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INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACI6N Y DEPORTE

RESOLUCI6N

«n

Por la cual se establece el procedimiento para otorgar, actualizar, renovar y revocar el
reconocimiento deportivo de los Clubes Deportivos que integran el Sistema Nacional
del Deporte en el Distrito Capital.
EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y
DEPORTE
En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Acuerdo 4
de 1978, la Resolucion 602 de 2015, la Resolucion 006 de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el articulo 2° de la Constitucion Polltica, corresponde a un fin
esencial del Estado garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion.
Que el articulo 52 de la Constitucion Polltica consagra el derecho fundamental a la
practica del deporte, la recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre, siendo un deber
de las autoridades fomentar dichas actividades, as! como la inspeccion, vigilancia y
control de las organizaciones deportivas y recreativas, cuya estructura y propiedad
deberan ser democraticas.

\

Que el articulo 1° de la Ley 181 de 1995 "Por el cual se dictan disposiciones para el fomento
del deporte, la recreacion, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educacion Fisica y se crea el
Sistema Nacional del Deporte", entre otros objetivos generales establecio los siguientes:
"(...) patrocinio, el fomento, la masificacion, la divulgacion, la planificacion, la
coordinacion, la ejecucion y el asesoramiento de la practica del deporte, la recreacion y
el aprovechamiento del tiempo libre (..
Que la Ley 181 de 1995 ibidem, enuncia en su articulo. 2° como objetivo de dicha ley,
especial la creacion del Sistema Nacional del Deporte, la recreacion, el aprovechamiento
del tiempo libre, la educacion extraescolar y la educacion fisica.
Que a traves del Decreto Ley 1228 de 1995 "Por el cual se revisa la legislacion deportiva
vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al
contenido de la Ley 181 de 1995", se efectuo una revision de la legislacion vigente a la fecha
de su expedicion y la estructura de los organismos deportivos sujetos a inspeccion
control y vigilancia del Estado, dando un orden y prelacion jerarquica a los mismos e
instituyendo el reconocimiento deportivo como uno de los requisites fundamentales para
que los organismos deportivos de nivel municipal, que para estos efectos corresponde
a los Clubes Deportivos, incluidas las Cajas de Compensacion Familiar, los Clubes
Sociales, las Instituciones de Educacion Superior publicas y privadas, los Organismos
Comunales y las empresas publicas y privadas, que desarrollen actividades deportivas •
organizadas con sujecion a lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 181 de 1995,
participen en el fomento, proteccion, apoyo y patrocinio del deporte, la recreacion y el
aprovechamiento del tiempo libre.
Que en virtud de lo previsto en el articulo 17 del Decreto 0407 de 1996 “Por el cual se
reglamenta el otorgamiento de personerla juridica y el reconocimiento deportivo a los organismos
deportivos que integran del Sistema Nacional del Deporte", el Institute Distrital de Recreacion
y Deporte podra adoptar en sus propios reglamentos los requisites y procedimiento
dispuestos en el mencionado decreto para el otorgamiento del Reconocimiento
Deportivo a los clubes deportivos del Distrito Capital.
i

