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..POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL PROGRAMA DE

Apoyo pARA DEPoRTtsrAs coN PRoYEcctÓH

ll

ALTo NIvEL

COMPETITIVO"

lNsrlruro DE DEPoRTes v RecREaclÓt'l
oe ueoeuíN - INDER

LA DtREcroRA GENERAL DEL

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le

confiáren las Leyes 489 de 1998, 181 de ',¡995 (modificada por la Ley 1445 de2011),
y '1 389 de 20'10, los Decretos municipales 270 y 271 de 1993, y BB3 de 2015,
modificado por el Acuerdo 001 de 2016, y la ResoluciÓn de consejo Directivo 001
de 2017 , modificada por la Resolución 001 de 2018
CONSIDERANDO QUE:

.1

Conforme a lo dispuesto en la Ley 181 de 1995 y en la normatividad municipal
que establece la creaciÓn y funciones de la Entidad, el lnstituto de Deportes y
Recreación de Medellín - INDER es el ente rector a nivel municipal en el sector
deportivo y recreativo, y dentro del obleto misronal tiene la finalidad de coadyuvar
en la realizaciÓn de las actividades deportivas y recreativas de manera que se
garantice un proceso de integración en el desarrollo de los planes y programas
del lnstituto

2.

La Ley 1389 de 2010, por la cual se establecen incentivos para los deportistas y
se reforman algunas disposiciones de la normatividad deportiva, precisa en sus
artículos 2y 4lo siguiente:
tnst¡tuto colombiano del Depode, Coldeportes. y /os entes depafttvas
departamentales d/strlta/es a mun¡c¡pales o dependenc¡as que hagan sus veces crearát)
prágramas de apoyo para /os deporflstas de alto n¡vel coñpet¡t¡vo y con proyecc¡Ón a él

,A¡Ticulo

2. El

At1ículo 4. Los entes depadivos o dependenc¡as que hagan sus veces los organismos
depodivos. los establecim¡entos educatlyos. las inst¡tuc¡ones de educacÓn super¡or y en general
los ¡ntegrantes del slstema Naconal det Depofte. podrán otorgar ¡ncent¡vos y estímulos a las
depoñrsJas entrenadores. jueces y dir¡gentes que contr¡buyan a la real¡zac¡ón de /as metas
contempladas en el Plan Naconal del Sector'
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3. El Acuerdo Municipal 63 de 2009, estableció en su artículo S el apoyo

a

deportistas destacados, de la siguiente manera:
"¿os beneflcios consagrados en el presente acuerdo, se apl¡carán a /os deportisÍas destacados
del componente de desarrollo depoftivo, que obtengan tr¡unfos en competenc¡as de acuerdo a

la d¡spuesto en el reglamento

Parágrafo 1. En la reglamentac¡ón del presente acuerdo, la adm¡n¡strac¡ón mun¡c¡pal def¡n¡rá,
acorde con las especificaciones lécrlcas s¡tuac¡ón soc¡o económ¡co cond¡c¡ones depod¡vas.
naturaleza de las competenc¡as. normat¡v¡dad local o nac¡onal a quien se considera depoñ¡sta
destacado.
Parágrafo

2

Modal¡dades de Apoyo: Los depor stas destacados pañic¡paran en la adjudicación

de /os esfimulos consagrados en el presente Acuerdo. que a cont¡nuac¡ón se ielacionan.
Est¡mulo en salud. La adm¡n¡strac¡ón Mun¡cipal med¡ante la reglamentac¡ón del presente
Acuerdo, def¡n¡rá la opc¡ón de benef¡c¡os en satud que puedan ótorgarse a /os deporllstas
desfacados. Estimulos de Apoyo Técnico El INDER, coordinará et apoyo técn¡co, et sumin¡stro
de ¡mplementos la dispos¡c¡ón de recursos tecnotóg¡cos y de infraestructura depoñ¡va según ta
capac¡dad de d¡cha ¡nst¡tuc¡ón. en ejecuc¡ón del componente de Desarrollo Depoñ¡vo como pafte
del programa Escue/as Populares del Depofte

4

La proyección al alto nivel compet¡tivo debe entenderse como la consecuencia
de un proceso deportivo posterior a las etapas de iniciación y formación y
anterior al alto nivel compet¡tivo. Es un eslabón donde se tienen desempeñoi
sobresalientes respecto a un parámetro a nivel departamental y en algunos
deportes a nivel nacional e internacional.

