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COMISION CONJUNTA PRIMERA Y TERCERA 

 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 057 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2021 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA E INSTITUCIONALIZA LA MARATON 
CIUDAD DE BUCARAMANGA COMO EVENTO DEPORTIVO, RECREATIVO Y 

CULTURAL” 

CONCEJALES PONENTES 

 

 H.C NELSON MANTILLA BLANCO  

 H.C CRISTIAN REYES AGUILAR 

 

Honorables concejales: 
 
Nos correspondió por designación de presidencia, realizar la ponencia para el estudio en 

primer debate del Proyecto de acuerdo No. 057 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA E 

INSTITUCIONALIZA LA MARATÓN CIUDAD DE BUCARAMANGA COMO EVENTO 

DEPORTIVO, RECREATIVO Y CULTURAL” lo cual me permito presentar las siguientes 

consideraciones: 

 

OBJETO DEL PROYECTO 

 

Este proyecto de acuerdo municipal tiene por objeto buscar la participación de los atletas 

locales, departamentales y nacionales en eventos deportivos, recreativos y culturales, por 

medio de la institucionalización de la maratón ciudad de Bucaramanga.   

 

DESARROLLO DE LA PONENCIA 

 

1. Por medio de este proyecto de acuerdo municipal 057 del 2021 Se busca la participación 

de los atletas locales, departamentales y nacionales, de darle el reconocimiento a 

Bucaramanga como ciudad deportiva, así mismo busca generar turismo y empleo. 

 

2. Así mismo con este proyecto de acuerdo se busca desarrollar una pedagogía social con 

la participación de la comunidad, mediante la realización de eventos deportivos 

competitivos, aprovechando el tiempo libre y la protección del medio ambiente.  

 

3. Que, Con la participación de los atletas nacionales se busca fortalecer e incentivar el 
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 talento deportivo de nuestra ciudad. 

 

4. Que con la realización de eventos atléticos, se busca incentivar el patrocinio o 

financiación de actividades deportivas, las cuales hoy en día se consideran una 

herramienta para publicitar y ascender a un gran número de personas dando a conocer 

una marca o producto. 

 

5. Con el proyecto de acuerdo 057 del 2021 se busca posicionar a Bucaramanga como 

una ciudad de grandes eventos deportivos.  

 

CONSIDERACIONES DE PONENCIA 

 

Articulo 313 numeral 10 de la constitución política, establece que a los concejos 
municipales corresponde: “las demás que la constitución y la ley le asignen”.  
 
Articulo 71 de la ley 136 de 1994 donde se estipula que los proyectos de acuerdo 
pueden ser presentados por concejales, los alcaldes, y en materias relaciones con sus 
atribuciones por los personeros, los contralores y juntas de administradoras locales 
entre otros.  
 
Artículo 52 de la constitución política, el cuales modificado por el acto legislativo No. 2 
del año 2020, en este se reglamenta 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.  

 

Ley 181 de 1995, en la cual se regula y se fomenta el deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, educación física y se crea el sistema nacional del 
deporte. 
 
Articulo 69 ley 181 de 1995, faculta al INDERBU como ente recto en el municipio de 
Bucaramanga, el cual es el encargado de promover los programas y actividades que 
permitan el desarrollo y fomento de la practica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre entre otros. 
 
La misión del INDERBU es liderar, facilitar y ejecutar el derecho a la practica, la 
recreación, la educación física y el aprovechamiento del tiempo libre.  
 

 
Su objeto principal es el planear, programar, ejecutar y controlar las actividades 
juveniles tendientes a brindar posibilidades de utilización del tiempo libre, así como 
también las actividades deportivas y recreativas conforme a las necesidades de la 
comunidad, fomentar su difusión, coordinar el desarrollo de los proyectos y programas 
con los diferentes organismos deportivos y garantizar una adecuada administración y 
conservación de los escenarios deportivos y recreativos a su cargo. 

 
Ahora bien la sentencia T-242 del año 2016 expone el derecho al deporte, la 
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 recreación y aprovechamiento del tiempo libre, manifestando que la corte reconoce el 
deporte como derecho fundamental, el cual es indispensable para el desarrollo del ser 
humano en el desarrollo de la vida digna, también con esto la corte establece que el 
deporte se relaciona con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la 
educación, a la libre asociación a la salud y al trabajo, las cuales conllevan las 
obligaciones correlativas  a cargo del estado, esto con la fomentación del deporte 
donde se vela por la practica del mismo conforme a los principios legales y 
constitucionales.  
 
Garantiza por medio de las organizaciones deportivas y recreativas la realización de 
los fines sociales y los derechos constitucionales de las personas.  
 
El decreto 2845 de 1984 dicta las normas para el deporte, la educación física y la 
recreación.  
 
Su principio fundamental es que el deporte, la educación física y la recreación sean 
derechos de la comunidad, cuyo ejercicio no tendrá otra limitación que la impuesta por 
la moral, la salud publica y el orden legal.  
 
Este decreto exalta como elementos esenciales del proceso educativo y la promoción 
de social de la comunidad el deporte la educción física y la recreación.  
 
El gobierno es el encargado de fomentar el habito deportivo y saludable utilizando el 
tiempo libre en actividades deportivas y recreativas dirigidas, sin restricciones de edad, 
sexo, raza credo entre otros (artículo 3). 
 
El artículo 71 de este decreto exalta la recreación en los habitantes del país, los cuales 
tiene derecho a la recreación, por la cual se entiende que es un medio de 
esparcimiento, de conservación de salud, de mejoramiento de la calidad de vida e 
instrumento para utilizar racional y formativamente el tiempo libre. Se puede encontrar 
la recreación en el deporte, la cultura y el turismo entre otras.  
 
Por lo anterior manifestado con las bases jurídicas relacionadas y competencias 
expuestas encontramos que el deporte es fundamental en nuestra sociedad, en 
nuestras vida, en nuestro ordenamiento moral, territorial y nacional, que con la 
intervención del INDERBU se lograra garantizar el deporte como un derecho 
fundamental para toda la sociedad, no solo se seguirá tratando en las instituciones 
educativas privadas y publicas, si no que empezara a implementarse en toda la 
comunidad, sociedad, quienes estén interesados y deseen participar de las 
actividades recreativas asignadas y promovidas, sin ninguna limitación discriminación 
y o exigencia para poder disfrutar de las mismas.  
 
Desde las manifestaciones de la honorable corte constitucional, hasta lo manifestado 
por nuestro municipio se busca aprovechar el tiempo libre en el ejercicio, las 
manifestaciones recreativas, competitivas entre otras que ayuden a la conservación 
de una vida digna, salud optima, y libertar en el desarrollo del ser humano con la 
implementación de nuevas positivas en pro de fomentar los eventos deportivos, 
recreativos y culturales.   
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SENTIDO DE LA PONENCIA 

 

De conformidad con las consideraciones hasta aquí expuestas y atendiendo al 

cumplimiento de la Constitución y la Ley, me permito presentar ante la Comisión conjunta 

Primera y Tercera PONENCIA FAVORABLE PARA EL PRIMER DEBATE del Proyecto de 

Acuerdo No. 057 del 02 de octubre de 2021 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA E 

INSTITUCIONALIZA LA MARATON CIUDAD DE BUCARAMANGA COMO EVENTO para 

su respectivo análisis y aprobación. 

 

Presentada a consideración de la Comisión conjunta primera y tercera, por los ponentes, 
 

 

 

NELSON MANTILLA BLANCO                          CRISTIAN REYES AGUILAR 

Concejal de Bucaramanga                                   concejal de Bucaramanga 

 

 


