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COMISIÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE 
 

 
El suscrito secretario de la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito 
Público del Honorable Concejo de Bucaramanga, hace constar que el 
ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO 
No. 048 DE 07 DE OCTUBRE DE 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA LA TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA”. Fue aprobado el original del Proyecto de 
Acuerdo, como se registra en el Acta No. 019, realizada el día Nueve 
(09) de Noviembre del 2020, Virtualmente mediante video llamadas de 
acuerdo a la Resolución 058 de marzo 23 de 2020, del Concejo 
Municipal, Art. Primero y Segundo. 
 
 
El Secretario, 
      

LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA 
(Original firmado) 
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  INFORME DE COMISIÓN 
 
La Comisión Primera o Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable 
Concejo de Bucaramanga, informa a la Plenaria virtualmente que en reunión 
efectuada el día  Nueve (9) de  Noviembre de 2020, Cinco minutos después de 
terminada la Plenaria (La Una y quince de la tarde (1:55 P.M.) Fueron citados 
virtualmente por video llamada los Honorables Concejales integrantes de la 
Comisión, según Resolución del Concejo Municipal de Bucaramanga No. 058 
del 23 de Marzo de 2020, Art. Primero y Segundo.  
 

AL ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO 
No. 048 DE 07 DE OCTUBRE DE 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREA LA TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA” 
   
Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron virtualmente a 
la comisión, los Honorables Concejales miembros de la comisión  Primera o 
Comisión de Hacienda y Crédito Público con voz y voto: 
 
MARINA DE JESÚS AREVALO DURÁN  
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ  
CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA  
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA 
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS  
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 
 
Igualmente los funcionarios citados por la Comisión Primera de la 
Administración. 
 
NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ Secretaria de Hacienda Municipal 
ILIANA MARÍA BOADA HARKER Secretaria Jurídica Municipal 
CONSUELO RODRÍGUEZ GIL Directora del INDERBU 
JOHN CARLOS PABÓN Enlace del Alcalde a Concejo 

Mpal. 
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CLAUDIA MILENA MARTÍNEZ H.  Jurídica del Concejo Municipal 
  
Igualmente los Honorables Concejales con voz pero sin voto: 
 
LUIS EDUARDO ÁVILA    Autor del Proyecto de Acuerdo 
ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES Autor del Proyecto de Acuerdo 
 
Realizado el Primer llamado a lista por el Secretario, respondieron Cinco (5) 
Honorables Concejales, existiendo quórum decisorio.  
 
El Presidente solicita al Secretario dar lectura al orden del día. Leído el orden 
del día, se somete a consideración siendo aprobado por unanimidad por la 
Comisión Primera. 

 
DESARROLLO DEL INFORME: 

 
El presidente, solicita al Secretario continuar con el orden día. El Secretario da 
lectura al Tercer punto: ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO No. 048 DE 07 DE OCTUBRE DE 2020, “POR MEDIO DEL CUAL 
SE CREA LA TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA”. 
  
El Secretario informa al Presidente que la ponencia al precitado proyecto fue 
asignada al Concejal, CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR quien radicó en 
la Secretaría de la Comisión vía correo electrónico la respectiva ponencia y fue 
publicada en la página web del Concejo dentro del plazo establecido, como lo 
ordena el Reglamento Interno: Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018. 
 
El Presidente solicita al Secretario dar lectura a la Ponencia presentada por el 
Honorable Concejal Cristian Andrés Reyes Aguilar. El Secretario da lectura a la 
Ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo No. 048 del 7 de Octubre de 2020.  
 
Los Honorables concejales autores del Proyecto de Acuerdo, hacen su 
exposición de la importancia del Proyecto de Acuerdo para los deportistas de 
Bucaramanga, igualmente los de formación y alto rendimiento. Y solicitan que 
se acompañe el aval de la administración. 
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Para tener un mayor conocimiento en la parte financiera la Secretaria de 
Hacienda hace una exposición y lo considera viable porque es aplicar la Ley 
2023 de julio 23 de 2020. 
 
Igualmente el Presidente solicita al Secretario que solicite por escrito el aval de 
la administración municipal para el presente Proyecto de Acuerdo No. 048 del 
7 de octubre de 2020. 
 
La Concejal Marina de Jesús Arévalo Durán solicita votación nominal para todo 
el Proyecto de Acuerdo, menos para la Ponencia.   
 