5

El INDER apoya los procesos deportivos desde la iniciación deportiva y hasta la
proyección al alto nivel competitivo, tanto de los deportistas convencionales
como los que se encuentran situac¡ón de discapacidad.

6

El INDER como ente rector del deporte, la recreación y la actividad física de la
crudad, brinda asesoría técnica, metodológica, científica y social al sector
deportivo, con el fin de fortalecer la cultura ciudadana y la calidad de vida de la
reserva deportiva del municipio de Medellín.

7

Conforme a lo expuesto, el INDER expidió la Resolución Zgg de 2017, "por
medio de la cual se crea el programa de apoyo para depoñistas con proyección
al alto nivel competitivo", el cual fue reglamentado a su vez por la iiesolución
622 de 2017.

o

El Concejo Municipal expidió el Acuerdo 189 de 201g ,,por medio del cual se
institucionaliza el programa de apoyo a deport¡stas con proyección de atto nivel
competitivo-IÉ.AM MEDELLIN'i que tiene como base la creación y
reglamentación realizada por el lnstituto.
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obtenidas en el desarrollo del programa de apoyo
para deportistas con proyecctón al alto nivel competitivo -TEAM MEDELLIN'
desde su creación. se evidencian necesidades de una mayor especific¡dad en
las áreas de intervención con sus integrantes, una reestructurac¡Ón de su linea
técnrca frente a la preparación física orientada al alto nivel competitivo, la
inclusión de nuevos conceptos frente al entrenam¡ento mental, elementos
investigativos. priorización de disciplinas, sistemas de medic¡ón, planes de
entrenamiento, requisitos de postulación y permanencia, metodología y metas
de proyección. lgualmente, las comisiones operativa y evaluadora del programa
encargadas de realizar el seguimiento al Programa, también requieren de una
reestructuración en et desarrollo de sus act¡vidades, delimitando su alcance y
garantizando la eficiencia de los procedim¡entos internos técn¡cos y evaluativos.

9. A partir de las experiencias

con lo manifestado frente a las nuevas necesidades del programa
de apoyo para deportistas con proyección al alto nivel competitivo -TEAM
MEDELLiN liderado por el INDER, es necesario derogar las Resoluciones 288 y
622 de 2017 .

10. De acuerdo

Para el efecto,

RESUELVE

ARTÍCULo 1. cREAclÓN. Crear el programa de apoyo para deport¡stas con
proyección al alto nivel competitivo, conforme a las disposiciones normativas
relacionadas en la parte moliva del presente acto administrativo.

ARTíCULo 2. DEScRlPclÓN: El programa de apoyo para deportistas con

proyección al alto nivel competitivo ofrece a quienes sean catalogados así desde el
punio de v¡sta técnico. un acompañamiento en la dimensión técnica, metodológica,
biomédica y psicosocial, que permita la obtención de logros deportivos en
competenciás de alto n¡vel, en el ámbito departamental, nacional e internacional.
posicionando Ia ciudad como potencia deportiva.

Parágrafo: El programa está dirig¡do para discrplinas del deporte convencional,

depoñe adaptado (Sistema Paralímpico - Special Olympics) y deportes de nuevas
tendencias que hagan parte de la estrategia "Adrenalina" del lnstituto'

ARTícuLo 3. oBJETlvo GENERAL: Fortalecer el desarrollo deportivo de
Medellín por medio de la intervención técnica, metodológica, biomédica y
psicosocial de la reserva deportiva del municipio, con el fin de me¡orar los resultados
a nivel departamental, nacional e internacional.
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oBJETtvos especíncos

a) Tecnificar el desarrollo deport¡vo de los procesos de iniciación y

b)

c)

formación,
consolidando la reserya deportiva de Medellín.
Diseñar y aplicar estrateg¡as sectoriales que permitan que los deport¡stas de
Medellín se mantengan en el primer lugar del deporte departamental y sean la
base de los seleccionados departamentales y nacionales.
Brindar las herramientas necesarias a los deportistas del programa, buscando
alcanzar los topes de proyección que favorezcan su transición hacia el alto nivel
competitivo.

