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Cód. Dependencia y Radicado No

Bogotá D.C.

Señor,   
DANNY MARIN
dannymarin826@gmail.com
parajes de condina etapa II, Casa 33, finca Yanawana
Pereira - Risaralda

Asunto: Respuesta a los radicados No. 2022ER0011491, 2022ER0011898 y 2022ER0012337. Derecho de
Petición.

Respetado Señor Marín,

En ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control dadas a este Ministerio, las cuales se encuentran
reguladas por el literal 8° del artículo 61 de la Ley 181 de 1995, artículos 1, 2, y 3 del Decreto Reglamentario
1227 de 1997, artículos 34 y siguientes del Decreto Ley 1228 de 1995, artículo 18 de la ley 1967 de 2019 y el
artículo 15 del Decreto 1670 de 2019, acusamos recibo de su petición bajo el radicado N° 2022ER0011491
mediante el cual manifiesta lo siguiente:

“Cordial saludos, la presente es para solicitar muy respetuosamente los siguientes requerimientos. 1. informar
si existe Federación de pelota mano chaza en Colombia. 2. de no existir, cuantas clubes por departamento
deben constituirse? Con cuantas ligas se constituye la Federación?”

Respuesta a petición N° 1:

Sobre el particular, se informa que la consulta presentada será atendida de manera general y abstracta, es decir,
que no comporta una decisión de fondo sobre el asunto consultado.

En atención a lo anterior, expresamos a usted que la Federación Colombiana de Pelota a Mano Chaza tiene
Personería Jurídica y en su momento tuvo reconocimiento deportivo, pero en la actualidad no está activa. En el
año 2016 se le nombró un Comité Provisional para la reconstitución pero ésta no se logró.

Para mayor precisión adjuntamos a ésta respuesta resolución mediante el cual se le otorgó la Personería Jurídica
a la  Federación Colombiana de Pelota a Mano Chaza, resolución mediante el cual se le otorgó el
Reconocimiento Deportivo a la  Federación Colombiana de Pelota a Mano Chaza, resolución mediante el cual
se nombró el comité provisional, adicionalmente se le informa que mediante Resolución 1346  de 17 Julio 2002,
el Ministerio del Deporte establece para el funcionamiento del mencionado organismo deportivo, dos ligas
deportivas

Ahora bien, en cuanto a su petición recibida a través del radicado N°2022ER0011898, en la cual expresa lo
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siguiente: 

“Muy buenos días mi nombre es Danny Marín y muy respetuosamente me gustaría saber cómo se puede hacer
un deporte del exterior reconocido en Colombia, Y si podemos hacer el deporte reconocido como se puede
crear los clubs las ligas y la Federación desierto deporte? Muchas gracias quedo atento y Dios los bendiga”.

Respuesta a petición N° 2:

Sobre el particular, se informa que la consulta presentada será atendida de manera general y abstracta, es decir,
que no comporta una decisión de fondo sobre el asunto consultado.

Sobre el particular, nos permitimos informar que previa solicitud,  la Dirección Técnica de Posicionamiento y
Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte, debe emitir un concepto técnico que vincule un nuevo
deporte en el Sistema Nacional del Deporte, para ello, la mencionada Dirección utiliza como base la Resolución
1440 de 2007, así mismo dicha Dirección, previa solicitud deberá remitir un concepto en el cual se establezca,
 si la Federación Deportiva tendrá como afiliados Clubes o Ligas deportivas.  

Una vez sea afirmativa la respuesta por parte de la Dirección Técnica de Posicionamiento y Liderazgo
Deportivo de este Ministerio y  se vincule el nuevo deporte al Sistema Nacional del Deporte se deberá  proceder
a la conformación de los Clubes y para ello se trae a colación el artículo 11 de la Resolución 231 de 2011, los
cuales me indican los requisitos de funcionamiento:

“Artículo 11. Requisitos para su funcionamiento. Para los efectos de participación deportiva y vinculación al
Sistema Nacional del Deporte, los Clubes Deportivos y Promotores requerirán para su funcionamiento:

Acta de constitución.1.
Listado de deportistas debidamente identificados, el que debe corresponder al número mínimo de2.
deportistas, exigido en cada deporte o modalidad deportiva y según la constitución del respectivo club.
Aceptación expresa de los deportistas sobre su afiliación, participación en las actividades deportivas3.
organizadas y sometimiento a las normas de la Ley 181, Decreto-ley 1228 de 1995 y demás disposiciones
legales, estatutarias y reglamentarias.
Los deportistas deben declarar la aceptación de las normas antidopaje, dispuestas en el Código Mundial4.
Antidopaje, los estándares internacionales, la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte,
el reglamento antidopaje de su Federación Deportiva Nacional correspondiente y como consecuencia de
la Federación Deportiva internacional, así como las normas nacionales que las desarrollen o adopten.
En consecuencia estarán sujetos a estas las Normas Antidopaje en virtud de su participación en el
deporte.
Estatutos.5.
Reconocimiento Deportivo otorgado por el Alcalde a través del Ente Deportivo Municipal a que se6.
refiere la Ley 181 de 1995 o quien haga sus veces de conformidad con el artículo 75 de la Ley 617 de
2000”.

En cuanto a la conformación de las Ligas Deportivas, nos permitimos mencionarle que esta dependerá del
concepto emitido por la Dirección Técnica de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del
Deporte,  respecto de si la federación deportiva funcionara con clubes deportivos o ligas deportivas afiliadas, si
el concepto estipula que es por ligas deportivas,  se deberá tener en cuenta lo señalado en el artículo 10 del
Decreto 1228 de 1995 el cual establece 
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“ Artículo 10º Requisitos. Para los efectos de participación deportiva y vinculación con el Sistema Nacional del
Deporte, las ligas deportivas y las asociaciones deportivas departamentales o del Distrito Capital requieren
para su funcionamiento: 

Constitución con un número mínimo de clubes deportivos o promotores o de ambas clases, según el caso,1.
debidamente reconocidos.
Estatutos.2.
Personería jurídica y reconocimiento deportivo otorgado por el Instituto Colombiano del Deporte,3.
Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte.

 Parágrafo.- El número mínimo de clubes a que se refiere el numeral 1 de este artículo, lo determinará
Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte previa consulta con el ente deportivo departamental y la federación
nacional correspondiente, atendiendo la organización, desarrollo deportivo y posibilidades de crecimiento en
cada región, medidos en función de la población que deberá ser objeto de cubrimiento progresivamente.”

Una vez constituida la Liga deberá solicitar el otorgamiento de la personería jurídica ante la Gobernación del
Departamento teniendo en cuenta el domicilio del organismo deportivo,  como lo señala en el artículo 27 del
Decreto 525 de 1993.

Cuando se obtenga la personería jurídica por parte de la correspondiente Gobernación el organismo deportivo
deberá remitir a este Ministerio los documentos señalados en el numeral 6.1.4 de la circular externa 003 de
2017, para obtener el reconocimiento deportivo:

6.1.4. Ligas y Asociaciones Deportivas:

Para obtener el Reconocimiento Deportivo de las Ligas y Asociaciones Deportivas, se deberá remitir:

Solicitud del Representante Legal del Organismo Deportivo, dirigida al Ministerio del Deporte.
Copia de la Resolución de Personería Jurídica expedida por la Gobernación del Departamento o la
Alcaldía Mayor de Bogotá (según el domicilio de la liga o Asociación).
Copia de la Resolución de Reconocimiento Deportivo de los Clubes que conforman el organismo
deportivo. Debe tenerse en cuenta el mínimo de organismos afiliados establecido por el Ministerio del
Deporte o por la Ley.
Certificado del Revisor Fiscal en el que conste la relación de los afiliados, indicando el nombre del
organismo deportivo, el número y la fecha del reconocimiento deportivo que estén en pleno uso de sus
derechos para la fecha de la realización de la reunión, esto es que tengan Reconocimiento Deportivo
vigente, que estén a paz y salvo y que no tengan sanción proferida por la Comisión Disciplinaria que
afecte la afiliación. Así mismo que en dicha reunión se dio cumplimiento a las disposiciones legales y
Estatutarias del organismo deportivo; 
Copia de la resolución de designación de los miembros del Comité Provisional nombrado para la
constitución de la Liga, por los miembros del Órgano de Administración de la respectiva Federación, si la
hubiere.
Copia de la Resolución de citación a la reunión de constitución de la Liga o Asociación Deportiva
proferida por los miembros del Comité Provisional, en caso de que el Órgano de Administración de la
respectiva Federación lo haya designado.
Copia del acta de reunión de constitución, en la que aprueben estatutos y elijan miembros de los Órganos
de Administración, Control y dos miembros de la Comisión Disciplinaria.
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Copia del acta de reunión del Órgano de Administración en la que asignan cargos y nombran el tercer
miembro de la Comisión Disciplinaria.
Copia de las tarjetas profesionales de los Revisores Fiscales (órgano de control).
Reglamentación de la Comisión Técnica, en caso de que no esté inmersa en los estatutos.  
Reglamentación de la Comisión de Juzgamiento, en caso de que no esté inmersa en los estatutos.  
Documento de nombramiento de los miembros de la Comisión Técnica
Documento de nombramiento de los miembros de la Comisión de Juzgamiento
Copia de los estatutos. 
Acreditación por parte de los miembros del Órgano de Administración y de las Comisiones Técnica y de
Juzgamiento, sobre el cumplimiento de los requisitos de capacitación, conforme a lo previsto por el
artículo 25 del Decreto Ley 1228 de 1995, y la reglamentación que al respecto exista.

Por su parte y  en cuanto a la creación de una Federación Deportiva, deberá remitir a la Dirección de Inspección,
Vigilancia y Control de Ministerio del Deporte la siguiente documentación, con el propósito de obtener la
Personería Jurídica de la Federación:

Solicitud del Representante Legal del Organismo Deportivo, dirigida al Ministerio del Deporte.
Copia de la Resolución de Reconocimiento Deportivo de los Clubes Deportivos que constituyeron la
Federación Deportiva, si se encuentra constituida por Clubes. Para la constitución de la Federación
Deportiva se debe tener en cuenta el mínimo de Organismos Deportivos afiliados establecido por el
Ministerio del Deporte o por la Ley.
Copia de la Resolución de citación a la reunión de constitución proferida por los miembros del Comité
Provisional, en caso de que el Ministerio del Deporte lo haya designado para la constitución de la
Federación Deportiva.

Copia del acta de reunión de constitución, en la que aprueben estatutos sociales y elijan miembros de los
Órganos de Administración, Control y dos miembros de la Comisión Disciplinaria.
Copia del acta de reunión del Órgano de Administración en la que asignan cargos y nombran el tercer
miembro de la Comisión Disciplinaria.

Copia del documento de identificación de los miembros de los Órganos de Administración y de
Disciplina.
Copia de las tarjetas profesionales de los Revisores Fiscales (órgano de control). Antecedentes
Disciplinarios de los Revisores Fiscales.
Copia de la carta de aceptación de los cargos de los miembros de los órganos de administración y de
control. 
Certificado de vecindad de los miembros de los Órganos de Administración y de Control, emitido por la
autoridad competente, en caso de que en los estatutos sociales se haya establecido que deban residir en el
domicilio de la Federación Deportiva.   
Copia de los estatutos sociales.
Acreditación por parte de los miembros del Órgano de Administración sobre el cumplimiento de los
requisitos de capacitación, conforme a lo previsto por el artículo 25 del Decreto Ley 1228 de 1995, y la
reglamentación que al respecto exista. 

Finalmente y después de la obtención de la Personería Jurídica deberá remitir a esta Entidad la siguiente
documentación con el fin de obtener el reconocimiento deportivo:
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Solicitud del Representante Legal del Organismo Deportivo, dirigida al Ministerio del Deporte.
Relación de afiliados. Se debe tener en cuenta el mínimo de Organismos Deportivos para la conformación
de la Federación establecido por el Ministerio del Deporte o por la Ley.
Copia de la Resolución de Reconocimiento Deportivo de los clubes, en caso de que la Federación
Deportiva este conformada por estos organismos deportivos.  
Reglamentación de la Comisión Técnica, en caso de que no esté inmersa en los estatutos.  
Reglamentación de la Comisión de Juzgamiento, en caso de que no esté inmersa en los estatutos.  
Documento de nombramiento de los miembros de la Comisión Técnica.
Documento de nombramiento de los miembros de la Comisión de Juzgamiento.
Acreditación por parte de los miembros de las Comisiones Técnica y de Juzgamiento, sobre el
cumplimiento de los requisitos de capacitación, conforme a lo previsto por el artículo 25 del Decreto Ley
1228 de 1995, y la reglamentación que al respecto exista.