Que la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizacidn de tramites
y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares
que ejercen funcibnes o prestan servicios publicos”, en su articulo 72 dispuso que el
reconocimiento deportivo que trata la ley 1228 de 1995 ibidem, se concedera por un
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Porta cualse establece elprocedimientopara otorgar, actualizar, renovary revocarel
reconocimiento deportivo de los Clubes Deportivos que integran el Sistema Nacional
del Deporte en el Distrito Capital.
termino de cinco (5) anos, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo de
otorgamiento.
Que mediante Resolucion No. 589 de 2010 "Por la cual se reglamenta el otorgamiento,
actualizacidn, renovacidn y revocatoria del reconocimiento deportivo de los Clubes Deportivos del
Distrito Capital que integran el Sistema Nacional del Deporte”, proferida por el Director General
del IDRD, se adoptaron "(.. .)los requisitos para el reconocimiento deportivo de los clubes
deportivos del Distrito Capital, que sera otorgado, suspendido 6 renovado por el Instituto
Distrital de Recreacidn y Deporte, de conformidad con lo establecido en la presente
Resolucidn, siguiendo en lo pertinente el tramite previsto en el Cddigo Contencioso
Administrativo, Decreto 407 de 1996 y Resolucidn 929 de 1996 (...)"
En concordancia con lo anterior y toda vez que mediante Resolucion 231 del 23 de marzo
de 2011, el Departamento Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacidn, la
Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes, hoy Ministerio
del Deporte, establecid nuevos requisitos que debian cumplir los Clubes Deportivos y
Promotores para su funcionamiento; mediante la Resolucidn No. 360 del 04 de junio de
2013 “Por medio de la cual se modified la Resolucidn 589 del 16 de diciembre del 2010',
proferida por el Director General del IDRD, se adoptaron los nuevos requisitos para el
reconocimiento Deportivo de los Clubes Deportivos del Distrito Capital.
Que mediante Resolucidn No. 001150 del 18 de julio de 2019 “Por la cual se adoptan los
requisitos para pertenecer al drgano de administracidn, comisidn tecnica y de juzgamiento de los
organismos deportivos que integran el Sistema Nacional del Deporte”, proferida por el
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacidn, la Actividad Fisica y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte; se
adoptaron los requisitos para pertenecer al Crgano de Administracidn, Comisidn Tecnica
y de Juzgamiento de los organismos deportivos que integran el Sistema Nacional del
Deporte, para el desempeho de sus funciones, conforme lo dispone el articulo 25 del
Decreto Ley 1228 de 1995 ibidem.
Que en virtud de los principios de eficacia, economia y celeridad que rigen las
actuaciones administrativas se hace necesario actualizar el procedimiento establecido
para el otorgamiento, actualizacidn, renovacidn y revocatoria del Reconocimiento
Deportivo de los Clubes Deportivos del Distrito Capital que integran el Sistema Nacional
Del Deporte.
En merito a lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO 1°. - Establecer el procedimiento para el otorgamiento, actualizacidn,
renovacidn y revocatoria del reconocimiento deportivo de los clubes Deportivos del
Distrito Capital que integran el Sistema Nacional del Deporte.
ARTICULO 2°. - Del Reconocimiento Deportivo. Es un acto administrativo que emite
la autoridad competente, una vez que verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos
para el efecto, por parte del organismo deportivo solicitante, con el fin de que este pueda,
fomentar, proteger, apoyar y patrocinar el deporte, la recreacidn y el aprovechamiento
del tiempo libre, conforme lo establecido en el articulo 18 del Decreto Ley 1228 de 1995.
Paragrafo. - El instrumento referido se materializara a traves de acto administrativo
expedido por el Director General del Instituto Distrital de Recreacidn y Deporte - IDRD,
el cual tendrd una vigencia de cinco anos (5), contados a partir de la fecha de ejecutoria
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del acto administrative que lo otorga, de conformidad con lo previsto en los terminos del
articulo 72 de la Ley 962 de 2005, y no constituye permiso, autorizacion 0 licencia para
actividades distintas a las deportivas.
ARTICULO 3°. • Del Otorgamiento del Reconocimiento Deportivo. Para efectos de
la presente Resolucion, el Club Deportivo que procure la obtencion del otorgamiento del
reconocimiento deportivo para el fomento, practica y desarrollo de un (1) deporte, por
medio de su presidente, debera presenter solicitud por escrito adjuntando los siguientes
documentos:
1. Original del acta de asamblea de constitucion del Club Deportivo, la cual debe
contener como minimo, los aspectos que continuacion se detallan:
a. Lugar, fecha y bora de la reunion.
b. Nombre de los fundadores del Club, debidamente identificados, precisando
si se trata de afiliados deportistas.
c. Nombre del Club, objeto y domicilio.
d. Aprobacion de los estatutos.
e. Eleccion del Organo de Administracion, el cual corresponde a un Organo
Colegiado, caso en el cual se elegiran el numero de miembros que lo
conforman, que para todos los efectos podra tener como minimo tres (3)
integrantes, de acuerdo a lo aprobado en los estatutos.
f. Eleccion del 6rgano de Control, si fue aprobado en los estatutos. En el caso
de ser aprobado el revisor fiscal, los aspirantes a ser los elegidos, deben
acreditar la tarjeta profesional de contadores publicos y el respective
certificado de vigencia de la matricula profesional.
g. Eleccion de dos miembros de la Comision Disciplinaria ajenos al Club (no
afiliados).
h. Aprobacion del valor de las cuotas de afiliacion y de sostenimiento.
2. Original del acta de reunion del organo de administracion del Club Deportivo.
3. Acreditacion por parte de los miembros de 6rgano de Administracion, del
cumplimiento de los requisites de capacitacion, de conformidad a lo dispuesto en
el articulo 25 del Decreto Ley 1228 de 1995 ibidem y demas requisites exigidos
en la normatividad vigente.
4. Fotocopia legible del documento de identidad del presidente del Club Deportivo.
5. Formato de Registro de Dignatarios, diligenciado en su totalidad, sin
modificaciones y en la version vigente suministrada por el IDRD, el cual no
contenga tachones ni enmendaduras.
6. Formato de Acta de Compromiso Deportivo, debidamente diligenciado, suscrito
por los afiliados y en la version vigente suministrada por el IDRD, el cual no
contenga tachones ni enmendaduras.
7. Copia de las tarjetas profesionales de los Revisores Fiscales, en caso de haberse
aprobado en los estatutos del Club un organo de control, a traves de revisoria
fiscal.
8. Plan de Desarrollo Deportivo del Club aprobado y suscrito por el presidente del
Club Deportivo.
9. Copia del Estatuto aprobado por la asamblea, firmado por el presidente y
Secretario de la misma, el cual debe contener los siguientes aspectos:
a. Nombre, domicilio, duracion y jurisdiccion.
b. Objeto social, el deporte 0 modalidad deportiva.
c. Requisites y procedimientos de adquisicion y perdida de la calidad de afiliado.
d. Estructura. (6rgano de Direccion 0 Asambleas de afiliados, Organo de
Administracion, Organo de Control a traves de Fiscales o Revisores Fiscales,
si lo hay, Organo de Disciplina 0 Comision Disciplinaria).
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e. Forma de eleccion de los miembros del Organo de Administracion del club
segun el caso y su periodo.
f. Composicion, eleccibn y periodo del organo de control, si lo hay, y comision
disciplinaria para el mismo periodo de los miembros del 6rgano de
Administracion, que sera de cuatro (4) ahos.
g. El Patrimonio, la forma de hacer los aportes y el origen de los recursos del
Club.
h. Duracibn del Club y las causales de disolucibn.
i. Forma de hacer la liquidacibn, una vez disuelto el Club.
10. Resolucibn de afiliacibn de los deportistas que hayan ingresado al club,
posteriormente a la constitucibn del mismo, de presentarse el caso.
PARAGRAFO. - Verificado el cumplimiento de los requisites correspondientes, a que se
refiere el articulo 3° de la presente resolucibn, el IDRD otorgarb dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias habiles siguientes a la radicacibn de los documentos y mediante
resolucibn motivada, el Reconocimiento Deportivo solicitado.
La resolucibn por la cual se resuelve la solicitud, se notificara en la forma prevista en el
articulo 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative", y contra la misma
procedera el recurso de reposicibn.
ARTICULO 4°. - Del Otorgamiento del Reconocimiento Deportivo a Entidades no
Deportivas. Cuando se trate de obtener el reconocimiento deportivo de clubes
pertenecientes a entidades no deportivas como las cajas de compensacibn familiar, los
clubes sociales, los establecimientos educativos, las organizaciones comunales y las
empresas publicas 0 privadas que desarrollen actividades deportivas organizadas, los
centres de rehabilitacibn, las asociaciones de personas con limitaciones fisicas,
sensoriales o mentales, las asociaciones de padres de familia 0 representantes legales
de personas con limitaciones fisicas, sensoriales 0 mentales, y demas organizaciones,
que sin tener como objeto social unico o principal la actividad deportiva, fomenten y
patrocinen la prbctica de uno 0 mas deportes y ejerzan acciones de esta naturaleza,
deberbn organizar los correspondientes clubes, con sujecibn a lo dispuesto en el articulo
20 de la Ley 181 de 1995 ibidem, en los articulos 2° y 6° del Decreto Ley 1228 de 1995
ibidem, el articulo 4 de la Ley 494 de 1999 "Por la cual se hacen algunas modificaciones y
adiciones al Decreto-ley 1228 de 1995 y a la Ley 181 de 1995" y el articulo 4 del Decreto 641
de 2001 "Por el cual se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de personas con
limitaciones fisicas, mentales 0 sensoriales", segun corresponda, el Representante Legal de
dicho organismo o entidad debera elevar la solicitud de otorgamiento, la cual
necesariamente acompahada de los siguientes documentos:
1. El certificado de existencia y representacibn legal de la entidad (en caso de
aplicar) 0 el reconocimiento de caracter oficial, segun sea el caso, no mayor a 30
dias.
2. Fotocopia legible del documento de identidad del representante legal del Club.
3. Resolucibn de creacibn y reglamentacibn del Club Deportivo, expedida por el
representante legal de la correspondiente entidad.
4. Constancia de eleccibn de dos miembros de la Comisibn Disciplinaria por parte
de la asamblea de afiliados.
5. Constancia de eleccibn del tercer miembro de la Comisibn Disciplinaria por parte
del Organo de Administracibn.
6. El reglamento en el cual se establezca el comite deportivo 0 dependencia
responsable, al interior de cada unb de estos organismos, de la organizacibn y el
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reconocimiento deportivo de los Clubes Deportivos que integran el Sistema Nacional
del Deporte en el Distrito Capital.