ARTíCULO 5. POBLACIÓN OBJETIVO: Deportistas nacidos en Medellín o que
hayan vivido los últimos cinco años en la ciudad. El deport¡sta deberá hacer parte
del deporte asociado o de los procesos de escuelas populares del deporte,
desarrollo deportivo o adrenalina.
Para ingresar al programa los deportistas deberán realizar las pruebas del sistema
de Medición de la condición física, psicológica, nutricional y médica.
Los deportistas pertenec¡entes al programa deberán participar por Medellín en los
Juegos Departamentales y tener la disponibilidad para representar al departamento
y la nación cuando sea requerido.

Parágrafo 1: Los deportistas de los procesos; escuelas populares del deporte,
desarrollo deport¡vo, deberán estar vinculados a un club deportivo de la ciudad de
Medellín que tenga reconocimiento deportivo vigente.
Parágrafo 2: Los deportistas de Adrenal¡na y nuevas tendenc¡as tendrán salvedad
frente a la vinculación al deporte asociado y se estudiará su situación en la comisión
Operativa de selección.

6. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Et programa de apoyo para
deportistas con proyección al alto nivel compet¡t¡vo será financiado con los iecursos
trasfer¡dos al INDER por el Municipio de Medellín, por aportes del sector privado y
los demás recursos que se puedan destinar para el desarrollo del programa.
ARTICULO

ARTÍCULO 7. LíNEAS DE ApOyO: Et programa contempla cuatro (4) lineas de
apoyo, a saber: 1) Apoyo técnico; 2) Apoyo metodológico; 3) Apoyo biomédico y 4)
Apoyo psicosocial.
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Apoyo Técnico: Contempla el acompañamiento por parte de preparadores físicos
cualificados en la línea metodológica correspondiente, en los diferentes Centros de
Proyección Deportiva (CDP), que cuentan con la infraestructura adecuada para el
óptimo desarrollo de las capacidades físicas necesarias para cada deportista
teniendo en cuenta las características propias de cada disciplina.

Apoyo Metodológico: Esta dimensión contiene una serie de acciones técnicasmetodológicas de asesoría, planificación, acompañam¡ento, control y evaluación al
entrenam¡ento deportivo. Todas las acciones deben estar coord¡nadas entre
metodólogos, preparadores fís¡cos, entrenadores, profesionales de ciencias del
deporte, tales como: medicina deportiva, fisioterapia deportiva, nutrición deportiva,
psicología deportiva, pedagogía y trabajo social. Este apoyo contendrá lo siguiente:

a)

b)

c)
d)

Plan de entrenamiento: Asesoría y seguimiento por parte de los metodólogos
dispuestos por el lN DER en la planificación del entrenamiento deportivo que
conecte el proceso de formación del deportista y lo articule a un proceso de
perfeccionamiento técnico, táctico, condicional, psicológico y teórico.
Acompañamiento a las sesiones de entrenamiento para verif¡car apltcación de
los planes de entrenamiento y la pertinencia de las cargas que emplean los
entrenadores a deportistas.
Plan competitivo: Preparación y participación en competencias, con previa
evaluación y análisis por parte de los metodólogos dispuestos por el INDER,
definiendo las competencias del calendario en fundamentales y preparator¡as.
Acompañamiento a las competencias preparatorias y competencias principales
para evaluar plan de entrenamiento y elaborar los ajustes metodológicos que
tengan lugar.

