética. Los deportistas participantes, profesores, entrenadores, padres 
de familia, directivos docentes, patrocinadores, funcionarios públicos, empleados de 
establecimientos educativos públicos y privados y demás intervinientes en el programa, 
deberán actuar con transparencia, honestidad y ética en el desarrollo de cada una de sus 
funciones y roles en el certamen. 
 
f) Inclusión. Los establecimientos educativos del sector oficial como no oficiales 
promoverán la formación y práctica deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo 
libre de todas y todos sus estudiantes sin excepción alguna, respondiendo positivamente a 
la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, y garantizando su acceso, 
permanencia y promoción en el programa, potencializando sus capacidades y habilidades. 
  
g) Enfoque étnico. El programa se ejecutará en observancia y promoción de un enfoque 
diferencial, de acuerdo con las características étnicas, socioculturales y físicas de la 
población. Se garantizará la participación y apoyo diferencial de las instituciones educativas 
rurales en todas las fases del programa. Así cómo se incluirán prácticas en deporte 
ancestrales adaptadas, tradicionales y autóctonas. 
 
AArrttííccuulloo  55..  LLeeggaalliiddaadd  ddee  llooss  ddooccuummeennttooss  ddee  iiddeennttiiddaadd.. Para garantizar la transparencia y 
correcta identificación de los menores que participan en el programa Juegos Intercolegiados 
Nacionales, se realizará verificación de identidad en línea contra las bases de datos de 

identificación tarjeta de identidad y/o registro civil que produce y administra la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 
 
PPaarráággrraaffoo.. El Ministerio del Deporte, en coordinación con la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, implementará un instrumento tecnológico que permita validar la legalidad y 
estado de la documentación de que trata el presente artículo.  
 
AArrttííccuulloo  66..  RReeggllaammeennttaacciióónn..  El Ministerio del Deporte, según la necesidad y los 
requerimientos técnicos de los deportes, deberá reglamentar los componentes técnicos, 
administrativos y disciplinarios del programa “Juegos Intercolegiados Nacionales”. 
 
AArrttííccuulloo  77..  RReeaalliizzaacciióónn  ddee  llooss  JJuueeggooss  IInntteerrccoolleeggiiaaddooss  NNaacciioonnaalleess.. Los Juegos Intercolegiados 
Nacionales deberán realizarse en el país, con carácter obligatorio de manera anual y deberán 
contar con la participación de representantes de todos los departamentos del país. 
 
La fecha de realización de los juegos y su cronograma deberá ser presentado en el primer 
trimestre de cada año. 
 
El Ministerio del Deporte junto con el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud 
y Protección Social y el Ministerio de Ambiente desarrollaran lineamientos para que las sedes 
y los espacios utilizados cumplan con las condiciones técnicas, de salud y ambientales 
óptimas para el desarrollo de los Juegos. 
 
AArrttííccuulloo  88..  IInnssccrriippcciioonneess.. Teniendo en cuenta la voluntad e intención de participar por parte 
del deportista, el proceso de inscripción lo podrán realizar: 
 
a) Los representantes legales de las Instituciones Educativas públicas y privadas. Los 
rectores o directores de las instituciones educativas certificarán que los deportistas 
participantes inscritos se encuentren matriculados y los docentes y/o entrenadores que se 
encuentren vinculados en instituciones educativas certificadas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
b) Los padres de familia y/o tutores legales de los participantes previa certificación de 
los rectores de las Instituciones Educativas. 
 
c) Los Directores o Representantes Legales de los entes deportivos departamentales o 
municipales, o quien haga sus veces, certificaran a los entrenadores que se encuentres 
inscritos en el programa Juegos Intercolegiados Nacionales. 
 
PPaarráággrraaffoo.. Para la inscripción de los deportistas participantes, docentes y/o entrenadores, 
deberán registrarse en el Sistema de Información que disponga el Ministerio del Deporte 
desde el inicio de las fases. 

AArrttííccuulloo  99..  FFiinnaanncciiaacciióónn.. El Gobierno Nacional anualmente incluirá una partida en el 
Presupuesto General de la Nación para el desarrollo del programa “Juegos Intercolegiados 
Nacionales”, también se financiará con los recursos propios del Ministerio del Deporte, y a: 
 
a) Nivel departamental. Las gobernaciones y la Alcaldía del Distrito Capital, incluirá 
anualmente, de conformidad con lo estipulado en la Ley 19 de 1991 especialmente el literal 
d) del artículo 3, y la Ley 181 de 1995 especialmente en el artículo 14, o aquellas normas que 
las adicionen, modifiquen o sustituyan, una partida en el presupuesto para el desarrollo del 
programa “Juegos Departamentales o Alcaldía de Bogotá D.C. Intercolegiados”. 
 
Estos juegos departamentales también se financiarán con recursos propios de los entes 
deportivos Departamentales o Bogotá D.C. 
 