7.
8.

9.
10.

desarrollo de las actividades deportivas, con indicacion expresa de las funciones
a su cargo.
Acta de designacion del comisionado por cada deporte, si asi lo considera el
organismo correspondiente.
Formato de registro de dignatarios, diligenciado en su totalidad, sin
modificaciones y en la version vigente suministrada por el IDRD, el cual no
contenga tachones ni enmendaduras.
Formato de Acta de compromiso Deportivo, debidamente diligenciado, suscrito
por los afiliados para cada deporte y en la version vigente suministrada por el
IDRD, el cual no contenga tachones ni enmendaduras.
Plan de Desarrollo Deportivo, aprobado y suscrito por el representante legal del
Club Deportivo. .

ARTICULO 5°. - De la Renovacion del Reconocimiento Deportivo. El otorgamiento
del Reconocimiento Deportivo podra ser renovado antes de su vencimiento por parte del
Institute Distrital de Recreacion y Deporte - IDRD, siempre y cuando se radique la
solicitud para el efecto, con el lleno de los requisites y con una antelacion de cuarenta y
cinco (45) dias habiles al vencimiento del mismo.
PARAGRAFO 1. - Cuando la renovacion del reconocimiento verse sobre clubes
deportivos, el respective Presidente debera elevar la solicitud referida, acompahada de
los siguientes documentos:
a. Resolucion de Convocatoria a asamblea elective, cuando hubiere lugar.
b. Original del acta de asamblea elective (en la cual se suplen los cargos de los
dignatarios) de los miembros de los 6rganos de Administracion, Control y
Disciplina, de acuerdo con lo aprobado en los estatutos.
c. Formato de Acta de Compromiso Deportivo, debidamente diligenciado,
suscrito por los afiliados y en la version vigente suministrada por el IDRD, el
cual no contenga tachones ni enmendaduras.
d. El original del acta de reunion del 6rgano de Administracion en la que asignan
cargos y eligen el tercer miembro de la Comision Disciplinaria. Si en los
estatutos establecieron un responsable el documento en que nombre al tercer
miembro de la Comision Disciplinaria.
e. Fotocopia legible del documento de identidad del presidente del Club
Deportivo, cuando hubiere lugar.
f. Copia de las tarjetas profesionales de los revisores fiscales y certificado de
vigencia de la matricula profesional, en caso de haberse aprobado en los .
estatutos del club un 6rgano de Control a traves de revisoria fiscal.
Acreditacion
por parte de los miembros de Organo de Administracion, del
gcumplimiento de los requisites de capacitacion, de conformidad a lo dispuesto
en el articulo 25 del Decreto Ley 1228 de 1995 ibidem y demas requisites
exigidos en la normatividad vigente.
h. Formato de Registro de Dignatarios, diligenciado en su totalidad, sin
modificaciones y en la version vigente suministrada por el IDRD, el cual no
contenga tachones ni enmendaduras.
i. Presentar Plan de Desarrollo deportivo aprobado y suscrito por el presidente
del Club Deportivo.
J- Resolucion de afiliacion de los deportistas que hayan ingresado al club,
posteriormente a la constitucion del mismo, de presentarse el caso.
PARAGRAFO 2. - Cuando se trate de la renovacion del Reconocimiento Deportivo de
Clubes pertenecientes a Entidades no Deportivas, enunciadas en el articulo 3° del
#
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presente acto administrative, el representante legal debera elevar la solicitud,
acompanada de los siguientes documentos:
a. Certificado de existencia y representacidn legal de la entidad (en case de
aplicar) o el reconocimiento de caracter oficial, segun sea el caso, no mayor
a 30 dias.
b. Formato de Registro de Dignatarios, diligenciado en su totalidad, sin
modificaciones y en la version vigente suministrada por el IDRD( el cual no
contenga tachones ni enmendaduras.
c. Formato de Acta de compromiso Deportivo, debidamente diligenciado,
suscrito por los afiliados para cada deporte y en la version vigente
suministrada por el IDRD, el cual no contenga tachones ni enmendaduras.
d. Constancia de eleccidn de dos miembros de la Comision Disciplinaria por
parte de la asamblea de afiliados.
e. Constancia de eleccion del tercer miembro de la Comision Disciplinaria por
parte del 6rgano de Administracion.
f. En el caso de los clubes de establecimientos educativos, deberan anexar la
Constancia de nombramiento del Rector o Director de la Institucion.
g. Plan de Desarrollo Deportivo, aprobado y suscrito por el representante legal
del Club Deportivo.
PARAGRAFO 3. - Si alguno de los documentos requeridos para la renovacion del
Reconocimiento Deportivo, se encuentra en el expediente del Club que reposa en el
Institute Distrital de Recreacidn y Deporte, y mantiene su vigencia sin ninguna
modificacidn, no es necesario adjuntarlos nuevamente, con excepcion de las Actas de
Compromiso Deportivo, las cuales para tal caso debe actualizarse.
ARTICULO 6°. - Actualizacion del Reconocimiento Deportivo. Cuando dentro del
termino de vigencia del reconocimiento deportivo se produzca una reforma de los
estatutos o reglamento (entidad no deportiva), una nueva designacidn de los miembros
del drgano de disciplina de un Club Deportivo u ocurra su reeleccion para un nuevo
periodo estatutario, el organismo deportivo preceded a comunicar esta novedad al
Institute Distrital de Recreacidn y Deporte.
PARAGRAFO 1. - Preceded la expedicion del acto administrative de actualizacidn del
reconocimiento a Clubes deportivos, en los casos que a continuacion se describen:
1. Cuando se produzca una nueva designacion del presidente del Club, para lo cual,
se debera presenter la siguiente documentacion:
a. Solicitud de actualizacion del reconocimiento deportivo dirigida a la Oficina
Asesora Juridica del IDRD, suscrita por el nuevo presidente.
b. Resolucion de Convocatoria a asamblea electiva, cuando hubiere lugar.
c. Original del acta de asamblea electiva, en la cual se suple el cargo de
presidente del organismo deportivo.
d. Original del acta de reunion del organo de administracion del Club Deportivo.
e. Fotocopia de la cedula de ciudadanla del nuevo presidente.
f. Carta de renuncia del presidente anterior o motives de dejacion del cargo.
g- Acreditacion del nuevo presidente, capacitacion de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 25 del Decreto Ley 1228 de 1995 ibidem y dem6s
requisites exigidos en la normatividad vigente.
h. Formato Registro de Dignatarios, en donde se evidencie el nuevo presidente.
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i.
j.

