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Cód. Dependencia y Radicado No

Bogotá D.C.

Doctor:   
OSCAR ALZATE GOMEZ
Asesor Jurídico Secretaría de Deporte de Pereira
clubes@pereira.gov.co

Asunto: Respuesta al radicado N°2021ER0012839

Respetado Señor Álzate Gómez:

En ejercicio de las funciones de Inspección Vigilancia y Control contempladas en la
Constitución Política Art. 52, Ley 181 de 1995, Decreto Ley 1228 de 1995, Decreto 1085 de
2015, Ley 1967 de 2019, Decreto 1670 de 2019 y demás normas concordantes, de manera atenta
acuso recibo de la comunicación de la referencia, en la cual manifiesta: ¿Sírvase infirmar que
normatividad de carácter nacional sigue vigente, con ocasión de la emergencia de salubridad
decretada que sirva como sustento para prorrogar la fecha límite para renovar el
reconocimiento deportivo, a los organismos deportivos que lo tengan vencido, Es decir, los
organismos deportivos tienen excusa para no haber actualizado el Reconocimiento Deportivo a
la fecha? ISC

Al respecto, nos permitimos traer a colación lo señalado en el artículo 8 del Decreto 491 de 2020
“Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los
servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las
entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”., el
cual señala:

"Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y
licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia venza durante el
término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social y cuyo trámite de renovación no pueda ser realizado con ocasión de las
medidas adoptadas para conjurarla, se entenderá prorrogado automáticamente el
permiso, autorización, certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la
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superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social.

Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, deberá realizar el trámite
ordinario para su renovación."

Por  lo anterior, nos permitimos informarles que aquellos organismos deportivos que no hayan
podido iniciar los trámites de renovación o actualización del reconocimiento deportivo en virtud
de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional,  este se entenderá prorrogado
hasta un mes después del vencimiento de  la emergencia sanitaria, por lo cual una vez vencido
este término el presidente o representante legal del club, deberá iniciar las acciones respectivas
con miras a renovar o actualizar el reconocimiento deportivo. 

Respecto de su primera inquietud en la cual manifiesta: "Que según el Decreto 1085 de 2015
Artículo 29.2.3. Clubes Deportivos. Para los efectos de este artículo, las cajas de
compensación familiar, los clubes sociales, los establecimientos educativos, los centros de
rehabilitación, las organizaciones comunales, las asociaciones de personas con limitaciones
físicas, sensoriales o mentales, las asociaciones de padres de familia o representantes legales
de personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, las empresas públicas o privadas,
que desarrollen actividades deportivas organizadas, podrán actuar como clubes deportivos por
cada tipo de limitación, sin que requieran cambiar su propia estructura orgánica, cumpliendo
los requisitos a que se refiere el artículo 2.9.2.6. de este decreto.

1-El presidente que se elija para el club, no es obligación que sea el mismo representante legal
de las cajas de compensación, clubes sociales, establecimientos educativos, centros de
rehabilitación, organizaciones comunales y asociaciones? "

Sobre el particular nos permitimos traer a colación lo señalado en el parágrafo del artículo 2 del
decreto 1085 de 2015 el cual señala:

"Parágrafo.- Para los efectos de este artículo, las cajas de compensación familiar, los clubes
sociales, los establecimientos educativos, las organizaciones comunales y las empresas
públicas o privadas que desarrollen actividades deportivas organizadas, podrá actuar como
clubes deportivos por cada deporte, sin que requieran cambiar su propia estructura orgánica,
en todo caso cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo 6 de este Decreto."

Por su  parte  el literal b del numeral 2 del artículo 6 de la Resolución 231 de 2011, el cual
señala: 

"2. La estructura que deben tener los clubes deportivos que se conformen en las entidades
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que sin ser deportivas manejen deportes, mencionadas en el parágrafo del artículo 2° del
Decreto-ley 1228 de 1995, será la siguiente:

a) Un Órgano de Dirección: A través de la Asamblea de Afiliados.

b) Un Representante Legal, quien será el mismo Representante Legal de la Entidad.

c) Un Órgano de Disciplina o Comisión Disciplinaria.

