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POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA: "JOVENES EXTREMOS
EN BUCARAMANGA" Y SE DICTAN ALGUNAS DISPOSICIONES PARA LA
PRACTICA DE LOS DEPORTES URBANOS Y NUEVAS TENDENCIAS
DEPORtlVAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

EI Municipio ha venido fomentando el deporte, la recreacion y el aprovechamiento
del tiempo libre a traves de multiples proyectos Y actividades de amplio beneficio
para diferentes sectores de la poblacion, Por una parte se hace apremiante
promover habitos saludables y por otra ajustarse a la transicion generacional, la
cual ha traido cons.igo una vision diferente de los [ovenes frente a 10 que es el
deporte y los alcances que su practica pueda tener.
En este sentido debemos tener en cuenta el rol cambiante y dlnamico del deporte y
la actividad fisica y comprender que las tendencias y culturas deportivas de una
poblacion sufren cambios con el tiempo al igual que los lugares donde estos se
realizan, entre otros factores. Se debe comenzar a pensar en contar con areas 0
espacios deportivos en la "nueva ciudad" la cual debe ser capaz de
promover actividades deportivas y de tener areas idoneae para las mismas.
Sin embargo es importante mencionar que durante el trabajo de exploracion
realizado para la presentacion de esta iniciativa, diferentes grupos de estas
disciplinas que han tenido la oportunidad de participar en competencias de Indole
nacional e internacional, coincidieron en que debra aciararse que la definicion de
deporte extremo resultaba restrictiva, en tanto que no en todas estas actividades
deportivas es permanente la presencia del riesgo durante su practica, y por 10 tanto
una denominaclon mas ajustada es la de lIamarlos "Deportes Urbanos y Nuevas
Tendencias Deportivas". Raz6n por la cual en 10 sucesivo se adoptara esta

expresion.
EI inicio de estas practicas aunque es dificil determinarlo, pues muchas de elias han
venido evolucionando desde varias decades atras, se puede agrupar a varias, en
los alios 90. Se dieron a conocer al publico a nivel internacional en 1995, a traves
de una competencia del canal deportivo ESPN con el programa X Games (Juegos
X). A partir de entonces la difusi6n y el interes por traspasar los Ifmites del deporte
han crecido, aSI como sus seguidores.
En el caso del municipio de Bucaramanga, es cornun identificar en las calles los
«DeportesUrbanos y las Nuevas Tendencias Deportivas", las cuales tienen una gran
influencia en la sociedad pues han generado un importante sentido de identidad
entre los j6venes, si bien no se conocen cifras del total de personas que los
practican, es un hecho notorio que la practlca de los mismos ha facilitado la
construccion de lazos de pertenencia, formas de convivencia y partictpacion en los
espacios publicos del municipio. Lo anterior ha lIamado la atenclon de las
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autoridades, incentivando el apoyo a los mismos ya que se entienden como
ejercicios de ciudadania en condiciones de equidad, inclusi6n y democracia.
Tenemos como ejemplo el Distrito de Bogota, dnde se ha venido trabajando para
reglamentar y reconocer la existencia de estas actividades deportivas y recreativas,
creando eventos y dictando algunas disposiciones para promover su practica. Es
asl como en la cartilla de deportes urbanos y nuevas tendencia del programa distrital
"Bogota Creativa y Diversa" se ha definido los Deportes Urbanos y las Nuevas
Tendencias Oeportivas como "todos aquellos deportes de riesgo controlado,
relacionados a las actividades de ocio y con algun componente deportivo, cuya
practica esta sujeta a espacios y condiciones dadas por la urbe. Como tal, la prectic«
de todos estos deportes, eoemes de la actividad fisica, involucran una serie de
reg/as ylo normas a desempeffar dentro de un espacio 0 area determinado, y donde
/a capacidad fisica y tecnice del competidor son la base primordial para determinar
su resultado". Nos hemos permitido citar esta definici6n, para comprender el alcance
y la implicaci6n que este tipo de actividades deportivas y recreativas puede tener
dentro de una ciudad.
Se pueden encontrar deportes urbanos a campo abierto, que a su vez se dividen en
mas de 43 modalidades, de las cuales entre las mas practicadas en el municipio de
Bucaramanga estan: 'skate', 'roller" "roller derby', "Park", "Parkour" "BMX" y
capoeira.
•

Skate: EI Skateboarding es un deporte urbano que se practica sobre un
monopatln, y sobre una superficie plana, en cualquier lugar donde se pueda
rodar: en piscinas, escaleras 0 simplemente en la calle, en la actualidad
existen, en muchas ciudades en el mundo, espacio acondicionados para la
practica de este deporte lIamados skateparks.