Apoyo Biomédico: Este apartado la componen una serie de acciones

de
prevención, intervención y evaluación de las ciencias del deporte. Se realiza a través
de profesionales, equipos e insumos con el objetivo de tener un rendimiento
deportivo óptimo sin poner en riesgo la salud.

Apoyo Psicosocial: Esta dimensión la componen una serie de

acciones
encaminadas a mejorar la calidad de vida y desarrollo integral de los deportistas en
la esfera personal, familiar, académica y deportiva. En esla línea se brinda al
deportista herramientas para la formación personal, además para convert¡rse en un
actor que aporta al desarrollo de la cultura deportiva y ciudadana de Medellin. Esta
línea conliene lo siguiente:

a)

Educación: Asesoría y acompañamiento en redes de apoyo para ingreso y
permanencia en educación básica primaria, secundaria, media vocacional y
pregrado.
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AVISO OE PRIVACIOAO
I|DER MEDELlll.l con NIT 800194096'0 daño cumplmÉnlo a la Ley 1581 de 2012, decrelos reg]amentanos.le hlorma a todos los trlulares de
dalos p€r§o¡ales irserlos en el prcseole óocqmento que el uso ia s¡do realÉádo con prevE autor¿ac¡ón. preseftando la proleccróo de sus dstos
personales efl la recolecoóo orculac¡óo y tralamreñlo gafa la(s) fna¡dad{esl qre ¡an srdo auloñ2¿das d€ asJerdo con la po,ilrce de lralamrento !
pioleccón dp d3los pe.§onales qüe se encueflta a drgposioón en el srto v¿eb oicralr,la'rl.indef qov co en la sede adm'nrslralrya ubrcáda en ca¡¡e
47Dr
276 barno Velódromo Mede in - Cotomb¡a. y/o soticiarta alconeo eleclrón¡r:o proteacror datos@inder goy co

75

tn§.et

RESOLUCION GENERAL.

iCODIGO: F-GC
SIOX:003

b) Póliza de seguro de accidente: Cubrimiento para accidentes
c)
d)

e)

durante
entrenamientos, competencias preparatorias y principales.
Acompañamiento e intervención psicosocial en el entorno familiar, escolar y
deportivo.
Orientación al deportista y al entrenador en la construcción de proyecto de vida
integral.
Entrenamiento mental con el apoyo de elementos tecnológicos para optimizar
el rendimiento del deportista, teniendo en cuenta los objetivos de su plan de
entrenamiento.

ARTíCULO 8. COMISIÓN EVALUADORA: Equipo de personas encargado de
definir los componentes de cada uno de los apoyos, de acuerdo con los informes
elaborados por la Comisión Operativa. La Comisión estará conformada por las
siguientes personas, con voz y voto:
a ) E I (la) Director (a)

del INDER o su delegado, quien lo presidirá.
Recreativo del INDER

b ) E I (la) Subdirector (a) de Fomento Deportivo y
) E I (la) Líder del Área de Deportes del INDER.

Periodo: Los miembros de la Comisión Evaluadora que sean servidores públicos,
harán parte de la Comisión hasta la dejación del cargo o hasta tanto el (la) Director
(a) del INDER des¡gne otro servidor.

Actividades: La Comisión Evaluadora deberá realizar, entre otras, las siguientes
actividades:

a)
b)

c)
d)

Revisar la lista de deportistas apoyados para llevar el control administrativo y
presupuestal del programa.
Revisar la postulación de los deport¡stas que proponga la Comisión Operativa
para ingresar al programa.
Establecer los componentes de apoyo técnico, metodológico, científico y
psicosocial para cada deportista según presupuesto del programa.
Seleccionar los deportistas que ingresarán al programa, teniendo en cuenta los
conceptos metodológicos.

Reuniones: La Comisión Evaluadora del programa se reunirá de manera ordinaria
cada tres (3) meses, para trasladar deportistas, según logros alcanzados o de
manera extraordinaria cuando se requiera.