La representación legal de los clubes del sector educativo corresponde para todos los efectos
al representante legal señalado por la disposición jurídica de reconocimiento oficial del
establecimiento educativo, lo que le permitirá suscribir convenios para el desarrollo de la
práctica del deporte, como también la captación de recursos financieros provenientes del
Presupuesto Nacional o de los aportes que hagan las entidades privadas."

Al respecto, nos permitimos manifestarles que el representante legal de las entidades que sin ser
deportivas manejan deportes, siempre serán los presidentes de los clubes, según lo señala la
normatividad anteriormente señalada.

En cuanto a su segunda inquietud en la cual manifiesta: "2-Para efectos de contratación o
personería jurídica. Quién es el competente. ¿El representante legal o el presidente del Club?" 

Sobre el particular, nos permitimos reiterar lo señalado en el punto inmediatamente anterior, en
el sentido de señalar que siempre el representante legal de las entidades que sin ser deportivas
manejan deportes será el presidente, por lo cual este es el único competente para realizar los
inherentes a  la representación legal . 

Respecto de su tercera inquietud en la cual señala: "3-La Elección del presidente del club, al
igual que de la Comisión Disciplinaria es de cuatro años. ¿Distinto al Decreto 1228 de 1995,
qué normatividad especial lo avala? "

Sobre el particular nos permitimos traer a colación lo señalado en el artículo 8  y 10 de la
resolución 231 de 2011, el cual señala:

"Artículo 8°. Del Órgano de Administración. 

(...)El período del Órgano de Administración será de cuatro (4) años, contados a partir de
la fecha establecida en los estatutos, pudiendo ser reelegidos hasta por dos períodos
sucesivos. Cualquier cambio que se efectúe en el Órgano de Administración se entiende
que es para completar período. No podrán ejercer cargo por elección en más de un
organismo deportivo. 
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(...)

Artículo 10. Del Órgano de Disciplina. La Comisión Disciplinaria de los clubes estará
integrada por tres miembros: dos (2) elegidos por el órgano de dirección y uno (1) elegido
por el Órgano de Administración.

Los miembros de la Comisión Disciplinaria, tendrán para el ejercido de sus funciones un
período de cuatro (4) años contados a partir de la fecha establecida en los estatutos, igual
que el del Órgano de Administración y de Control si lo hubiere."

Por lo anterior, nos permitimos manifestarles que el periodo del órgano de administración en el
caso que el club haya decidido tener esta estructura será de 4 años, no obstante, en cuanto a las
entidades que sin ser deportivas manejan deportes, no se aplica este periodo estatutaria, teniendo
en cuenta que su nombramiento, no depende de una asamblea de afiliados, por consiguiente el
periodo del representante legal del club que es el mismo presidente, será por el tiempo que dure
su nombramiento.

Ahora bien, respecto del período estatutario de la comisión disciplinaria, nos permitimos señalar
que este es de 4 años, teniendo en cuenta que este órgano es elegido por la asamblea de afiliados.
  

En cuanto a su  cuarta inquietud en la cual señala: "4-Los afiliados de los organismos
deportivos se clasifican en contribuyentes y deportistas, en ese orden de ideas, si un club tiene
10 afiliados contribuyentes y 100 afiliados deportistas, la mitad más uno sería 56. O los
deportistas no suman en el quorum?"

Sobre el particular nos permitimos traer a colación lo señalado en el artículo 2 del Decreto 1228
de 1995 el cual señala: 

"Artículo 2º.-Clubes deportivos. Los clubes deportivos son organismos de derecho privado
constituidos por afiliados, mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la
práctica de un deporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en
el municipio, e impulsar programas de interés público y social."

A su vez, el artículo el artículo 2.3.2.7 del Decreto 1085 de 2015, señala:  

Artículo 2.3.2.7. Quórum. La asamblea podrá sesionar cuando estén presentes, por lo
menos, la mitad más uno de los afiliados en uso de sus derechos y sus decisiones se
acordarán por la mitad más uno de los votos de los afiliados presentes, salvo cuando se trate
de adopción de estatutos y reglamentos o sus reformas, fijación o cambio de domicilio,
adopción o cambio de estructura administrativa, actos que requerirán el voto favorable de
dos terceras partes de los afiliados. 
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Por su parte, la Circular Externa N°000002 del 20 de septiembre de 2007 expedida por el hoy
Ministerio del Deporte, precisan los requisitos que se deben cumplir, para obtener la calidad de
afiliado, y poder participar en asamblea de afiliados, tal como se señala a continuación:

"(...) 