El Presidente la somete a consideración y aprobación la Ponencia Positiva del 
Proyecto de Acuerdo No. 048 del 7 de Octubre de 2020. Siendo Aprobada por 
los Concejales de la Comisión Primera, presentes virtualmente. 
 
El Presidente manifiesta que este Proyecto de Acuerdo cuenta con más de 
diez artículos, se leerán los diez primeros y se votaran nominalmente en 
bloque.  
 
El Presidente solicita al Secretario dar lectura a los diez primeros Artículos  
 
El Secretario da lectura a los diez artículos: del Artículo Primero, Segundo, 
Tercero, Cuarto con sus parágrafos primero y segundo; Artículo Quinto y su 
parágrafo; Artículo Sexto, Séptimo, Octavo: numerales y parágrafo; Artículo 
Noveno: parágrafo primero y segundo; Artículo Decimo, original del Proyecto 
de Acuerdo No. 048 del 7 de Octubre de 2020. El Presidente lo somete a 
consideración y probación. Votación nominal.  
 
El Secretario manifiesta que votaron Cinco concejales con votos positivos y dos 
Concejales con votos negativos. Siendo aprobado por los Concejales 
presentes virtualmente en la Comisión Primera. Así Cinco (5) votos positivos 
los Artículos del Primero al Décimo, originales del Proyecto de Acuerdo.   
 
El Presidente solicita al Secretario dar lectura a los siguientes Artículos. 
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El Secretario da lectura al Artículo Décimo Primero y Artículo Décimo Segundo, 
original del Proyecto de Acuerdo No. 048 del 7 de Octubre de 2020. El 
Presidente, lo somete a consideración y aprobación. Votación nominal. 
 
El Secretario manifiesta que votaron cuatro concejales con votos positivos y 
tres Concejales con votos negativos. Siendo aprobado por los Concejales 
presentes virtualmente en la Comisión Primera. Así Cuatro (4) votos positivos 
los Artículos Décimo Primero al Décimo Segundo, originales del Proyecto de 
Acuerdo.  
 
El Presidente ordena al Secretario dar lectura al considerando, original del 
Proyecto de Acuerdo No. 048 del 7 de Octubre de 2020. El Presidente lo 
somete a consideración y aprobación. Votación nominal. 
 
El Secretario manifiesta que votaron cuatro concejales con votos positivos y 
tres Concejales con votos negativos. Siendo aprobado por los Concejales 
presentes virtualmente en la Comisión Primera. Así Cuatro (4) votos positivos y 
tres (3) votos negativos. Aprobado El Considerando, Original del proyecto de 
Acuerdo. 
 
El Presidente solicita al Secretario continuar con la lectura de la Exposición de 
Motivos. 
 
El Secretario da lectura a la Exposición de Motivos, Original del Proyecto de 
Acuerdo No. 048 del 7 de Octubre de 2020. El Presidente lo somete a 
consideración y aprobación. Votación nominal. 
 
El Secretario manifiesta que votaron por la Exposición de Motivos, cuatro 
concejales con votos positivos y tres Concejales con votos negativos. Siendo 
aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la Comisión Primera. 
Así Cuatro (4) votos positivos y tres (3) votos negativos. Aprobado El 
Considerando, Original del proyecto de Acuerdo. 
 
El Presidente solicita dar lectura al Preámbulo. El Secretario da lectura. Leído 
el preámbulo, Original del Proyecto de Acuerdo No. 048 del 7 de Octubre de 
2020. El Presidente lo somete a consideración y aprobación. Votación nominal.  
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El Secretario manifiesta que votaron por el Preámbulo, cuatro concejales con 
votos positivos y tres Concejales con votos negativos. Siendo aprobado por los 
Concejales presentes virtualmente en la Comisión Primera. Así Cuatro (4) 
votos positivos y tres (3) votos negativos. Aprobado el Preámbulo, original del 
Proyecto de Acuerdo.  
 
El Presidente solicita dar lectura al Título. El Secretario da lectura al título del 
Proyecto de Acuerdo No. 048 del 7 de Octubre 2020. El Presidente lo somete a 
consideración y aprobación. Votación nominal. 
 
El Secretario manifiesta que votaron por el título, cuatro concejales positivos y 
tres Concejales negativos. Siendo aprobado por los Concejales presentes 
virtualmente en la Comisión Primera. Así Cuatro (4) votos positivos y tres (3) 
votos negativos. Aprobado el Título, original del Proyecto de Acuerdo. 
 
Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 048 del 7 
de Octubre de 2020, pregunta a los Concejales si aprueban en primer debate 
este estudio realizado al Proyecto de Acuerdo No. 048 del 7 de Octubre de 
2020 y que pase a Segundo debate. Votación Nominal. 
 
El Secretario manifiesta que votaron por la aprobación en Primer debate 
estudiado el Proyecto No. 048 del 7 de octubre de 2020, cuatro concejales 
positivos y tres Concejales negativos. por los Concejales presentes 
virtualmente en la Comisión Primera. Así Cuatro (4) votos positivos y tres (3) 
votos negativos.  
 
Aprobado en votación nominal el proyecto de Acuerdo No. 048 del 7 de octubre 
de 2020, El Presidente propone de acuerdo a la ley y al Reglamento Interno de 
la Corporación trasladarlo a la plenaria del Honorable Concejo para que surta 
el segundo debate. 
 
Este informe de comisión tiene su sustento legal en cumplimiento de la ley y 
del Reglamento Interno, Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018. 
 
El Presidente solicita continuar con el orden del día.  
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IV LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
El Secretario informa que no existen comunicaciones, proposiciones y varios 
terminada la intervención de los Concejales asistentes a la Comisión virtual,  se 
da por terminado el orden del día y el Presidente levanta la Comisión y expresa 
sus agradecimientos a los miembros de la comisión primera o de Hacienda y 
Crédito Público y los funcionarios de la administración por su asistencia 
virtualmente para el Estudio del Acuerdo 048 del 7 de Octubre 2020. Siendo 
las Cuatro y Quince de la tarde (4:15 P.M.) del día Nueve  (9) de Octubre de 
Dos mil veinte (2020). 
 
 
En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate. 
 
 
 
 
El Presidente,    

LUIS FERNANDO CONTAÑEDA PRADILLA  
(Original Firmado) 

 
 
 

El  ponente,     
    CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR  

(Original Firmado) 
 
 
 
El Secretario, 

LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA 
(Original Firmado) 
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER Y SEGUNDO DEBATE 
 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 048 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2020 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO 

DE BUCARAMANGA” 
 

 

CONCEJAL PONENTE: 
H.C. CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 
 
 
Respetados concejales:  

Por designación de la Mesa Directiva me corresponde dar ponencia en primer y segundo debate al 
Proyecto de Acuerdo No. 048 de fecha 07 de octubre de 2020 cuyo título establece: “POR MEDIO 
DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA” y por competencia del artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, procedo a 
rendir el informe de ponencia correspondiente: 
 

 
1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 
 
Los autores de este Proyecto de Acuerdo son los Honorables Concejales: 
 

 LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO  
 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA 
 ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES 

 
A fin de darle el trámite contemplado en el artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, artículo 18 
de la Ley 1551 de 2012, y de conformidad con el Reglamento Interno del Concejo.  
 
Una vez recibido por la Secretaría del Concejo Municipal y entregado a la Mesa Directiva de la 
Corporación, fui designado ponente. 

 
2. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
Proyecto de Acuerdo Nº 048 DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA TASA PRO-
DEPORTE Y RECREACION EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”. 

 
3. UNIDAD DE MATERIA 
 
De conformidad con el artículo 158 y 169 de la Constitución política Colombiana, el artículo 72 de la 
Ley 136 de 1994, y la sentencia C-133 de 2012 de la Corte Constitucional, precisa que:  
 
“El principio de unidad de materia se encuentra consagrado expresamente en el artículo 158 
de la Constitución Política, conforme al cual “todo proyecto de ley debe referirse a una misma 
materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con 
ella”.  
 
Dicho mandato a su vez, se complementa con el previsto en el artículo 169 del mismo ordenamiento 
Superior, al prescribir éste que “el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su 
contenido”.   A   partir   de   su   regulación Constitucional, la Corte ha destacado que el principio de  
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unidad de materia se traduce en la exigencia de que en toda ley debe existir correspondencia lógica 
entre el título y su contenido normativo, así como también, una relación de conexidad interna entre 
las distintas normas que la integran.  
 