 Lo anterior so pena de verse incurso en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, que reza:

“Artículo 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la
autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.

A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el
término para resolver la petición.

Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el
requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.

Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se
notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la
respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.”

En cuanto a su tercera petición, allegada a ésta Dirección con el radicado N° 2022ER0012337, en la cual
expresa: 

“Muy buenos días mi nombre es Danny Marín identificado con cédula colombiana 1125812234, tengo una
solicitud muy importante porque hay una organización aquí en Colombia que dice que está regulada debajo de
ustedes el ministerio deporte. La organización se llama WALLBALL a INTERNATIONAL FEDERATION con
NIT 9009451854. Por favor Estoy solicitando muy respetuosamente que es el estatus oficial de esta
organización que siguen diciendo que son autorizados por ustedes en que puedan desarrollar un nuevo deporte
que ni siquiera está reconocido aquí en Colombia. Muy respetuosamente estoy pidiendo que clubs ligas están
debajo está supuestamente Federación deportiva. Muchas gracias Dios los bendiga y quedo atento”.

Respuesta a petición N° 3:

Sobre el particular, se informa que la consulta presentada será atendida de manera general y abstracta, es decir,
que no comporta una decisión de fondo sobre el asunto consultado.
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En atención a lo anterior, expresamos a usted que una vez consultados nuestros archivos se puede determinar
que en ellos no reposa información alguna acerca de la organización y/o federación  WALLBALL a
INTERNATIONAL FEDERATION, lo que indica que no hace parte del Sistema Nacional del Deporte, por lo
tanto no es sujeto de Inspección, Vigilancia y Control por parte de ésta Dirección.

En los anteriores términos esperamos haber podido atender su comunicación, no sin antes anotarle que el
presente pronunciamiento tiene los efectos previstos en el artículo 28 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo sustituido por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015.

Finalmente, en atención al oficio de la referencia, el Ministerio del Deporte, como entidad del orden nacional, a
través de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control y conforme a las funciones que le son propias, queda
atenta, a resolver cualquier inquietud.

Cordial saludo,

 

PERLA ESTHER ALVAREZ CERVANTES
Coordinadora G.I.T de Deporte Aficionado - Dirección de Inspección, Vigilancia y Control.

Anexos: 

Resolución mediante el cual se le otorgó la Personería Jurídica a la  Federación Colombiana de Pelota a Mano
Chaza. 

Resolución mediante el cual se le otorgó el Reconocimiento Deportivo a la  Federación Colombiana de Pelota a
Mano Chaza.

 Resolución mediante el cual se nombró el comité provisional.

 

Elaboró: María Leonor Sierra Almanza. Abogada - Especialista.

Revisó:
ROGER ALEXANDER GUERRERO TORRES
09-06-2022 10:11

Archivado en:
Dependencia: 332 - GRUPO INTERNO DE TRABAJO DEPORTE AFICIONADO
Serie: 332-230-DERECHOS DE PETICIÓN (PETICIÓN, CONSULTA, QUEJA, RECLAMO, SUGERENCIA, RECOMENDACIÓN, PETICIÓN DE INFORMACIÓN, SOLICITUD DE COPIAS Y/O
EXPEDIENTES, PETICIÓN DE CONGRESISTA, PETICIÓN GUBERNAMENTAL, FELICITACIÓN Y RECONOCIMIENTO)
Expediente: DERECHOS DE PETICION - SOLICITUD DE INFORMACION 2022

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD:
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Estimado ciudadano, lo invitamos a diligenciar la encuesta en el siguiente link:
https://gesdoc.mindeporte.gov.co/SGD_WEB/www/survey.jsp?t=n6ALcECgYW2GV0MpL3UReQ%3D%3D
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