Formate de Acta de Compromise Deportivo, debidamente diligenciado,
suscrito por los afiliados y en la version vigente suministrada por el IDRD.
Plan de Desarrollo Deportivo aprobado y suscrito por el presidente del Club
Deportivo.

2. Cuando se produzca el cambio de nombre de un Club Deportivo a traves de la
celebracion de una asamblea extraordinaria, en la cual se efectue una reforma
estatutaria, el Presidente del debera allegar la siguiente documentacion:
a. Solicitud de actualizacion del reconocimiento deportivo dirigida a la Oficina
Asesora Juridica del IDRD.
b. Resolucion de convocatoria a asamblea extraordinaria.
c. Original del acta de asamblea extraordinaria.
d. Copia de los estatutos del Club Deportivo reformados.
e. Formato de Acta de Compromiso Deportivo, debidamente diligenciado,
suscrito por los afiliados y en la version vigente suministrada por el IDRD, el
cual no contenga tachones ni enmendaduras
f. Formato registro de dignatarios, en donde se evidencie el nuevo nombre del
Club Deportivo, el cual no contenga tachones ni enmendaduras.
g. Plan de desarrollo deportivo aprobado y suscrito por el presidente, en el cual
se evidencie el nuevo nombre del Club Deportivo.
3. Cuando se produzca el cambio del deporte descrito en el acto administrative de
otorgamiento del reconocimiento deportivo, con ocasion a la celebracion de una
asamblea extraordinaria en donde se realice una reforma estatutaria, el
presidente del club deberci presenter los siguientes documentos para el efecto:
a. Solicitud de actualizacion del reconocimiento deportivo dirigida a la Oficina
Asesora Juridica del IDRD.
b. Resolucion de convocatoria a asamblea extraordinaria.
c. Original del acta de asamblea extraordinaria.
d. Copia de los estatutos del Club Deportivo reformados.
e. Formato de Acta de Compromiso Deportivo, debidamente diligenciado,
suscrito por los afiliados y en la version vigente suministrada por el IDRD, en
donde se consigne el nuevo deporte 0 disciplina deportiva, el cual no
contenga tachones ni enmendaduras.
f. Formato registro de dignatarios, en donde se evidencie el nuevo deporte, el
cual no contenga tachones ni enmendaduras.
g. Plan de desarrollo deportivo aprobado y suscrito por el presidente del Club
Deportivo, en el cual se evidencie el nuevo deporte.
PARAGRAFO 2. - Procedera la expedicion de acto administrative de actualizacion del
reconocimiento a Clubes pertenecientes a entidades no deportivas, en los casos que a
continuacion se describen:
1. Cuando se produzca una nueva designacion del representante legal de la entidad
no deportiva, para lo cual, se debera presenter la siguiente documentacion:
a. Solicitud de actualizacion del reconocimiento deportivo dirigida a la Oficina
Asesora Juridica del IDRD.
b. Fotocopia de la cedula de ciudadania del nuevo representante legal.
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RES0LUCI6N No.^

