
LEY 181 DEL DEPORTE  

El Congreso de Colombia decreta: 
 
TITULO I 
Disposiciones preliminares 
CAPITULO I 
Objetivos generales y rectores de la ley 
 
Artículo 1o. Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la 
masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los 
niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas personas a 
ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la 
implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la 
persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como 
miembro de la sociedad. 
 
Artículo 2o. El objetivo especial de la presente Ley, es la creación del Sistema Nacional del 
Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la 
educación física. 
 
Artículo 3o. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá 
en cuenta los siguientes objetivos rectores: 
 
1o. Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el sistema 
educativo general en todos sus niveles. 
 
2o. Fomentar, proteger, apoyar y regular la asociación deportiva en todas sus 
manifestaciones como marco idóneo para las prácticas deportivas y de recreación. 
 
3o. Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades territoriales 
en el campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo de éstos. 
 
4o. Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte, y 
recreación de las personas con discapacidades físicas, síquicas, sensoriales, de la tercera 
edad y de los sectores sociales más necesitados creando más facilidades y oportunidades 
para la práctica del deporte, de la educación física y la recreación. 
5o. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la 
recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, 
especialmente en los sectores sociales más necesitados. 
 
6o. Promover y planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en coordinación con 
las federaciones deportivas y otras autoridades competentes, velando porque se desarrolle 
de acuerdo con los principios del movimiento olímpico. 
 



7o. Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación, y 
fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los practicantes 
y cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y eficiencia. 
 
8o. Formar técnica y profesionalmente al personal necesario para mejorar la calidad técnica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con permanente 
actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos. 
 
9o. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para la seguridad de los 
participantes y espectadores en las actividades deportivas, por el control médico de los 
deportistas y de las condiciones físicas y sanitarias de los escenarios deportivos. 
 
10. Estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte, para el 
mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes. 
 
11. Velar porque la práctica deportiva esté exenta de violencia y de toda acción o 
manifestación que pueda alterar por vías extra deportivas los resultados de las 
competencias. 
 
12. Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los 
equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los equipos y 
materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación. 
 
13. Velar porque los municipios expidan normas urbanísticas que incluyan la reserva de 
espacios suficientes e infraestructuras mínimas para cubrir las necesidades sociales y 
colectivas de carácter deportivo y recreativo. 
 
14. Favorecer las manifestaciones del deporte y la recreación en las expresiones culturales 
folklóricas o tradicionales y en las fiestas típicas, arraigadas en el territorio nacional, y en 
todos aquellos actos que creen conciencia del deporte y reafirmen la identidad nacional. 
 
l5. Compilar, suministrar y difundir la información y documentación relativas a la educación 
física, el deporte y la recreación y en especial, las relacionadas con los resultados de las 
investigaciones y los estudios sobre programas, experiencias técnicas y científicas referidas 
a aquéllas. 
 
16. Fomentar la adecuada seguridad social de los deportistas y velar por su permanente 
aplicación. 
 
17. Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la niñez y de 
la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte y la recreación como elementos 
fundamentales en su proceso de formación integral tanto en lo personal como en lo 
comunitario. 
 
18. Apoyar de manera especial la promoción del deporte y la recreación en las comunidades 
indígenas a nivel local, regional y nacional representando sus culturas. 
 
 
TITULO II 
De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar 
 



Artículo 5°. Se entiende que: 
 
La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la 
vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las  
potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 
individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de 
esparcimiento. 
 
El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser humano hace de él, 
en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o 
colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la 
formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo 
y la recuperación sicobiológica. 
 
La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el deporte como 
instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes y para 
la transformación del mundo juvenil con el propósito de que éste incorpore sus ideas, 
valores y su propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la Nación. Esta educación 
complementa la brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de 
organizaciones, asociaciones o movimientos para la niñez o de la juventud e instituciones 
sin ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este servicio a las nuevas 
generaciones. 
 
Artículo 6°. Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas de carácter 
social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo 
cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de conformidad con 
el Plan Nacional de Recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le 
corresponde al Estado y a las Cajas de Compensación Familiar. Igualmente, con el apoyo 
de Coldeportes impulsarán y desarrollarán la recreación, las organizaciones populares de 
recreación y las corporaciones de recreación popular. 
 