Las gobernaciones o Alcaldía de Bogotá D.C., junto con las secretarías de educación 
departamentales y la de Bogotá D.C. certificadas, podrán concurrir financieramente 
mediante acuerdos suscritos con los entes deportivos departamentales y la de Bogotá D.C. 
para el desarrollo de los Juegos Departamentales Intercolegiados. 
 
b) Nivel Municipal. La Alcaldía municipal, incluirá anualmente de conformidad con lo 
estipulado en la ley 19 de 1991 especialmente el literal d) del artículo 3, y la ley 181 de 1995, 
especialmente en el artículo 14, una partida en el presupuesto para el desarrollo del 
programa “Juegos Municipales Intercolegiados”. Estos juegos municipales también se 
financiarán con recursos propios de los entes deportivos municipales. 
 
Las alcaldías junto con las secretarías de educación municipales certificadas, podrán 
concurrir financieramente mediante acuerdos suscritos con los entes deportivos municipales 
para el desarrollo de los Juegos Municipales Intercolegiados. 
 
c) Nivel Intercursos. Los entes deportivos departamentales y municipales o quien haga sus 
veces, podrán promover en las instituciones educativas, en el marco de su proyecto 
educativo institucional y su autonomía, el servicio social obligatorio en deporte. Para lo 
anterior, y acorde a la normativa vigente, podrán establecer convenios con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que adelanten o pretendan adelantar acciones de 
carácter social y comunitario, entre ellas las relacionadas con deporte, para lo cual los entes 
deportivos municipales crearan un programa de capacitación a los estudiantes de grado 10º 
y 11º en juzgamiento, en organización de campeonatos, eventos deportivos, administración 
deportiva, para que apoyen y acompañen la realización de los festivales escolares y 
actividades relacionadas con los juegos intercolegiados al interior de cada institución 
educativa, que estarán dirigidas por personal idóneo y avalado por el Ministerio del Deporte, 
así mismo, es posible tener en cuenta como parte del servicio social la participación de los 
estudiantes deportistas de alto rendimiento que participen en los juegos intercolegiados 
representando a su establecimiento educativo. 
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PPaarráággrraaffoo  11.. Un porcentaje de hasta el 20% de los recursos recaudados de la tasa pro 
deporte y recreación establecida en la ley 2023 de 2020, deberán ser dirigidos a la realización 
de la fase municipal y/o departamental de los Juegos Intercolegiados Nacionales. 
 
PPaarráággrraaffoo  22.. Se podrán recibir aportes de la empresa privada para financiar los juegos, 
mejorar locaciones, suministrar implementos deportivos, alimentación, hospedaje, entre 
otros beneficios para los deportistas, a través de la figura del patrocinio, publicidad o 
donación sin perjuicio de los requerimientos tributarios exigidos en la ley. 
 
PPaarráággrraaffoo  33.. Los patrocinios deberán ser entregados a las instituciones educativas a las que 
pertenezcan los deportistas; no podrá hacerse entrega de estos directamente a los 
deportistas ni a sus familiares. 
 
PPaarráággrraaffoo  44.. En todo caso, los recursos destinados para los juegos deberán aumentar 
anualmente, como mínimo, de acuerdo al porcentaje de Índice de Precios al Consumidor 
(IPC). 
  
AArrttííccuulloo  1100..  CCoonnttrrooll  ddee  llooss  rreeccuurrssooss.. La Contraloría General de la República ejercerá el control 
fiscal preventivo y concomitante de los recursos girados del Presupuesto General de la 
Nación y de la tasa pro-deporte y recreación a las entidades territoriales destinados a la 
realización del programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” en las fases intercursos y 
municipales. 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII..  
DDee  llooss  MMiinniisstteerriiooss,,  llooss  eenntteess  tteerrrriittoorriiaalleess  yy  eenntteess  ddeeppoorrttiivvooss  

 
AArrttííccuulloo  1111  AArrttiiccuullaacciióónn.. En virtud de lo consagrado en el artículo 113 de la Constitución 
Política de la República de Colombia, El Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación, 
promoverán, a los entes deportivos y/o quien haga sus veces, las Secretarías de Educación 
Departamentales, Distrito Capital y/o Municipales certificadas, la inscripción y participación 
de los deportistas, profesores, entrenadores e Instituciones Educativas en los Juegos 
Intercolegiados Nacionales, acogiéndose a la reglamentación expedida por el Ministerio del 
Deporte, quienes liderarán las acciones correspondientes para garantizar la participación de 
las Instituciones Educativas Oficiales y Privadas, directivos docentes que inscriban los 
deportistas matriculados en estas instituciones educativas. 
 
Para apoyar este proceso de inscripción a los “juegos intercolegiados nacionales”, el 
Ministerio del deporte podrá solicitar al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la oferta de conectividad disponible que tenga implementada a través de 
instituciones educativas. 
 
De la misma manera, El Gobierno Nacional determinará dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la promulgación de esta ley, los ministerios o las entidades competentes que 

deberán articularse para la medición del impacto de los aspectos mencionados en el artículo 
16 de la presente ley. 
 