Por la cual se establece el procedimiento para otorgar, actualizar, renovar y revocar el
reconocimiento deportivo de los Clubes Deportivos que integran el Sistema Nacional
del Deporte en el Distrito Capital.
c. Certificado de existencia y representacion legal de la entidad (en case de
aplicar) o el reconocimiento de caracter oficial, segun sea el caso, no mayor
a 30 dias.
d. Formato de Acta de Compromiso Deportivo, donde se evidencie el nuevo
representante legal, en la version vigente suministrada por el IDRD, el cual
no contenga tachones ni enmendaduras.
e. Formato Registro de Dignatarios, donde se evidencie el nuevo representante
legal, en la versidn vigente suministrada por el IDRD, el cual no contenga
tachones ni enmendaduras.
f. Plan de Desarrollo Deportivo suscrito por el nuevo representante legal del
Club Deportivo.
2. Cuando se produzca el cambio de nombre del Club perteneciente a una Entidad
no Deportiva, el representante legal debera allegar la siguiente documentacion:
a. Solicitud de actualizacidn del reconocimiento deportivo dirigida a la Oficina
Asesora Juridica del IDRD.
b. Constancia suscrita por el representante legal del Club Deportivo, en la cual
se expongan las razones de la modificacidn de la denominacibn del Club
Deportivo.
c. Copia del reglamento del club deportivo, aprobado y suscrito por
representante legal, donde se evidencie el nuevo nombre.
d. Formato de Acta de Compromiso Deportivo, en donde se consigne el nuevo
nombre del Club Deportivo, en la version vigente suministrada por el IDRD,
el cual no contenga tachones ni enmendaduras.
e. Formato de Registro de Dignatarios, donde se evidencie el cambio de
nombre del Club Deportivo, en la version vigente suministrada por el IDRD,
el cual no contenga tachones ni enmendaduras.
f. Plan de desarrollo deportivo firmado y aprobado por el representante legal,
en el cual se consigne el nuevo nombre del Club Deportivo.
3. Cuando se produzca el cambio del deporte descrito en el acto administrative de
otorgamiento del reconocimiento deportivo o la adicion de disciplinas deportivas
para el club, el representante legal debera presenter los siguientes documentos
para el efecto:
a. Solicitud de actualizacibn del reconocimiento deportivo dirigida a la Oficina
Asesora Juridica del IDRD.
b. Constancia suscrita por el representante legal del Club Deportivo, en la cual
se expongan las razones del cambio y/o adicion de nuevas disciplinas
deportivas del Club Deportivo.
c. Acta de designacibn del comisionado para cada deporte.
d. Formato de Acta de Compromiso Deportivo, donde se evidencie el minimo de
deportistas establecido por la federacibn correspondiente para cada deporte
y/o disciplinas deportivas, en la version vigente suministrada por el IDRD, el
cual no contenga tachones ni enmendaduras.
e. Formato de Registro de Dignatarios, donde se evidencie el nuevo deporte y/o
disciplinas deportivas en la versibn vigente suministrada por el IDRD, el cual
no contenga tachones ni enmendaduras.
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024

Porla cual se establece el procedimiento para otorgar, actualizar, renovar y revocar el
reconocimiento deportivo de los Clubes Deportivos que integran el Sistema Nacional
del Deporte en el Distrito Capital.
f.

Plan de Desarrollo Deportivo aprobado y suscrito por el representante legal
del Club Deportivo, donde se incluya el nuevo deporte y/o disciplinas
deportivas.

ARTICULO 7°. - El presidente 0 representante legal del Club Deportivo, debe presenter
manifestacion de no incurrir en la utilizacion indebida o sin permiso del uso de nombres,
marcas y/o patentes ya registradas ante la autoridad competente.
ARTICULO 8°. - El presidente 0 representante legal del Club Deportivo, segun sea el
caso, debera presenter certificacion donde conste que los datos suministrados son
veridicos y confiables; por lo cual quien ostente la calidad referida asumira la
responsabilidad por errores en su trascripcion, omision 0 falsedad en los mismos.
ARTICULO 9°. - Si la informacion o documentos que proporcione el Club interesado en
obtener el Reconocimiento, actualizacion 0 su renovacion, no son suficientes para
otorgarlo, actualizarlo 0 renovarlo, el IDRD dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
habiles siguientes a la radicacion de la solicitud, requerira por una sola vez, el aporte de
lo que haga falta. Este requerimiento interrumpira los terminos establecidos para
continuar con el tramite de otorgamiento, actualizacion 0 renovacion del Reconocimiento
Deportivo.
PARAGRAFO. - Cuando las inconsistencias evidenciadas en la documentacion que
acompana la solicitud de otorgamiento, actualizacion 0 renovacion del reconocimiento,
versen sobre errores de fondo en el acta de constitucion de los clubes, las acreditaciones
de capacitacion de los miembros del organo de administracion del Club previstas en el
articulo 25 del Decreto Ley 1228 de 1995 y demas requisitos exigidos en la normatividad
vigente, el desconocimiento u omision de lo establecido en el Decreto 410 del 27 de
marzo de 1971 “Por el cual se expide el Codigo de Comercio” y lo previsto en los
estatutos del club respective, o el aporte de documentos no requeridos por el Institute
Distrital de Recreacion y Deportes - IDRD para el efecto, la Oficina Asesora Juridica
procedera con la devolucion de la documentacion, lo cual detendra la actuacion
administrativa, que iniciara nuevamente, con la radicacion de la documentacion por parte
del presidente del Club 0 Representante Legal (Entidades no deportivas).
ARTICULO 10°. - Revocatoria del Reconocimiento Deportivo. El Institute Distrital de
Recreacion y Deporte al tener conocimiento de presuntas transgresiones a las
disposiciones legales, reglamentarias 0 estatutarias por parte de un Club Deportivo y en
virtud de lo establecido en el Decreto 4183 de 2011 “Por el cual se transforma al Instituto
Colombiano del Deporte-COLDEPORTES, establecimiento publico del orden nacional en el
Departamento Administrative del Deporte, la Recreacion, la Actividad Flsica y el Aprovechamiento
del Tiempo Libre COLDEPORTES y se determinan su objetivo, estructura y funciones", y lo
dispuesto el numeral 30 del Articulo 4 de la Ley 1967 del 11 de julio de 2019 “Porla cual
se transforma el Departamento Administrative del Deporte, la Recreacion, la Actividad Flsica y el
Aprovechamiento del Tiempo Libre (COLDEPORTES) en el Ministerio del Deporte” del
Congreso de la Republica, establece como funcion del Ministerio del Deporte “Ejercerlas
funciones de inspeccion, vigilancia y control sobre los organismds deportivos y demas entidades
que conforman el Sistema Nacional del Deporte”, para que ejerza las funciones de
inspeccion, vigilancia y control sobre el organismo deportivo, lo cual sera comunicado al
Club. El Instituto Distrital de Recreacion y Deporte procedera segun el caso, una vez el
Ministerio del Deporte, se haya pronunciado al respecto y notificado al IDRD de la
decision, para lo cual se tendra en cuenta lo dispuesto en la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrative”.
*
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RESOLUCION No.jg

/I'.