Quórum: Requiere la presencia de sus tres (3) integrantes. Las decisiones se
tomarán por mayoría absoluta.
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Secretaría Técnica de la Comisión Evaluadora: El (la) Líder del Área de Deportes
de la Subdirección de Fomento Deportivo y Recreativo del INDER, le corresponde
ejercer la Secretaría Técnica, compilando la información de cada una de las
reuniones de la Comisión Evaluadora, elaborar las actas, realizar las convocatorias
y hacer seguimiento a los compromisos.
ARTíCULO 9. cOMlSlÓN oPERATIVA: La Comisión operativa, para realizar el
respectivo seguimiento del programa en sus componentes técnico, metodológico,
biomédico y psicosocial, será conformada por un equipo técnico, así:

a) Apoyo técnico a la supervisión del programa,
b) Coordinador línea metodológica,

c)
d)

Coordinador línea técnica,
Metodólogo encargado y su equipo de profesionales.

Actividades: La Comisión Operativa tendrá las siguientes tareas

a) Definir el listado definitivo de los deportistas incluidos en el programa.
b) Determinar la suspensión, exclusión de los deportistas del programa.
c) Analizar el rendimiento de los deportistas en las diferentes competencias
d) Proponer la inclusión de nuevos deportistas, med¡ante un estudio previo.
e) Revisar el cumplimiento del plan de entrenamiento de los deportistas.
Reuniones: La Comisión Operativa llevará a cabo las siguientes reuniones:
Mensual: Con esta frecuencia se revisará la evoluciÓn del plan de entrenamiento,
también se hace seguim¡ento a todas las líneas de apoyo para que se definan las
estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos definidos.

Anual: En esta reunión se propone el listado de deportistas a incluir, suspender,
excluir y trasladar del programa, así como los componentes de los apoyos en cada
línea. También se analiza y aprueba el plan de entrenam¡ento con sus respectivos
controles.

Deportes de la
Subdirección de Fomento Deportivo y Recreativo del INDER, le corresponde ejercer
la Secretaría Técnica, compilando la información de cada una de las reuniones de
la Comisión Operativa, elaborar las actas, realizar las convocatorias y hacer
seguimiento a los compromisos.

Secretaría Técnica de

la Comisión Operativa: El Área de

ASPECTOS ESPEC¡FICOS
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ARTíCULO 10. PRIOR|ZAC|ÓN D|SC|PL|NAS OEPORTTVAS: Las disciptinas
deportivas del programa, se priorizarán de acuerdo a los s¡gu¡entes criter¡os: c¡clo
competitivo, masificación, categorizac¡ón de los clubes a los cuales pertenecen, y
distribución de las diferentes líneas metodológicas que operan en el programa:
combate, raqueta, t¡empo y marca, arte y precisión, deporte adaptado. nuevas
tendencias y adrenal¡na. cooperación oposición.

Parágrafo: Los guías y auxiliares de los deportistas de deporte adaptado incluidos

en el programa, podrán ser impactados por las diferentes líneas de apoyo, de
acuerdo con las condiciones que se evalúen en las comisiones operativas del
prog rama

ARTICULO 1l. RESULTADOS DEPORTIVOS: Los resultados deportivos deberán
ser certificados por el ente correspondiente de acuerdo el nivel jerárquico del
sistema nacional del deporte colombiano.
Nivel Munrcipal: Clubes deportivos
Nivel Departamental: L¡gas deportivas
Nivel Nacional: Federaciones deportivas, Comité Olímpico Colombiano, Ministerio
del Deporte.

Parágrafo: Los certificados deberán tener una vigencia máxima de 2 años.
ARTÍCULO 12. SISTEMA DE MEDICIÓN: Se tendrán en cuenta los resultados de
los deport¡stas en las pruebas del Sistema de Medición de la Condición Física tanto
general como específica y como de las demás áreas de apoyo profesional; medicina
deportiva, psicología del deporte, nutrición, fisioterapia, para ingresar, permanecer
o ser exclu¡do del programa.