Con ello, la propia Constitución Política le está fijando al Congreso dos condiciones específicas para 
el ejercicio de la función legislativa: (i) definir con precisión, desde el mismo título del proyecto, 
cuáles habrán de ser las materias de que se va a ocupar al expedir la ley, y, simultáneamente (ii) 
mantener una estricta relación interna, desde una perspectiva sustancial, entre las normas que 
harán parte de la ley, de manera que exista entre ellas coherencia temática y una clara 
correspondencia lógica con la materia general de la misma, resultando inadmisibles las 
modificaciones respecto de las cuales no sea posible establecer esa relación de conexidad. 
Consecuencia de tales condiciones, sería, entonces, que el Congreso actúa en contravía del 
principio constitucional de unidad de materia, “cuando incluye cánones específicos que, o bien 
[no] encajan dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien no guardan 
relación interna con el contenido global del articulado”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).  
 
Por lo anterior, de acuerdo a lo señalado por la Corte y lo expresado en la norma, el proyecto de 
acuerdo cumple con el requisito de Unidad de Materia, por existir coherencia en la temática, lógica 
entre el título y el contenido normativo y conexión entre las disposiciones normativas que integran el 
proyecto de acuerdo, por cuanto lo que se pretende con el proyecto, es que el Concejo Municipal 
apruebe la tasa prodeporte y recreación en el Municipio de Bucaramanga. 

 
 
4. INICIATIVA DEL PROYECTO  
 
De conformidad con la INICIATIVA, contemplada en el Artículo 71 de la Ley 136 de 1994, Los 
Proyectos de Acuerdo pueden ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias 
relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas Administradoras 
Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente. 
 

 
5. COMPETENCIA DEL CONCEJO  
 

La competencia que tiene el Concejo Municipal de Bucaramanga para aprobar este proyecto de 
acuerdo está enmarcada en la Constitución Política en su Artículo 313 Numeral 4 “Votar de 
conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.”, a su vez por el 
artículo primero de la ley 2023 de 2020 que indica lo siguiente “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. […]” 
 

 
6. OBJETO DEL PROYECTO  
 

El Proyecto de Acuerdo, que se somete a consideración de la Corporación identifica un objetivo 
principal: “En cumplimiento del mandato Constitucional y legal  el Gobierno Municipal somete a su 
consideración, el proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL  SE CREA LA TASA PRO 
DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” 
 
 

7. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

De conformidad con los anexos que soportan la fundamentación del Proyecto de Acuerdo, se 
evidencia que la Exposición de Motivos cumple según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136  
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de 1994, siendo un requisito obligatorio para que el Concejo Municipal pueda dar trámite, estudio y 
aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. 
 

 
8. CONVENIENCIA Y LEGALIDAD 
 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES 
 

Como lo manifiesta el Artículo 52 de la Constitución Política de Colombia: “Articulo modificado por el 
Artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2000: 
 
“El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como 
función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 
humano. 
 
El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social.  
 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. 

 
EI Estado fomentara estas actividades e inspeccionará, vigilara y controlara las organizaciones 
deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas". 
 
El artículo 313, numeral 4 de la Constitución Política de Colombia, le asigna a los Concejos 
Municipales la función de votar de conformidad con la Constitución Política y la Ley los tributos y los 
gastos locales; por lo cual es potestativo de las entidades territoriales adecuar la materia impositiva 
de acuerdo a la Ley y conforme a la Constitución.  
 

CONSIDERACIONES LEGALES  
 
El artículo 75 de la Ley 181 de 1995 (Actualmente Ley del Deporte), “por la cual se dictan 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física y se crea el sistema nacional del deporte”, dispuso que “los entes deportivos 
municipales o distritales contarán para su ejecución con (…) 3. Las rentas que creen los Concejos 
Municipales o Distritales con destino al deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre(…)” 
 
Así mismo se trae a colación la Ley 2023 de 2020 que tiene como objeto fomentar y estimular el 
deporte y la recreación, conforme a planes, programas, proyectos y políticas nacionales o 
territoriales, y que además faculta a los “Concejos municipales para crear una tasa pro deporte y 
recreación, recursos que serán administrados por el respectivo ente territorial”. 
 
El artículo 2 de la Ley 2023, estableció, que “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 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. 
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3. Apoyo en programas para los atletas de alto nivel competitivo y con proyección a él. 
 

4. Adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación deportiva. 
 

5. Apoyo, mantenimiento y construcción en Infraestructura Deportiva 
 

6. Apoyo para la participación de atletas y deportistas en diferentes competencias a nivel 
nacional e internacional. 
 

7. Apoyar programas enfocados en incentivar la salud preventiva mediante la práctica del 
deporte y los hábitos de alimentación sana y saludable”. 