PPaarráággrraaffoo.. Las entidades territoriales e instituciones educativas podrán articular e integrar a 
organismos del deporte asociado como clubes y ligas deportivas, para estimular la 
alfabetización física y contar con la pertinencia técnica y científica para dirigir procesos 
orientados al rendimiento deportivo. El Ministerio del Deporte reglamentará la materia. 
 
AArrttííccuulloo  1122..  SSuuppeerrvviissiióónn  yy  EEvvaalluuaacciióónn.. La función de supervisión y evaluación del programa 
“Juegos Intercolegiados Nacionales” estará a cargo del Ministerio del Deporte. 
 
El Ministerio del Deporte deberá garantizar que los Juegos Intercolegiados Nacionales sean 
coordinados y administrados por personal profesional calificado, ejercerá, vigilancia y 
tomará medidas preventivas de conductas que atenten contra la dignidad e igualdad de los 
deportistas, docentes, técnicos deportivos y dirigentes. 
 
AArrttííccuulloo  1133..  IInncceennttiivvooss  ppaarraa  ddoocceenntteess,,  iinnssttiittuucciioonneess  eedduuccaattiivvaass  yy  ddeeppoorrttiissttaass.. Se otorgarán 
incentivos a los docentes, las instituciones educativas y los deportistas ganadores en la final 
nacional del programa Juegos Intercolegiados Nacionales según los lineamientos 
establecidos por el Ministerio del Deporte. 
 
PPaarráággrraaffoo.. Los incentivos serán entregados durante los primeros trimestres de cada año, 
previa celebración de los juegos. 
 
AArrttííccuulloo  1144..  IInncceennttiivvooss  ppaarraa  llooss  EEssttaabblleecciimmiieennttooss  EEdduuccaattiivvooss.. Los establecimientos educativos 
que promuevan la participación de los estudiantes deportistas escolarizados, que fomenten 
en las instituciones educativas públicas y privadas la integración de la comunidad educativa, 
la formación mediante la práctica deportiva, el sano aprovechamiento del tiempo libre, el 
fortalecimiento de la experiencia de los valores y hábitos y estilos de vida saludables, que 
implementen el programa de servicio social obligatorio en deporte, que realicen la fase 
intercursos y desarrollen eventos internos como festivales escolares y juegos 
Intercolegiados, e inscriban el mayor número de estudiantes deportistas en proporción a su 
población educativa para la fase municipal y obtengan mejores resultados, podrán acceder 
a incentivos que definan las entidades territoriales y sus institutos dedicados a la promoción 
deportiva, tales como dotaciones escolares, financiación de participaciones deportivas, 
becas entre otros. 
 
El Ministerio del Deporte, los municipios y las gobernaciones, podrán considerar dentro de 
los incentivos la construcción y mejora de la infraestructura deportiva, de manera prioritaria 
en los establecimientos educativos que carezcan de infraestructura o sus condiciones sean 
precarias. 
 
PPaarráággrraaffoo.. El Ministerio del Deporte, las federaciones deportivas nacionales, los entes 
deportivos departamentales, las ligas deportivas departamentales, los entes deportivos 

municipales y los clubes deportivos escolares deben crear un plan de estímulos para los 
entrenadores que no pertenecen al sistema escolar que formen, promuevan, masifiquen y 
obtengan resultados en cada una de las fases y disciplinas deportivas de los Juegos 
Intercolegiados Nacionales.
 
AArrttííccuulloo 1155.. AAnnáálliissiiss.. La base de datos y la información estadística recaudada de la inscripción 
y la participación de deportistas escolarizados, en todas las fases del programa Juegos 
Intercolegiados Nacionales, podrá ser utilizada, previa autorización de los padres de familia 
y/o tutores, con el fin de fomentar y promover el análisis del impacto social, económico, 
cultural, en salud y los beneficios en los procesos educativos y deportivos, con el único fin 
de medir el efecto positivo que conlleva la realización de estos juegos, el Ministerio del 
Deporte reglamentará lo correspondiente de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 
de 2012 y demás normas concordantes.

AArrttííccuulloo 1166.. DDiisscciipplliinnaass ddeeppoorrttiivvaass.. El Ministerio del Deporte como ente rector podrá 
reglamentar la inclusión o exclusión de deporte, disciplinas y/o nuevas modalidades 
deportivas al programa “Juegos Intercolegiados Nacionales” con el fin de incentivar el 
aprovechamiento del ocio, la actividad física, el tiempo libre y la sana convivencia con un 
componente deportivo, según los criterios de evaluación técnica que se establezca para ello.

AArrttííccuulloo 1177.. VViiggeenncciiaa.. La presente ley rige a partir de su publicación.”

De los honorables congresistas, los conciliadores,

                                                                                  
JJOOSSEE RRIITTTTEERR LLOOPPEEZZ PPEEÑÑAA   HHEENRY FERNANDO CORRREEAALL 
AAUUTTOORR –– CCOONNCCIILLIIAADDOORR    CCOONNCCIILLIIAADDOORR 
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