Porla cual se establece el procedimiento para otorgar, actualizar, renovar y revocar el
reconocimiento deportivo de los Clubes Deportivos que integran el Sistema Nacional
del Deporte en el Distrito Capital.
ARTICULO 11°. - Para los efectos de caracter deportivo sera prueba de la existencia de
un club deportivo, la Resolucion expedida por el Institute Distrital de Recreacion y
Deporte, por medio de la cual se otorgd el reconocimiento deportivo.
ARTICULO 12°. - Derogatorias y Vigencias. La presente resolucion rige a partir de la
fecha de su expedicion y deroga aquellas que le sean contrarias, en especial las
Resoluciones N° 589 del 16 de diciembre de 2010 y N° 360 del 04 de junio de 2013 del
Institute Distrital de Recreacion y Deporte.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
' ■.>

i

Dada en Bogota D.C. el dia i(
'3

R^rBoMOLANO PEREZ
Director General
Proyect6: Ivan E. Cassiani Gutierrez - Contratista OA.ST^.
Revis6: Ernesto Ramirez Avellaneda - Jefe Oficina Asesora Juridica (E)
Aprobb: Luz Patricia Camelo Urrego - Secretaria General IDRD
Vo. Bo.: N/AOnCvjOnO
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MEMORANDO
Radicado DRD No. 20191100841513

Bogota D.C. 2019-12-26

PARA:

Dra. Luz Patricia Camelo Urrego
Secretaria General

DE:

OFICINA ASESORA DE JURIDICA

ASUNTO:

Remision - Proyecto de Acto Administrative "Por la cual se
reglamenta el procedimiento para qtorgar, actualizar, renovar y
revocar el reconocimiento deportivo de, los Clubes Deportivos que
integran el Sistema Nacional del Deporte 'en el Distrito Capital’’.

En el marco de lo previsto en el articulo 5° de la Resolucion 006 del 07 de julio de 2017
“Por la cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de las dependencias
del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE y se dictan otras
disposiciones” de\ IDRD, la Oficina Asesora Jun'dica tiene como funcion “Realizar el
procedimiento administrativo para otorgar, renovar, actualizar, y revocar el reconocimiento
deportivo a los Clubes Deportivos de Bogota D. C. ”
En virtud de lo anterior, me perito remitir el proyecto de acto administrativo por medio del
cual se reglamenta el procedimiento para otorgar, actualizar, renovar y revocar el
reconocimiehto deportivo de los Clubes Deportivos que integran el Sistema Nacional del
Deporte en el Distrito Capital, una vez efectuado el control de legalidad pertinente y
realizado estudio y analisis del mismo ante la Subdireccion Tecnica de Recreacion y
Deporte.
Asi las cosas, se remite el proyecto de acto administrativo referido, acompanado con la
Resolucion 360 de 2013 "Por medio de la cual se modifica la Resolucion 589 del 16 de
diciembre del 2010" del IDRD, y las comunicaciones realizadas ante la Subdireccion de
Recreacion y Deportes.
Cordialmente,

try e
* tRNES’pO RAMIREZ AVELLAnEDA
Jefe Oficina Asesora de Juridica (E)
Anexos:

Copia:

:ha de firmado:
19.12.26 13:59:59 COT
mAHn rtinifalmpnfp

Proyecto de acto administrativo. Cinco (5) folios.
Memorando IDRD No. 20191100581633 del 06 de septiembre de 2019. Un (1) folio.
Memorando IDRD No. 20195000647513 del 03 de octubre de 2019. Un (1) folio.
Memorando IDRD No. 20191100817223 del 18 de diciembre de 2019. Dos (2) folios.
Resolucidn 360 del 04 de junio de 2013 del IDRD. Tres (3) folios.
N/A
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Elaboro:
Proyectb:
Revisb:
Aprobo:

N/A
Ivan E. Cassiani Gutierrez- Contratista
N/A
N/A

*

Pagiha 2 de 2
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Linea 195

bogOTA
iso 9001

taBi

MEJOR
PARA TODOS

(o

I©
ALC*U)(A MAYOR
OC OOCQTA o.c.
CULTVftA. ftECfif-ACtQN Y OCPQftTC
inuituto O Mr 0109 K*c»MC*e« / Otcont

MEMORANDO

0 6 SEP 2019

Radicado IDRD No. 20191100581633

Bogota D.C. 04-09-2019
!

PARA:

Lie. JOSE JOAQUIN SAENZ MORENO
Jefe Subdireccidn T6cnica de Recreacidn y Deportes

DE:

OFICINA ASESORA DE JURiDICA

ASUNTO:

Remisidn - Proyecto De Acto Administrative

Como es de su conocimiento y en virtud de lo dispuesto en el artlculo 5° de la Resolucidn
006 del 07 de julio de 2017 "For/a cual se modifica la estructura organizacional y las
funciones de las dependencias del INSTITUTO DISTRITAL DE RECREAClON Y
DEPORTE y se dictan otras d/spos/c/ones" del IDRD, la Oficina Asesora Juridica tiene
como funcidn entre otras la de "Realizar el procedimiento administrative para'otorgar,
renovar, actualizar, y revocar el reconocimiento deportivo a los Clubes Deportivos de
Bogota D.C.
Con ocasibn a lo anterior, comedidamente se remite el proyecto de acto administrative
por medio del cual se reglamenta el procedimiento para otorgar, actualizar, renovar y
' revocar el reconocimiento deportivo de los Clubes Deportivos que integran el Sistema
Nacional del Deporte en el Distrito Capital, a efectos de que se proceda con la revisibn
y anblisis correspondiente, en el marco de sus competencias misionales.
Cordialmente,