ARTICULO 13. PLAN DE ENTRENAMIENTO: El plan de entrenamiento se
entiende como la distribución de las cargas en el tiempo para alcanzar una forma
deportiva que le permita al deportista lograr los resultados proyectados.
Los entrenadores deberán presentar previamente al metodólogo el respectivo el
plan de entrenamiento del deport¡sta, así como los ajustes que se hagan respecto
al mismo (objetivos, competencias principales y secundarias, controles de
rendimiento) para su posterior seguimiento. El metodólogo deberá verificar que el
deport¡sta cumpla como mínimo el 90% del plan mensual, estos resultados deberán
ser presentados por parte de la Comisión Operat¡va a la Comisión Evaluadora para
determ¡nar la continuidad del deport¡sta en el programa, suspensión o su exclusión.
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14. REQUISIToS PARA LA PoSTULACIÓN: Para ser postulado al
programa de apoyo para deportistas con proyección al alto nivel competit¡vo, los
deportistas deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber nacido en Medellín o vivir en la ciudad durante los últimos cinco años.
b) Pertenecer a un club deportivo afiliado a la Liga Departamental, con

c)
d)
e)

0
g)

reconoc¡m¡ento deportivo vigente del municipio de Medellín o participar de la
oferta del INDER en las estrateg¡as: escuelas populares del deporte, desarrollo
deportivo o adrenalina.
No estar suspendido de manera definitiva por infracción a las normas antidopaje
de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje vigente.
No debe tener sanción técnica y/o disciplinaria v¡gente por su respectivo club o
el ente departamental o nacional.
Ser postulado a través de su respectivo club, formador de escuelas populares
del deporte, entrenador de desarrollo deportivo o adrenalina.
Sólo se tendrá en cuenta en el proceso, los deportistas que presenten la
documentac¡ón completa (Listado de chequeo requerido en la convocaloria).
No se tendrá en cuenta en el proceso los deportistas que tengan condenas
penales yio sanciones administrativas, disciplinarias y fiscales vigentes, en firme
y ejecutor¡adas.

ARTícuLo 15. cRlTERloS DE SELEcclÓN: Para ser seleccionados los
deportistas deberán cumplir los siguientes criterios:

a) Cumplir los requisitos de postulación planteados en el artículo 14 de

esta

resoluc¡ón.

b) Aportar los certificados del Comité Olímpico Colombiano, Paralímpico,

c)
d)

e)

Sordo
que
reconocidas,
Federaciones,
Ligas
u
organizaciones
deport¡vas
Olímpico,
avalen que el deportista participó en los eventos internac¡onales, nacionales o
departamentales, donde se dé cuenta del resultado obtenido, categoría y
modalidad en la competencia.
Entregar resolución de nombramiento oficial para la participación del deportista
en eventos internacionales, nacionales o departamentales, por parte de una
organización deportiva reconocida.
Resultados del deportista en las pruebas del sistema de medición general y
específica según la modalidad deportiva, estos deberán corresponder a los
valores estipulados para la disciplina deport¡va. Los deportistas y/o entrenadores
serán notificados con 3 días de anter¡oridad sobre las mediciones a realizat.
La preselecc¡ón de los deportistas se real¡zará en la Comisión Operativa de
selecc¡ón, en la cual se tendrá en cuenta; resultados del sistema de medición,
concepto técnico metodológico y concepto del grupo operat¡vo.
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La selección de los deportistas será realizada en la Comisión Evaluadora,
teniendo en cuenta las sugerencias de la Comisión Operativa de preselección.

Parágrafo 1: CONCEPTO METODOLOGICO: Corresponde a una valoración del
equipo metodológico de la respectiva linea, teniendo en cuenta los siguientes
criterios: Categorización de la disciplina deportiva, edad de proyección del
deportista postulado, anál¡sis del rendimiento del deportista, edad deportiva,
calendario competitivo anual.

