
TRAMITE N° 6 
 

 
 

Disolución y liquidación de clubes deportivos y promotores 
 

Descripción: Reunir los documentos requeridos para el trámite 
 

Resolución de convocatoria a asamblea extraordinaria para liquidar o disolver 

el Club deportivo o Promotor: 1 Fotocopia(s) 

 Anotaciones adicionales: debe establecer el numeral y fecha de dicha 

resolución, expresar el día, hora y lugar de la reunión, se debe colocar el orden 

del día a tratar y debe venir con su respectivo recibido de la asamblea de 

afiliados. 
 

 Acta de asamblea extraordinaria, donde se apruebe la disolución y liquidación 

del Club Deportivo o Promotor, firmada por los asistentes: 1 Fotocopia(s) 
 

Listado de asistencia en la que reforman los estatutos: 1 Fotocopia. 

 Anotaciones adicionales: En la que se señale nombres, apellidos, número de 

identificación y firma. 

 

 

 

 
 

Radicar documentación requerida 
 

Entregar la información requerida para el trámite respectivo en las instalaciones del 

Instituto Municipal de deportes y Recreación de Valledupar Indupal cuya dirección 

es Calle 9c # 19B 1 – 47 bario 12 de octubre. 
 

El horario de atención al ciudadano es: De Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 

meridiano y de 2:00 Pm a 6:00 Pm 
 

 
 

Información de interés 
 

Como resultado de este servicio obtendrás: Reconocimiento Deportivo. 
 

El plazo para este servicio es: 15 (Quince) Días Hábiles. 

Puedes hacer seguimiento de este trámite en: 

Presencial: Oficina de promotoría de deportes ubicada en las instalaciones de 

INDUPAL en la Calle 9c # 19B 1 – 47 bario 12 de octubre. 
 

Telefónico: 031  5623279- De Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 M. y de 2:00 p.m. 

a 6:00 p.m. Valledupar, Departamento del Cesar 
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Normatividad 
 

Ley 181 de 1995 "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del Deporte, la 

Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física y se crea 

El Sistema Nacional del Deporte 
 

Decreto Ley 1228 de 1995 “Por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la 

estructura de los organismos del sector asociado con el objeto de adecuarlas al 

contenido de la Ley 181 de 1.995”. 
 

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” 
 

Ley 962 de 2005: “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado 

y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.” 
 

Decreto 515 de 1986 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 

1984 y se dictan disposiciones sobre el deporte, la educación física y la 

recreación”. 
 

Decreto 2166 de 1986 “Por la cual se modifica y deroga parcialmente el Decreto 

515 de 1986” 
 

Decreto 407 de 1996: "Por el cual se reglamenta el otorgamiento de personería 

jurídica y el reconocimiento deportivo a los organismos deportivos que integran el 

Sistema Nacional del Deporte" 
 

Decreto 1085 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte” 
 

Resolución 0929 de 1996: Por la cual se establece el cumplimiento de los requisitos 

que deben tener los Clubes Deportivos y Promotores para su funcionamiento 
 

Resolución 231 de 2011 “Por la cual se reglamentan los requisitos que deben cumplir 

los Clubes Deportivos y Promotores para su funcionamiento”. 
 

Resolución 000012 del 12 de Enero de 2017 “Por la cual se deja sin efecto la 

resolución 00547 del 12 de Julio de 2010”. 
 

Circular 003 de 2017 Explicativa sobre tramites institucionales. 