Artículo 7°. Los entes deportivos departamentales y municipales coordinarán y promoverán 
la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en asocio con entidades públicas 
o privadas que adelanten esta clase de programas en su respectiva jurisdicción. 
 
Artículo 8°. Los organismos deportivos municipales ejecutarán los programas de recreación 
con sus comunidades, aplicando principios de participación comunitaria. Para el efecto 
crearán un Comité de Recreación con participación interinstitucional y le asignarán recursos 
específicos. 
 
Artículo 9° El Ministerio de Educación Nacional, Coldeportes y los entes territoriales 
propiciarán el desarrollo de la educación extraescolar de la niñez y de la juventud. Para este 
efecto: 
 
1°. Fomentarán la formación de educadores en el campo extraescolar y la formación de 
líderes juveniles que promuevan la creación de asociaciones y movimientos de niños y 
jóvenes que mediante la utilización constructiva del tiempo libre sirvan a la comunidad y a 
su propia formación. 
 
2°. Dotarán a las comunidades de espacios pedagógicos apropiados para el desarrollo de 
la educación extraescolar en el medio ambiente o sitios diferentes de los familiares y 



escolares, tales como casas de la juventud, centros culturales especializados para jóvenes, 
o centros de promoción social, además, de las instalaciones deportivas y recreativas. 
 
3° Las instituciones públicas realizarán, directamente o por medio de entidades privadas 
sin ánimo de lucro, programas de educación extraescolar. Para este efecto se celebrarán 
contratos que podrán financiarse por medio de los dineros destinados a los fines de que 
trata la presenta Ley. 
 
TITULO IV 
Del Deporte 
CAPITULO I 
Definiciones y clasificación 
 
Artículo 15. El deporte en general es la específica conducta humana caracterizada por una 
actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío expresada mediante el 
ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a 
generar valores morales, cívicos y sociales. 
 
Artículo 16. Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las siguientes: 
 
Deporte formativo. Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 
individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento 
deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal y no formal, 
como en los programas desescolarizados de las Escuelas de Formación Deportiva y 
semejantes. 
 
Deporte social comunitario. Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, 
recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. 
Se realiza mediante la acción interinstitucional y la participación comunitaria para el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Deporte universitario. Es aquel que complementa la formación de los estudiantes de 
educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar universitario 
de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en 
concordancia con las normas que rigen la educación superior. 
 
Deporte competitivo. Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo 
primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a los organismos 
que conforman la estructura del deporte asociado. 
 
CAPITULO II 
Normas para el fomento del deporte y la recreación 
 
Artículo 17. El Deporte Formativo y Comunitario hace parte del Sistema Nacional del 
Deporte y planifica, en concordancia con el Ministerio de Educación Nacional, la enseñanza 
y utilización constructiva del tiempo libre y la educación en el ambiente, para el 
perfeccionamiento personal y el servicio a la comunidad, diseñando  actividades en deporte 
y recreación para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. 
 
Artículo 18. Los establecimientos que ofrezcan el servicio de educación por niveles y grados 
contarán con infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, en 



cumplimiento del artículo 141 de la Ley 115 de 1994. El Instituto Colombiano del Deporte, 
además de la asesoría técnica que le sea requerida, podrá cofinanciar las estructuras de 
carácter deportivo, así como determinar los criterios para su adecuada y racional utilización 
con fines de fomento deportivo y participación comunitaria. 
 
Artículo 19. Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, deberán contar 
con infraestructura deportiva y recreativa, propia o garantizada mediante convenios, 
adecuada a la población estudiantil que atienden, en un plazo no mayor de cinco (5) años, 
para lo cual podrán utilizar las líneas de crédito que establece el artículo 130 de la Ley 30 
de 1992. 
 