 
 

CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES 
 
En sentencia C-768/10 de la Corte Constitucional, establece que en materia de las tasas como 
tributos si bien puede corresponder a la prestación directa de un servicio público, del cual es usuario 
el contribuyente que se beneficia efectivamente, también puede corresponder al beneficio potencial 
por la utilización de servicios de aprovechamiento común, como la educación, la salud, el deporte, la 
cultura, es decir, que el gravamen se revierte en beneficio social. 
 
Por otra parte, en Sentencia de la Corte Constitucional C-1097 de 2001, cuyo Magistrado JAIME 
ARAUJO RENTERIA, se fundamenta la competencia del Congreso para crear tributos territoriales, 
así: “Bajo esta perspectiva el Congreso de la República aparece como el órgano soberano en 
materia impositiva.  
 
Vale decir, el Congreso a través de ley crea los tributos de estirpe nacional o territorial, pudiendo 
frente a estos últimos fijar   unos   parámetros que le permitan a las asambleas y consejos 
decretarlos dentro de sus respectivas jurisdicciones.  
 
Sin perjuicio, claro es, de las facultades reglamentarias que con arreglo a la Constitución y la ley 
correspondan a las asambleas y concejos”.   
 

 
9. CONCEPTO DEL PONENTE 
 
Con el pasar de los años se ha venido demostrando que las actividades deportivas han venido 
cobrando especial importancia  no solo por los beneficios físicos y psicológicos que esto nos genera, 
sino también, porque esta comprobado que aquellas personas que practican algún deporte, por lo 
general son personas más saludables, que aquellas que no lo hacen. 
 
Sin embargo y aunque el deporte desarrolla un papel importante en la comunidad y pese a que  
existe  legislación vigente que protege a esta población, tal es el caso de la Constitución Política de 
Colombia, donde en su Artículo 52 consagra; el deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, como un derecho social que tenemos todos los colombianos, la misma parece no 
ser suficiente, puesto que existen índices de desprotección o estadísticas que revelen la ausencia 
del Estado y la brecha entre la norma y su cumplimiento.  
 
Y qué decir, si se trata de deportistas niños o adolescentes, los cuales, en la mayoría de los casos se 
encuentran en desventaja al no poder protestar masiva y activamente para hacer valer sus  
derechos y necesidades, dado que no cuentan con espacios reales de opiniones y es aquí, donde el 
Estado debe entrar a proteger sus necesidades.  Recordemos que la práctica deportiva en la 
formación integral de un niño, es un derecho fundamental para el desarrollo del ciudadano 
Colombiano   que   se   está formando,   puesto  que contribuirá en el óptimo desarrollo cognoscitivo,  
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emocional, social y psicomotor; que conllevará a tener una participación productiva y activa en su 
vida personal, social y cultural. 

Es por esta razón, que los recursos para la promoción del deporte y la recreación, por medio de la 

estampilla pro deporte y recreación,  no solo ayudaran a reforzar y potencializar la propuesta del  

deporte, sino que a su vez,  permitirá que los recursos financieros realmente se inviertan en los fines 

pensados de la Ley y del presente Proyecto de Acuerdo, dado que no solo tienen una destinación 

específica, como lo es el fomentar y estimular el deporte y la recreación conforme a los planes, 

programas, proyectos y políticas en la ciudad en materia deportiva, sino que también, permitirán 

edificar y rejuvenecer todos los escenarios deportivos de nuestro Municipio, colocándolos  al servicio 

del deporte competitivo y recreativo, estimulando aún más, a todos aquellos deportistas que tal y 

como lo manifestaban los autores de este proyecto, su principal rival es la falta de apoyo, pero que 

pese a las adversidades, siguen llenando de orgullo a todos los habitantes de nuestro Municipio, tal 

es el caso de: 

 VALENTINA BECERRA QUINTANILLA (Natación): Ganó cinco medallas, tres de plata y 
dos de bronce, en el Campeonato Suramericano Juvenil en Chile; en su camino a Juegos 
Deportivos Nacionales sumó 12 medallas, dos oros y cuatro bronces en categoría open, 
mientras que en categoría B obtuvo dos oros, tres platas y un bronce; y en Juegos 
Panamericanos-Lima 2019 terminó quinta en relevos 4 x100 combinado mixto y octavo lugar 
en la final de 100 metros mariposa, la más joven de todas las finalistas (17 años). En Juegos 
Nacionales ganó oro en 100 metros mariposa y plata en 50 metros mariposa. 
 

