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Se aprueba proyecto para 
lucha contra el dopaje 
En la Comisión primera de la Cámara de Representantes se 

aprobó este proyecto de ley que fue presentado el año pasado. 
As.com 

Colprensa Colprensa 

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se llevó a cabo el 

debate sobre el proyecto de ley 302 de lucha contra el dopaje. El proyecto, 

presentado por el Gobierno Nacional el año pasado, fue aprobado en primer 

debate.  

"Comisión Primera aprueba proyecto por el cual se adoptan medidas de lucha 

contra el dopaje en el deporte", anunció la Cámara por medio de su cuenta de 

Twitter, en la que dos representantes se refirieron al debate. 

"Hay que avanzar en la institucionalidad por la lucha contra el dopaje, hoy 

Colombia es el país con más casos de dopaje en la Unión Ciclista 

https://colombia.as.com/autor/diario_as/a/


Internacional", dijo el representante por San Andrés, Jorge Méndez 

Hernández. 

Por su parte, el representante por Cundinamarca, Óscar Sánchez, dijo, "nos 

corresponde la creación del tribunal de acuerdo a la norma antidopaje en 

conjunto con varias normas destinadas a lograr la armonización entre las 

organizaciones que trabajan en áreas técnicas". 

¿En qué consiste el proyecto de ley? 

El año pasado se radicó el proyecto de ley 302 del 2019 que tiene por objeto 

establecer disposiciones que permitan enfrentar la lucha contra el dopaje en 

el deporte, de conformidad con las normas dispuestas por la Agencia Mundial 

Antidopaje en la versión del Código Mundial Antidopaje en vigor, buscando la 

protección de la salud de los deportistas y la preservación del juego limpio. 

El proyecto pide responsabilidades ante el tema del dopaje del Ministerio del 

Deporte y de la Agencia Nacional Antidopaje para asegurar  la independencia 

operativa de sus actividades, procedimientos y operaciones y exigir que los 

organismos deportivos y demás entidades del Sistema Nacional del Deporte, 

así como los dirigentes, entrenadores, deportistas y su personal de 

apoyo, cumplan con las normas antidopaje adoptando las normas nacionales 

en línea con el Código Mundial Antidopaje. 
 
 
COLOMBIA DICE NO AL DOPAJE. 
 
 