Parágrafo 2: Para los deportes de cooperación oposición se tendrá en cuenta que
los equipos que se postulen sean los campeones de los torneos más
representatrvos de cada disciplina, teniendo presente la priorización realizada por el
programa y que cumplan con los criterios previstos en las actividades de la Comisión
Evaluadora de los literales b), c) y d) del artículo 8, y de la Comisión Operativa de
los literales a) y d) del artículo I de esta resolución

ARTíCULo 16. cRlTERloS DE PERMANENCIA: Para permanecer en

el

programa, los deportistas deben dar cumplimiento a los siguientes requisitos.

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

Obtención de resultados y objetivos de acuerdo con el plan de entrenamiento
propuesto ante la Comisión Operativa.
El deportista deberá certificar logros deportivos obtenidos de manera oficial
(organizador del evento) después de cada competencia.
Cumplir min¡mamente con el 90% del plan de entrenamiento de manera
mensual.
Cumplir mínimamente con el 85% de las intervenciones programadas por el
equipo profesional. En los casos que se cuente con apoyo de otras entidades
en áreas específicas deberán presentarse a controles cada mes por parte de
las líneas de intervención del programa, quienes emitirán un concepto de su
evolución.
Deport¡stas que se encuentren en torneos o concentraciones a nivel nacional e
internacional, tendrán un periodo máximo de 2 meses para adherirse de manera
presencial a las líneas de apoyo del programa. (de superar este periodo de
tiempo establecido, el caso se enviará a Comisión Evaluadora para su estud¡o)
Presentación de informes según las frecuencias y formatos establec¡dos por el
INDER para tal fin.
Concepto favorable por parte de la Comisión Operat¡va.
El deportista en conjunto con el entrenador deberá socializar y mantener
actual¡zado el plan de entrenamiento y cronograma competitivo del año, al igual
que informar al metodólogo con antic¡pación sobre los conlroles de
entrenamiento (test fís¡cos, test pedagóg¡cos y fogueos).
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Si el deportista se encuentra en n¡vel primaria o bachillerato debe mantenerse
escolarizado.
Los deportistas deberán ser consecuentes con su proceso de proyección
deportiva con el incremento de n¡veles de competencia.
Los deportrstas que participarán en juegos departamentales deberán
representar a Medellin.

ARTíCuLo 17. CAUSALES DE SUSPENSIÓru y excluslÓN: Serán causales de
suspensión y exclusión del programa, las siguientes:

Causales de suspensión:
a) lncurrir en faltas leves de acuerdo con lo establecido en los códigos disciplinarios
de los organismos deportivos y la Ley 49 de '1993, conforme al fallo de la

autoridad disciplinaria competente.
b) Presentar algún comportamiento que contrarie el fortalecimiento de la cultura y

la convivencia ciudadana de Medellín, conforme las normas vigentes en

la

mater¡a.
c) No presentar informes e información en fechas y formatos establecidos por el
INDER.
d) No entregar cualquier tipo de documento solicitado por el INDER de manera
oportuna.
e) No presentar plan de entrenamiento y las actualizaciones correspondientes a la
solicitud del metodólogo en el tiempo determinado.
f) El incumplimiento por 2 veces consecutivas a una intervención de la misma linea
de apoyo sin justificación.
s Por solicitud escrita del deportista y representante legal.
h Concepto técnico desfavorable por parte de la Comisión Operativa.

Causales de exclusión:

a)
b)

c)
d)
e)

El incumplimiento de los criterios de permanencia planteados en el artículo 16
de esta resolución.
lncurrir en faltas graves de acuerdo con lo establecido en los códigos
disciplinarios de los organismos deportivos y la Ley 49 de 1993, conforme al fallo
de la autoridad discipInaria competente.
Por enfermedad o lesión que genere una incapacidad prolongada sujeto a
evaluación de la Comisión Operativa con concepto médico según caracteristica
de cada deporte.
Por solicitud escrita y voluntar¡a del deportista y/o representante legal.
Tener condenas penales y/o sanciones adm¡n¡strat¡vas, disciplinarias y fiscales
vigentes.
PÁctNA:
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Deportistas que alcancen el tope máximo de proyección.
Deportista con detr¡mento del rendimiento deportivo según el acompañam¡ento
que se realice por su línea operativa en el debido seguimiento especial.
Por muerte del deport¡sta.