•

Roller: Es una modalidad extrema de patinaje que se practica utilizando
patines en linea (linea corta) que se pueden deslizar sobre rampas
adaptadas y/o disefiadas especialmente para la practica de esta actividad.
Esta disciplina se puede negar a adaptar a la mayoria de espacios y lugares
que son utilizados por el skate, incluyendo los skate parks.

•

Roller Derby: Es un deporte de contacto en patines, de origen americano,
practicado por mujeres; se juega durante 60 minutos divididos en dos
periodos de 30 minutos, entre dos equipos de 5 integrantes cada uno. EI
equipo con mayor numero de puntos al final del juego gana; los equipos estan
integrados por 4 bloqueadoras y una anotadora. Cada periodo se divide en
multiples lances, que son carreras de maximo dos minutos entre los dos
equipos para anotar puntos. Todas las jugadoras deben usar patines de
cuatro ruedas paralelas (tobillo libre) y con las protecciones reglamentarias
(Casco, protector bucal, coderas, anti fracturantes y rodilleras).

•

Park: Consiste en realizar acrobacias utilizando un conjunto de rampas y
otros obstaculos de cementa 0 madera, que se pueden encontrar dentro de
los skate parks. EI acr6bata pasa de un truco a otro y de un obstaculo a otro
con fluidez

•

Parkour: Tambien conocido como I'art du deplacernent (el arte del
desplazamiento), es una disciplina deportiva urbana que consiste en
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desplazarse de un punto a otro.
y rnanlobras '~eativas,
aplicadas 10 mas f1uidamente posible, partiendo principalmente de las
habilidades tecnicas del deportista. Esto significa superar obstaculos que se
presenten en el recorrido, tales como vallas, muros, paredes, etc. (en
ambientes urbanos) e incluso arboles, formaciones rocosas, rlos, etc. (en
ambientes rurales). Los practicantes del parkour son denominados traceurs
(traceuses en el caso de las mujeres).
•

BMX: Es una modalidad acrobatica del ciclismo cuyo origen fue California en
los aries 70's. De acuerdo al lugar de practica y especializacion de cada
deportista esta modalidad puede dividirse en: BMX Park, Flatland, Dirt Jump,
Street.

•

Capoeira: Es una forma de expresion cultural y deportiva de origen braslleno
que combina facetas de artes marciales, musica, expresion corporal y
deporte. Su practica se puede realizar en cualquier espacio de superficie
regular y plana, donde los capoeiristas se reunen y forman un roda
(encuentro y exhibicion de capoeira), la danza de realiza entre dos
deportistas, que con tecnica y maninga, buscan acorralarse entre si,
respondiendo a los "ataques" del oponente.