(P(J\W<oo'S>to5_ Lf
NELLY PATRICIA RAMOS HERNANDEZ
Jefe Oficina Asesora de Juridica (E)
Anexo:
Copia:

5 folios - Proyecto de Resolucidn
N/A

Elabord: N/A
ProyectO: IvSn E. Cassiani Gutierrez - Contratista O.A.JrdT
Revisd: N/A
AprobO: N/A
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MEMORANDO

03 OCT 2019

Radicado IDRD No. 20195000647513

Bogota D.C. 02-10-2019
PARA:

ERNESTO RAMIREZ AVELLANEDA
Jefe Oficina Asesora Jurldica

DE:

SUBDIRECClON TECNICA DE RECREAClON Y DEPORTE

ASUNTO:

Comentarios frente al Proyecto de Acto Administrative para otorgar,
actualizar, renovar y revocar el reconocimiento deportivo de los
Clubes Deportivos que integran el Sistema Nacional del Deporte en
el Distrito Capital,

Cordial Saludo,
En respuesta a su solicitud, una vez realizada la revision del proyecto de Acto
Administrative por medio del cual se reglamenta el procedimiento para otorgar,
actualizar, renovar y revocar el reconocimiento deportivo de los Clubes Deportivos que
integran el Sistema Nacional del Deporte en et Distrito Capital, a continuacidn, me
permito relacionar las consideraciones presentadas al mismo por parte del Area de
Deportes de la Subdireccidn T6cnica de Recreacidn y Deportes, as!:
1. Frente al articulo 3 relacionado con el Otorgamiento del Reconocimiento Deportivo,
se sugiere lo siguiente:
•

Es necesario retom a r definiciones importantes que aparecen en la resolucidn 231 de
2011, articulo 6, 7, 8, 9 (brgano de direccidn, etc)

•

Segun lo conversado con el Dr. Casiani el dia 1° de octubre, se contempla que el
Club Deportivo se constituye para un solo deporte, por lo cual sugerimos que esta
condicidn sea expUcita.

•

En relacidn con los estatutos, se propone la definicibn de un contenido mlnimo a
cumplir, como por ejemplo las funciones de los brganos colegiados (control, comisibn
disciplinaria). Asi, los literales del e) al g) deberian serdesarrollados en los estatutos
de cada entidad, y asi dejarlo contemplado en la resolucibn. De la misma manera,
se considera que limitar el niimero de miembros que conforman el brgano de
administracibn, podria ser violatorio del derecho de asociacibn.

Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: LInea 195

BOGOTA
MEJOR

ISO 9001

wma

scsiswffij

iNsriTurn distritai np rfcrfacion y dfpdrtf

PARA TODOS

MXALDU MAYOR
OG OOOOTA oc

cutniftA. recpbaciOw y ocpoftre

.iU ’ j. i

<Xs» o) o* RMr«0O6n y Dtpons

•

Inctuir los requisites para los afiliados a un Club Deportivo. Esto con el animo de
garantizar que hayan cumplido con procesos formativos previos de iniciacibn
deportiva {formacibn de escuelas formativas segun edades, para la cual se
recomienda retomar el articulo 5 de la Resolucibn 231 de 2011.

•

Se sugiere ajustar el Numeral 8 de la siguiente manera: Plan de Desarrollo Deportivo
del Club aprobado y suscrito por el presidente del Club Deportivo, segun formato
suministrado por la Subdireccidn TGcnica de Recreacidn y Deportes.

2. Respecto del articulo 4°.- Del Otorgamiento del Reconocimiento Deportivo a
Entidades no Deportivas, se considera necesario hacer explicito que para estas
entidades que el niimero de deportes puede ser mbs de uno. Asi mismo, se considera
que se debe ajustar el numeral 1 del articulo de la siguiente manera: Certificado de
existencia y representacidn legal de la entidad (en caso de aplicar) o el reconocimiento
de cardcter oficial, segun sea el caso, no mayor a 30 dlas.
3. Frente al literal a del parbgrafo primero del articulo 5 - De la Renovacibn del
Reconocimiento Deportivo, se sugiere aclarar a que hace referencia la "resolucidn de
convocatoria a asamblea electiva, cuando hubiere lugarJ\ por cuanto su texto no indica
expresamente lo que se requiere.
De otra parte, sugerimos que para la construccibn final del documento se tenga en
cuenta la Resolucibn 231 de 2011 expedida por Coldeportes, “porla cualse reglamentan
los requisites que deben cumplir los Clubes Deportivos y Promotores para su
funcionamiento".
Finalmente, seria importante que se revise si este tipo de organizaciones tienen o no
obligaciones tributarias a nivel nacional y distrital, para solicitar la informacibn financiera
correspondiente dentro de los trbmites de reconocimiento Deportivo.
Cordialmente,

JOSE JOAQUIN SAENZ MORENO
Subdirector Tbcnico de Recreacibn y Deportes
Anexos:
Copia:

N/A
N/A

Elaborb:
widrea del Pilar Torres Ochoa, Abogada STRD
ProyectO: / Andrea del Pilar Torres Ochoa, Abogada STRD /Diana Marcela V£squez, Tgcnico 07 Area de Deportes
Revisb:
' Claudia Yolanda Molina Gaitdn, Profesional Especializado 11 Area de Deportes
Aprobb:
Claudia Yolanda Molina Gaitdn, Profesional Especializado 11 Area de Deportes
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MEMORANDO
Radicado IDRD No. 20191100817223

Bogota D.C. 2019-12-17

PARA:

Lie. JOSE JOAQUIN SAENZ MORENO
Jefe Subdireccion T6cnica de Recreacibn y Deportes

DE:

OFICINA ASESORA DE JURiDICA

ASUNTO:

Respuesta - Comentarios frente al proyecto de Acto Administrativo
para otorgar, actualizar, renovar y revocar el reconocimiento
deportivo de los Clubes Deportivos que integran el Sistema Nacional
del Deporte en el Distrito Capital
Radicado IDRD No.
20195000647513

En atencion a las observaciones presentadas por su conduct© respecto de la solicitud
efectuada por la Oficina Asesora Juridica, en el marco del proceso de proyeccibn del acto
administrativo que actualiza y modifica el procedimiento administrativo para otorgar,
renovar, actualizar y revocar el reconocimiento deportivo a los clubes deportivos de
Bogota D.C., nos permitimos dar respuesta en los siguientes tbrminos:
1. Se considera oportuno dejar precisibn explicita en el cuerpo del acto administrativo que
los Clubes Deportivos se constituyen para fomentar y desarrollar la prbctica de un solo
deporte.
,

- En lo que concierne a retomar definiciones previstas en la Resolucibn 231 de 2011 “Por
la cual se reglamentan los requisitos que deben cumplir los clubes deportivos y promotores
para su funcionamiento" de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, es considerado por
esta oficina, que si bien es cierto se efectua por parte de la Entidad competente a nivel
nacional la estructuracibn y organizacibn de los clubes deportivos y promotores, en lo
que atane al brgano de administracibn de los mismos, no se hace necesaria la
transcripcibn normativa de dicha estructura al acto administrativo objeto de estudio,
toda vez que en los considerandos se deja evidencia de cuales son las normas que
fundamentan dicho procedimiento.
- Aunado a lo anterior y teniendo en cuenta la observacibn que propone crear un
contenido minimo a cumplir respecto de los estatutos, el artlculo 13 de la resolucibn
referida en precedencia relaciona los aspectos que este debe contener.

:ha de flrmado:
1Q.17.17

ror
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- Por otra parte, en lo relacionado a "se considera qua limitar el numero de miembros que
conforman el drgano de administracidn, podria ser violatorio del derecho de asociacidn", se
reformat el literal e) del numeral 1° del articulo 3° en atencidn a la recomendacibn
referida, el cual quedara: “Eleccidn del drgano de Administracidn, el cual corresponde a un
drgano Colegiado, caso en el cual se elegirdn el numero de miembros que lo conforman, que
para todos los efectos podrd tener como minimo tres (3) integrantes, de acuerdo a lo aprobado
en los estatutos", de conformidad con lo previsto en el articulo 21 del Decreto 1228 de
1995 "For el cual se revisa la legislacidn deportiva vigente y la estructura de los organismos del
sector asociado con objeto de adecuadas al contenido de la Ley 181 de 1995" expedido por el
Presidente de la Republica, el cual establece: “El drgano de administracidn no oodrd ser
inferior a tres (3) miembros incluido el Presidente. quien serd el representante legal. Su periodo
serd de cuatro (4) anos, pudiendo ser reelegidos hasta por dos periodos sucesivos. No se
podrd ejercer cargo por eleccidn en mds de un organismo deportivo".
-Teniendo en cuenta la observacion “Incluir los requisites para los afiliados a un Club
Deportivo: Esto con el dnimo de garantizar que hayan cumplido con procesos formativos
previos de iniciacidn deportiva", se considera oportuno precisar que dicho requisite no
encuentra asidero en el resorte de competencias de la Oficina Asesora Juridica, en el
entendido que no se cuenta con profqsionales que determinen si se cumplib
eficazmente con los procesos pedagbgicos y de formacibn deportiva que se requieren
para iniciar competencias de alto rendimiento. Es importante senalar que, en la
normatividad vigente no se precisa comentario alguno al respecto, en cuanto a
determiner si un deportista cumple o no con los procesos formativos respectivos para
acceder a las diferentes ligas y competencias de mayor rendimiento.
No obstante lo anterior y como quiera que por la misionalidad de la Subdireccibn
Tbcnica de Recreacibn y Deporte los aspectos referentes a los procesos pedagbgicos
y de formacibn deportiva de los afiliados que conformarcin un Club Deportivo, son un
aspecto tbcnico que corresponde a dicha Subdireccibn, se viabiliza que los mismos
sean adelantados por su conducto en el marco de sus competencias.
2. Se efectuarbn los ajustes referidos en el segundo punto de la comunicacibn,
concernientes a dejar claridad en cuanto a que las Entidades no deportivas pueden
practicar mas de un deporte, siempre y cuando cumplan con el numero minimo de
deportistas exigidos por cada federacibn, adembs de referir el aporte del certificado de
existencia y representacibn o el reconocimiento de carbcter oficial que estas entidades
deben presentar.
3. Por ultimo, frente a la observacibn “serla importante que se revise si este tipo de
organizaciones tienen o no obligaciones tributarias a nivel nacional y distrital, para solicitar la
informacidn financiera correspondiente dentro de los tramites de reconocimiento Deportivo".
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Al respecto, es necesario aclarar que las obligaciones tributarias que puedan tener
estas entidades, nada tienen que ver con el fin mismo del reconocimiento deportivo,
entendiendo que se busca el fomento, patrocinio y apoyo al deporte, la recreacion y el
aprovechamiento del tiempo libre; en tal sentido, no se puede exigir un requisite no
necesario para el otorgamiento del reconocimiento deportivo.
£1 ejercicio de la verificacibn de la existencia o no de obligaciones tributarias, tanto a
personas naturales como a jurfdicas, corresponde a las entidades publicas que tienen
a cargo dicha competencia, como lo es la DIAN, o en casos especiales el Ministerio de
Hacienda o al momento de su constitucion, como tales personas, a las entidades
encargadas de reconocer existencia, personeria juridica y representacidn.
Cordialmente

C ye (Cl, ^ ^

d*-

ERNEST^RAMlREZ AVELLANEDA
Jefe Oficina Asesora de Juridica (E)
Anexos:
Copia:

N/A" •
N/A ■

Elaborb:
Proyectb:
Revisb:
Aprobb:

N/A
- Contratista O.A.X^f^
Ivbn E. Cassiani Gutierrez
N/A
N/A
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