Parágrafo 1: TOPE ¡vtÁxttvtO DE PRoYECCIÓN: Es el momento deportivo en el
cual se considera que el deportista ha alcanzado el alto nivel competitivo de acuerdo
con los lineamientos metodológ¡cos de su proceso, estos deport¡stas se tendrán en
cuenta para eventos de social¡zación del programa.
Parágrafo 2: PROCEDIMIENTO: Para la suspensión o exclusión de un deportista
del programa, se agotará el siguiente procedimiento:

a)
b)

Descripción de caso.
Valoración del deportista por áreas de intervención del programa con argumentos de
seguimiento. (Falta de adherencia - incumplimiento plan de Entrenam¡ento - bajo
rendimiento deportivo)
c) Notiflcación proceso de seguimiento al deportista, entrenador y padre de famil¡a con
apoyo del equipo metodológ¡co pertinente de cada grupo de deportes.
d) Desarrollo plan de mejoram¡ento para deportista.
e) lnforme de proceso de seguimiento en la Comisión Operativa que dé cuenta de la
evolución o finalización del proceso de seguimiento
Soporte
escrito del seguimiento realizado (Actas).
0
g) Citar al deportista para ser escuchado, garantizando su derecho a contradrcc¡ón
y defensa cuando la solicitud se hace por parte del metodólogo.
h) Reunión de la Comisión Operativa para analizar todos los casos y emitir concepto
e informe para Comisión Evaluadora.
i) Reunión de la Comisión Evaluadora para emitir concepto definitivo.

Una vez emitido el concepto definitivo por parte de la Com¡sión Evaluadora se
ordenará mediante acto administrativo la suspensión y/o exclusión del deportista del
programa. Contra dicho acto procederá el recurso de reposición conforme lo
establecido en la Ley 1437 de 2011
ARTíCULO 18. GRADUACIÓN: Este término se usará para determinar el egreso
de los deportistas que han alcanzado el tope máximo de rendimiento en el
programa, establecido por la Comisión Operativa del programa.
ARTÍCULO 19. PUBLICIDAD PARA POSTULACION: CON EI fIN dE AdEIANIAT CI
proceso de inclusión conforme a las categorías previstas para los deportistas, el
INDER publicará circular informativa que defina los tiempos para las postulac¡ones
y documentos requeridos para ser candidato al programa.
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ARTíCULO 20. CAPACIDAD OEL pROGRAMA: La cantidad de deportistas
incluidos en el programa y los niveles de apoyo en cada línea será determinada a
partir de la categoria de selección y el presupuesto del año fiscal respectivo.

ARTíCULO 21. APOYO A COMPETENCIAS: Los apoyos que tos deport¡stas del
programa reciban para sus competencias fundamenlales, secundarias o fogueos,
deberán estar previamente estructurados en su plan de competencias, los cuales
estarán supeditados al presupuesto del año fiscal respectivo.
Parágrafo: Los apoyos a competencias aprobados por las Comisiones Operativa y
Evaluadora del programa. serán comunicados a los padres de familia y
entrenadores quienes serán los responsables de garantizar el cumplimiento de Ia
normatividad v¡gente acerca de servrcios aeronáuticos, terrestres y marítimos en Ios
deportistas menores de edad.
ARTICULO 22. VIcENCIA Y DEROGATORTA: La presente resotución rige a partir
de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en
espec¡al las Resoluciones 288 y 622 de 20i7

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dada en

2

2 JUL N?O

DIANA P
OROS ZULETA
Directora General
¡.21-

Juan Camilo López Solo Profesional conlr¿lrsla Sub Fomenlo
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AproboEflck¡Coqollo Zapala
Subdirector de Fome nlo Deporlivo
y Recrealrvo

bela Luna Mesa
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Yubedh Antonio Or dóñez Ver
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