EI interes primordial del presente Proyecto de Acuerdo es el fomento de estas
pracncas deportivas de manera segura y en espacios apropiados, pues se ha
reconocido que esta tendencia urbana se convierte en un fuerte movilizador de
saberes, valores, habltos y actitudes de caracter colectivo en el espacio de 10
publico, que construyen comunidad e identidad; generan habttos de vida saludables,
y brindan alternativas sanas de esparcimiento para la juventud del municipio de
Bucaramanga. As! mismo, busca optimizar el aprovechamiento del tiempo libre y
mejorar la calidad de vida de los jovenes, a traves de la practice de actividades que
involucren el desarrollo flsico, la convivencia, la integracion, el aprendizaje y la
movilidad, debido a que el ocio y el tiempo libre que los [ovenes experimentan sin
ocuparlo de una manera adecuada conducen en su mayoria al uso de drogas y
alcohol.
Lo anterior sustenta la importancia de lograr regular la practtca de los Deportes
Urbanos y Nuevas Tendencias deportivas en Bucaramanga, garantizando ademas
la inclusion de aspectos relacionados con protocolos de seguridad, requerimientos
tecnicos minimos tanto en la infraestructura, como en los implementos necesarios
para su practica, toda vez que este tipo de actividades como se ha mencionado
gana cada dla mas adeptos, principalmente de poblaclon joven por resultar
novedoso y exigente. Sin embargo hasta el momento no ha contado con el apoyo
necesario para su reconocimiento como practica deportiva, su correcta orqanlzacion
y esnucturacion, de forma que se constituya en una alternativa deportiva segura y
cuente con escenarios adecuados para su mayor difusion. Es un trabajo que
tenemos que empezar a liderar desde el municipio, para poder mostrarle al pais que
si se puede y que es factible lograr su reconocimiento como categoria deportiva,
segun criterios nacionales e internacionales, incentivando la conformacion de
clubes, ligas, y federaciones que garanticen su incorporacion al Sistema Nacional
del Deporte.
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Tal esfuerzo estaria articulado y liderado por ellnstituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreacion de Bucaramanga, INDERBU, con la cotaboracion de la Secretaria
de Desarrollo Social de Bucaramanga.

Presentado por,
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H.C. JHAN CARLOS ALVERN A VERGEL

PROYECTO DE ACUERDO No.

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA: "JOVENES EXTREMOS
EN BUCARAMANGA" Y SE DlCTAN ALGUNAS DISPOSICIONES PARA LA
PRACTICA DE LOS DEPORTES URBANOS Y NUEVAS TENDENCIAS
DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, las
conferidas por el articulo 313 de la Constltuci6n politica, y

CONSIDERANDO

1. Que la Constituci6n Politica de Colombia, en el articulo 52, estipula que el
ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autoctonas
tienen como funcion la forrnacion integral de las personas, preservar y
desarrollar una mejor salud en el ser humano.
2. Que tal como 10 consagra el articulo 13 de la Constitucion Politica de Colombia,
todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y recibiran la misma
protecelon y trato de las autoridades, gozaran de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna dlscrlminacion por razones de sexo, raza,
origen nacional 0 familiar, lengua, religion, opinion politica 0 filosoftca.
Igualmente se establece que el Estado prornovera las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptara las medidas en favor de grupos
discriminados 0 marginados.
3. Que la ley 181 de 1995, por la cual se dictan disposiciones para el fomento del
deporte, la recreaclon, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educacion Fisica
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y crea el Sistema Nacional del Deporte, dispone en el articulo 40 que el deporte,
la recreaci6n y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos
fundamentales de la educaci6n y factor basico en la formaci6n integral de la
persona. Su fomento, desarrollo y practica son parte integrante del servicio
publico educativo y constituyen gasto publico social, bajo los principios de
universalidad, participaci6n comunitaria, Participaci6n ciudadana, Integraci6n
funcional, Democratizaci6n y Etica deportiva.
4. Que segun la ley estatutaria 1622 de 2013, por medio de la cual se expide el
estatuto de ciudadania juvenil, en el articulo 60 establece que los j6venes son
titulares de los derechos reconocidos en la Constituci6n Polltica, en los Tratados
Internacionales aprobados por Colombia, y en las normas que los desarrollan 0
reglamentan. Que as! mismo, EI Estado dara especial atenci6n a los y las
j6venes desde un enfoque diferencial sequn condiciones de vulnerabilidad,
discriminaci6n, orientaci6n e identidad sexual, diversidad etmca, cultural, de
genero y territorial.
5. Que el Acuerdo 093 de 2009, por medio del cual se dicta la politica publica de
juventud en el municipio de Bucaramanga, tiene dentro de los objetivos,
fortalecer el compromiso ciudadano de la juventud para que se constituyan en
actores estrategicos del desarrollo municipal, por medio de la generaci6n y
ejecuci6n de iniciativas juveniles que contribuyan al mejoramiento de las
condiciones de vida de la poblaci6n de la ciudad.
6. Que el Acuerdo Municipal 014 de 2012 0 Plan Municipal de Desarrollo de
Bucaramanga "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE", incluye dentro de la
Politica Publica "Deporte y Cultura que nos Una" el programa "Bucaramanga
Dinarnica y Saludable", con el objetivo de fortalecer la atenci6n integral de la
poblaci6n de Bucaramanga mediante el fomento de programas y proyectos
deportivos, recreativos y de actividad fisica.