Artículo 20. Las instituciones de educación superior públicas y privadas, conformarán 
clubes deportivos de acuerdo con sus características y recursos, para garantizar a sus 
educandos la iniciación y continuidad en el aprendizaje y desarrollo deportivos, contribuir a 
la práctica ordenada del deporte, y apoyar la formación de los más destacados para el 
deporte competitivo y de alto rendimiento. Estos clubes podrán tener el respaldo de la 
personería jurídica de la respectiva institución de educación superior. 
 
Artículo 21. Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, elaborarán 
programas extracurriculares para la enseñanza y práctica deportiva, siguiendo los criterios 
del Ministerio de Educación Nacional y establecerán mecanismos especiales que permitan 
a los deportistas de alto rendimiento inscritos en sus programas académicos, el ejercicio y 
práctica de su actividad deportiva. 
 
Artículo 22. La Universidad Nacional de Colombia y las demás universidades, públicas o 
privadas, impulsarán programas de posgrado o de educación continuada en ciencias de la 
culturas física y el deporte, con fines de formación avanzada y científica para entrenamiento 
deportivo y pedagogía en educación física, deportes, medicina deportiva y administración 
deportiva. 
 
Artículo 23. En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 50 de 1990, las empresas con más 
de 50 trabajadores programarán eventos deportivos, de recreación, culturales y de 
capacitación directamente, a través de las cajas de compensación familiar o mediante 
convenio con entidades especializadas. Las cajas deberán desarrollar programas de 
fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la participación 
comunitaria para los trabajadores de las empresas afiliadas. Para los fines de la presente 
Ley, las cajas de compensación familiar darán prioridad a la celebración de convenios con 
el Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes, y con los entes deportivos 
departamentales y municipales. 
 
Artículo 24. Los organismos que integran el Sistema Nacional del Deporte fomentarán la 
participación de las personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas en sus 
programas de deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre y educación física 
orientándolas a su rehabilitación e integración social, para lo cual trabajarán conjuntamente 
con las organizaciones respectivas. Además, promoverán la regionalización y 
especialización deportivas, considerando los perfiles morfológicos, la idiosincrasia y las 
tendencias culturales de las comunidades. 
 
TITULO V 
De la seguridad social y estímulos para los deportistas 
 



Artículo 36. Los deportistas colombianos que a partir de la vigencia de esta Ley reciban 
reconocimiento en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales 
reconocidos por Coldeportes en categorías de oro, plata o bronce, individualmente o por 
equipos, tendrán derecho a los siguientes estímulos: 
 
1o. Seguro de vida, invalidez. 
2o. Seguridad social en salud. 
3o. Auxilio funerario. 
 
Estos estímulos se harán efectivos a partir del reconocimiento obtenido por el deportista y 
durante el término que se mantenga como titular del mismo. Para acceder a ellos, el titular 
deberá demostrar ingresos laborales inferiores a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes 
o ingresos familiares inferiores a diez (10) salarios mínimos legales vigentes. 
 
Parágrafo. La cuantía de estos estímulos será definida y reglamentada por la Junta 
Directiva del Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes y su reconocimiento o pago se 
hará con cargo al presupuesto del mismo Instituto. 
 
Artículo 37. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes desarrollará programas 
especiales de preparación sicológica y recuperación social para deportistas con 
reconocimientos oficiales, afectados por la drogadicción o el alcoholismo, a efecto de 
preservarlos en la utilización de su experiencia deportiva y ejemplo ciudadano. 
 
Artículo 38. Las instituciones públicas cuyo objeto sea el otorgamiento de créditos 
educativos, desarrollarán programas especiales para el otorgamiento de créditos a 
deportistas colombianos con reconocimientos previamente avalados por Coldeportes, en 
campeonatos nacionales, internacionales o mundiales de carácter oficial, en las 
modalidades de oro, plata y bronce. 
 
Artículo 39. Las instituciones públicas de educación secundaria y superior exonerarán del 
pago de todos los derechos de estudio a los deportistas colombianos a que se refiere el 
artículo 36 de esta Ley, durante el término que se mantengan como titulares del 
reconocimiento deportivo siempre y cuando demuestren ingresos laborales propios 
inferiores a dos (2) salarios mínimos legales vigentes o ingresos familiares inferiores a cinco 
(5) salarios mínimos legales vigentes. 
 
 