Sin embargo se debe verificar que el organismo deportivo tenga vigente el reconocimiento
deportivo, (en el caso de clubes deportivos y promotores no aplica lo referente a
reconocimiento deportivo, por cuanto sus afiliados son personas naturales) y que esté a paz
y salvo, para que no opere la desafiliación automática, prevista en el primer parágrafo,
Literal a. del articulo 19 de la Ley 49 de 1993 y que no haya sido suspendidos sus derechos
por la comisión disciplinaria del respectivo organismo deportivo, a través de un fallo que se
encuentre ejecutoriado." (Subrayado fuera de Texto)

Al respecto, nos permitimos manifestarles que para determinar el quórum Deliberatorio de una
asamblea o de una votación, se debe tener en cuenta  la calidad de afiliado los cuales deben
cumplir con algunos requisitos como lo son para el caso de los clubes, estar a paz y salvo, sin
sanción disciplinaria y en pleno uso de sus derechos, por lo anterior anterior para realizar la
asamblea del organismo deportivo, se deberá tener en cuenta la mitad más uno de  los afiliados,
y para determinar el quórum decisorio se deberá tener en cuenta la mitad mas uno de los
afiliados asistentes a la reunión..

En cuanto a su  quinta pregunta en la cual manifiesta: "5- ¿Quisiera saber si las Secretarías de
Deporte Municipal, son competentes para dirimir impugnaciones de asambleas, o en su defecto,
esos conflictos solo los define la Oficina de Inspección Vigilancia y Control de Mindeportes?" 

Sobre el particular nos permitimos traer a colación lo señalado en numeral 5 del artículo 37 del
Decreto 1228 de 1995, el cual señala: 

"Artículo 37º.-Funciones. El Director de Coldeportes, de acuerdo con lo previsto en la Ley
181 y el presente Decreto, tendrá las siguientes atribuciones sobre los organismos que
conforman el Sistema Nacional del Deporte: (...)

5. Resolver las impugnaciones de los actos y decisiones de los órganos de dirección y
administración en los términos del Código Contencioso Administrativo.(...)"

Por su parte, el numeral 24 del artículo 15 del Decreto 1670 de 2019, reza:

"Artículo 15. Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Son funciones de la Dirección
de Inspección, Vigilancia y Control, las siguientes: (...)
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24. Resolver las impugnaciones de los actos y decisiones de los órganos de dirección y
administración de los organismos deportivos y clubes profesionales que se constituyan como
asociaciones o corporaciones."

Al respecto, nos permitimos informarle que el único competente para resolver las impugnaciones
de los actos y decisiones del los órganos de dirección  y de administracion de los organismos
deportivos, es el Ministerio del Deporte según lo contemplado en la normatividad precitada. 

En cuanto a su sexta consulta en la cual señala: "6-Sírvase informar con claridad, ¿Cuáles son
los deportes oficiales, que están dentro del Sistema Nacional del Deporte, que efectivamente se
le pueda expedir el Reconocimiento Deportivo, cuando se constituyan como un club deportivo ?"

Los deportes oficiales, que están dentro del Sistema Nacional del Deporte, a los cuales se les
puede expedir reconocimiento deportivo, al momento de constituirse como club son:

Teniendo en cuenta lo expuesto, esperamos a ver dado respuesta a su consulta y en caso de
cualquier inquietud esta dependencia, esta presta a resolverlo.

Agradecemos su atención.

Cordialmente;
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NATALIA MORENO MURILLO

Coordinadora GIT Deporte Aficionado  

Elaboró: Eduardo Argel
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ROGER ALEXANDER GUERRERO TORRES / 02-08-2021 13:11
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 - SOLICITUDES 2021

Página 7 de 7 