ACUERDA
ARTicULO PRIMERO: Crear en el Municipio de Bucaramanga el programa
"JOVENES EXTREMOS EN BUCARAMANGA", con el prop6sito de fortalecer el
desarrollo y la participaci6n de j6venes en torno a los Deportes Urbanos y Nuevas
Tendencias deportivas, como una estrategia para promover entre la poblaci6n
juevenil, por medio de estos nuevos esenarios de inclusi6n yexpresi6n, habitos de
vida saludable, buen aprovechamiento del tiempo libre y as! generar lazos de
pertenencia, formas de convivencia y participaci6n en los espacios pubhcos del
municipio.
Paragrafo: Para los efectos del presente acuerdo entiimdase por DEPORTE
URBANO Y NUEVAS TENDENCIAS DEPORTIVAS como todos aquellos deportes
de riesgo controlado, relacionados a las actividades de ocio y con algun componente
deportivo, sin estar reconocidos en el Sistema Nacional del Deporte, cuya practlca
esta sujeta a espacios y condiciones dadas por la urbe. La practice de todos estos
deportes, ademas de la actividad fisica, involucra una serie de reglas y/o normas a
desemperiar dentro de un espacio 0 area determinado, donde la capacidad ffsica y
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tecnica del competidor son la base primordial para determinar su resultado. En el
municipio de Bucaramanga se destaca principalmente la praclica de park, parkour,
BMX, skateboarding, roller, roller derby y capoeira.
ARTICULO SEGUNDO: OBJETIVOS. EI programa "JOVENES EXTREMOS EN
BUCARAMANGA" busca en terminos generales abrir espacios para la pniclica y
participaci6n de los j6venes en torno a los denominados deportes urbanos, a partir
del reconOcimiento y el apoyo instffucionaI a estes procesos deportivos y
SOCioculturalesque se han ido desarrollando de manera indepandiente desde la
propia gesti6n de los practicantes.
Los objetivos especificos del programa son los siguientes:
1. Fortalecer el desarrollo, el crecimiento y la evoluci6n de los Deportes Urbanos y
Nuevas Tendencias, a partir del apoyo a estos procesos deportivos y
socioculturales de expresi6n juvenil.
2. Fomentar estilos de vida saludables para los j6venes por medio de la promoci6n
de nuevas altemativas deportivas y recreativas en espacios urbanos.
3. Crear un sistema de informaci6n para identificar los practicantes de deportes
extremos urbanos y nuevas tendencias deportivas, asf como la subcategorfa 0
modalidad practicada, como herramienta de apoyo para el fortalecimiento de las
actividades, la formulaci6n de planes de acci6n y la promoci6n regulada de su
practica.
4. Brindar vigilancia, control y seguridad a los deportistas, para evitar malas
practicas con altos riesgos para la salud generando la confianza absoluta que
los practicantes necesitan para hacer mas IIamativa su participaci6n.
5. Garantizar el adecuado acceso de practicantes y espectadores de los deportes
urbanos y nuevas tendencias deportivas a los diferentes escenarios deportivos,
a traves de programas concertados con las diferentes autoridades municipales.
6. Fomentsr la participaci6n de los praclicantes en aclividades deportivas y
recreativas urbanas, promoviendo y orientando la conformaci6n de clubes, ligas,
aSOCiaciones y federaciones para este tipo de actividades deportivas y
recreativas.
7. Reglamentar y orientar la practica de las actividades deportivas y recreativas
urbanas y nuevas tendencias deportivas, buscando establecer protocolos de
seguridad para los practicantes y espectadores, mediante el ejercicio de estas
disciplinas en infraestructuras y escenarios adecuados, y el usa de implementos
apropiados para su correcto y seguro desemperio.
8. Promover el trabajo en coordinaci6n con las personas Y organizaciones que
trabajen por el fomento de la practica de actividades deportivas y recreativas
urbanas y nuevas tendencias, con el fin de gestionar ante ellnstituto Colombiano
del Deporte, COLDEPORTES 0 qUienhaga sus veces, la vinculaci6n de nuevas
tendencias deportivas urbanas en el Sistema Nacional Del Deporte.
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ARTicULO TERCERO. ADMINISTRACION Y LlDERAZGO. EI programa