 SIMÓN GÓMEZ ORTIZ (Vela): Se coronó Campeón Mundial de Vela en categoría juvenil y 
terminó cuarto en el Mundial de categoría abierta. Igualmente se consolidó en el segundo 
puesto Nacional de Vela y segundo en categoría juvenil. Asistió a Juegos Panamericanos, 
terminó noveno en la general. En Juegos Suramericanos de playa fue medalla de bronce en 
Rosario, Argentina y medalla de plata en el Campeonato Suramericano juvenil en Paracas, 
Perú. Además fue campeón de Vela en Cartagena en las modalidades de Vela Sunfish y 
Vela Standard (son dos barcos distintos). Y en Juegos Nacionales se colgó la presea dorada 
en la modalidad de sunfish. 

 
  JUAN JACOBO MANTILLA PINILLA (Patinaje): encabeza la nueva sangre del patinaje 

Santandereano. Se coronó campeón mundial juvenil en la prueba de los 15 mil metros 
eliminación en Barcelona, España. En las diferentes válidas nacionales ha brillado con luz 
propia, al punto que llevó a su club, Pro Skate, a coronarse campeón nacional en la válida 
disputada en Valledupar, poniendo fin a más de 20 años de „ayuno‟. En las Válidas 
Nacionales acumula 17 medallas, 10 de ellas de oro. En el Campeonato Suramericano de 
Naciones en Ecuador se hizo al oro en los 10.000 metros eliminación y en la Final Nacional 
de los Juegos Intercolegiados obtuvo la presea dorada en los 10.000 metros eliminación y 
puntos, hizo plata en los 10.000 puntos y consiguió bronce en los 10.000 metros eliminación. 

 
 BAYONA PINEDA (Ciclismo): Obtuvo cuatro medallas, tres de plata y una de bronce en el 

Campeonato Panamericano de Pista en Cochabamba, Bolivia; ganó tres medallas, un oro, 
una plata y un bronce en las pruebas de pista de los Juegos Panamericanos-Lima 2019; 
conquistó tres títulos en el Campeonato Nacional de Pista Mayores; terminó cuarta en la 
Copa Mundo de Pista en Minsk, Bielorrusia, mientras que en la Copa Mundo de Brisbane, 
Australia ganó la medalla de oro en la prueba del keirin, y está casi clasificada a Juegos 
Olímpicos de Tokio-2020. 

 
 LUCÍA PAOLA BAUTISTA SARMIENTO (Squash): ganó dos oros y una plata en el 

Suramericano Junior de Bolivia; en el Panamericano Junior de Toronto, Canadá, obtuvo oro 
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en dobles femenino y bronce en individual, participó en el Mundial de Kuala Lumpur, 
Malasia, ubicándose entre las mejores 25 del mundo. En torneos nacionales logró una plata 
y dos bronces. En Juegos Nacionales ganó plata en dobles femenino, y bronce en individual, 
equipos damas y dobles mixtos. 

 
 IVÁN CAMILO RAMÍREZ VELANDIA (Golf): primer colombiano en participar y ganar la 

Arnold Palmer Cup, logró la mejor actuación de un colombiano en el The Spirit Internacional 
Championship al ser segundo en individual y quinto con Colombia en equipos; fue quinto en 
el Abierto Suramericano en Chile y noveno en el Latinamerican Amateur Championship en 
República Dominicana; fue segundo del Macero Classic en Estados Unidos y ganó a el 
Abierto Ciudad de Bucaramanga. 

 
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta la necesidad y continua mejora 
para contribuir a una mejor calidad de vida de las personas, se hace necesario  implantar una 
Estampilla Pro Deporte y Recreación,  recursos que serán utilizados y administrados por el Ente 
Territorial con el fin de contribuir a la promoción de la salud y el deporte, principios garantes de todos 
los colombianos, razones suficientes, para  rendir informe de ponencia para que este Proyecto de 
Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL  SE CREA LA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” se convierta en Acuerdo Municipal, dado que está acorde a lo 
señalado en la Constitución Política de Colombia, la Ley  y por ser conveniente a los intereses de los 
ciudadanos de este  Municipio. 
 
Por lo anterior, manifiesto a ustedes Honorables Concejales PONENCIA FAVORABLE Y POSITIVA 
para primer y segundo debate del Proyecto de Acuerdo, en atención a lo mencionado. 
 
 
De los Honorables Concejales: 
 
 
 
 
         ORIGINAL FIRMADO 
 
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 
Concejal Ponente Partido Cambio Radical  
 
 