"JOVENES EXTREMOS EN BUCARAMANGA" sera organizado, dirigido y
desarrollado por el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreaci6n de
Bucaramanga INDERBU, entidad que en su plan de acci6n anual debera incluir el
nuevo programa, en conjunto con la Administraci6n Municipal por medio de la
Secretaria de Desarrollo Social, quienes seran encargados de lIevar a cabo las
diferentes estrategias de fomento y reglamentaci6n de los Deportes urbanos y
Nuevas Tendencias, considerando 10 estipulado en el Plan de Desarrollo del
Municipio "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE" para el sector deportivo,
cuyos lineamientos estan dados hacia fortalecimiento de la atenci6n integral de la
poblaci6n de Bucaramanga mediante el fomento de programas y proyectos
deportivos, recreativos y de actividad flsica.
Paragrafo: Para el desarrollo del programa podran solicitar el apoyo de las
diferentes autoridades de policia y de infancia y adolescencia, en caso que sea
apropiado y pertinente para la realizaci6n de actividades, estrategias y planes de
acci6n que se lIeven a cabo.
ARTicULO CUARTO: PARTICIPACION Y FOMENTO. Ellnstituto de la Juventud,
el Deporte y la Recreacion de Bucaramanga INDERBU, en coordinacion con la
Adrninistracion Municipal, deberan elaborar planes y programas para impulsar y
fomentar las actividades deportivas y recreativas urbanas, para 10 cual deberan
realizar eventos y encuentros deportivos, bajo estandares de seguridad
apropiados, donde los jovenes descubran nuevos espacios de expresion e
intercambio de experiencias con otros practicantes a traves de la sana
competencia. Igualmente, prornoveran la vinculacion de estos nuevos deportes en
el Sistema Nacional del Deporte, de acuerdo con los parametres establecidos en
la resolucion No.1440 de 2007, y dernas normas vigentes expedidas por
Coldeportes 0 quien haga sus veces.
ARTicULO QUINTO: REGlAMENTACION. Ellnstituto de la Juventud, el Deporte
y la Recreacion de Bucaramanga INDERBU en coordinacion con la adrninistracion
municipal, deberan reglamentar la practica de los deportes urbanos y nuevas
tendencias y adecuar los escenarios deportivos, con el objeto de establecer
protocolos de seguridad con los requerimientos tecnicos minimos para los
deportistas, teniendo en cuenta los estandares de seguridad internacional que
existan en dichos temas.
PARAGRAFO. Los temas relacionados con estandares de seguridad, incluiran
como minimo, charlas sobre prevenci6n de riesgos y medidas de protecci6n
aplicables durante la practice del deporte; vinculacion al Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS) de los deportistas que hagan parte de las
ligas, clubes 0 federaciones para los Deportes urbanos y Nuevas Tendencias
Deportivas; y la constitucion de polizas contra accidentes.
ARTicULO SEXTO: REGISTRO. EI Instituto de la Juventud, el Deporte y la
Recreacion de Bucaramanga INDERBU en coordinacion con la adrnlnistraclon
municipal, deberan convocar, por el medio mas expedito, a todos los practicantes
de deportes urbanos y nuevas tendencias deportivas e identificar la subcategoria 0
modalidad de deporte que practican, con la finalidad que sean registrados y
carnetizados, como medida para que el municipio pueda hacer un seguimiento
efectivo, regular y acompaiiar la practica de estas actividades deportivas y
recreativas y formular programas y planes de accion en beneficio de este grupo
poblacional,
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ARTicULO

SEPTIMO: DIVUlGACION.
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Con el fin de dar a conocer a la
ciudadania el proposito del presente proyecto el Instituto de la Juventud, el
Deporte y la Recreacion de Bucaramanga INDERBU junto con la Adrninistracion
Municipal, deberan realizar una campana de informacion y difusion del mismo.

ARTicULO OCTAVO: VIGENCIA. EI presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su publicacion.

Presentado por,
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H.C. JHAN CARLOS AlVERNIA VERGEl

