
TRAMITE N° 2:  
 

 
Renovación de Reconocimiento deportivo por primera vez a clubes deportivos, 

clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas. 
 

Descripción: Para realizar la renovación del reconocimiento deportivo de clubes 

promotores, y deportivos se deberá remitir: 
 

Documentos: 
 

Solicitud por escrito: 1 Original y copia. 

 Anotaciones adicionales: Dirigida al ente deportivo firmada por el responsable, 

presidente o representante legal. 
 

Listado de deportistas: 1 Original siempre y cuando hayan nuevos deportista. 

 Anotaciones adicionales: Debidamente identificados, indicando su nombres 

completos, apellidos, número de documento, dirección y teléfono, teniendo en 

cuenta que para los clubes deportivos para la disciplinas de tiempo y marca, 

debe ser de no menos de diez (10) deportistas inscritos, si es de deporte de 

conjunto el mínimo debe establecerse en conformidad con lo reglamentado 

por la correspondiente federación deportiva y para los clubes promotores, 

cualquier número plural de deportistas en cada deporte o modalidad 

deportiva que promuevan. 
 

Resolución de afiliación de los deportistas: 1 Fotocopia siempre y cuando hayan 

nuevos deportista. 

 Anotaciones adicionales: indicar nombres apellidos, dirección, teléfono y fecha 

de nacimiento y expresar sobre su afiliación, participación en las actividades 

deportivas organizadas y sometimiento a las normas de la ley 181, decreto ley 

1228 de 1995 y demás disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de los 

deportistas que hayan ingresado al club, posteriormente a la constitución del 

mismo. 

 

Resolución admisión de los deportistas: 1 Fotocopia siempre y cuando hayan 

nuevos deportista. 

 Anotaciones adicionales: El Instituto Municipal de deportes y recreación de 

Valledupar INDUPAL entregara modelo, por cada uno de los deportistas que 

hayan ingresado al club, posteriormente a la constitución del mismo. 
 

Plan de Desarrollo Deportivo: 1 Copia siempre y cuando resulte algún cambio del 

club. 

 Anotaciones adicionales: El Instituto Municipal de deportes y recreación de 

Valledupar INDUPAL entregara modelo, en donde se debe expresar la 

metodología de entrenamiento, el cronograma de actividades del club 

durante sus años de vigencia. 
 

Información de la sede en la que va a funcionar la parte administrativa e 

instalaciones donde se va a practicar el deporte: 1 Original siempre y cuando haya 

algún cambio en el club. 
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 Anotaciones adicionales: Dirección, teléfono y e-mail y horario de 

entrenamientos 

 

 
 

Cuando se trate de renovar el reconocimiento deportivo de clubes pertenecientes 

a entidades no deportivas como las cajas de compensación familiar, clubes 

sociales, establecimientos educativos, organizaciones comunales, empresas 

pública o privadas y demás organismos que sin tener como objeto social, único o 

principal la actividad deportiva, fomenten y patrocinen deporte, para obtener, el 

reconocimiento deportivo, el Club interesado deberá presentar los siguientes 

documentos: 
 

 Solicitud por escrito firmada por el Presidente del club, quien es el Representante 

Legal de la entidad: 1 (Una) Copia. 
 

 Relación de deportistas, clasificados por modalidad o disciplina deportiva, 

indicando el nombres, apellidos, documento de identificación, dirección y 

teléfono. Siempre y cuando hayan deportistas nuevos. 
 

 Aceptación expresa de los deportistas sobre su afiliación, indicando nombre, 

apellidos, dirección, teléfonos y fecha de nacimiento y expresar la 

participación en las actividades deportivas organizadas y sometimiento a las 

normas de la Ley 181, Decreto-ley 1228 de 1995 y demás disposiciones legales, 

estatutarias y reglamentarias: 1 (Una) Copia por cada deportista. Siempre y 

cuando hayan deportistas nuevos. 
 

 Resolución admisión de los deportistas: 1 Fotocopia siempre y cuando hayan 

nuevos deportista, el Instituto Municipal de deportes y recreación de Valledupar 

INDUPAL entregara modelo, por cada uno de los deportistas que hayan 

ingresado al club, posteriormente a la constitución del mismo. 
 

Plan de Desarrollo Deportivo: 1 Copia 

 Anotaciones adicionales: El Instituto Municipal de deportes y recreación de 

Valledupar INDUPAL entregara modelo, en donde se debe expresar la 

metodología de entrenamiento, el cronograma de actividades debe ser uno 

por cada deporte. Siempre y cuando hayan algún cambio en el club. 

 

 

 
 

Renovación de Junta Directiva vez a clubes deportivos, clubes promotores y clubes 

pertenecientes a entidades no deportivas 
 

Descripción: Para realizar de la renovación de la Junta Directiva de clubes 

promotores y deportivos se deberá remitir: 
 

Documentos: 
 

Solicitud por escrito: 1 Original y copia. 
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 Anotaciones adicionales: Dirigida al ente deportivo firmada por el responsable, 

presidente o representante legal. 
 

Resolución de Convocatoria: 1 Original por parte del representante legal, siempre 

y cuando no sea una reunión de asamblea universal, ya que esta no requiere 

convocatoria por escrito. 

 Anotaciones adicionales: debe establecer el numeral y fecha de dicha 

resolución, expresar el día, hora y lugar de la reunión con el respectivo nombre 

según el tiempo en lo establecido en los estatutos del club, se debe colocar el 

orden del día a tratar y debe venir con su respectivo recibido de las personas 

que componen la asamblea de afiliados. 
 

Listado de deportistas: 1 Original. 

 Anotaciones adicionales: Debidamente identificados, indicando su nombres 

completos, apellidos, número de documento, dirección y teléfono, teniendo en 

cuenta que para los clubes deportivos de las disciplina de tiempo y marca, 

debe ser de no menos de diez (10) deportistas inscritos, si es de deporte es de 

conjunto el mínimo debe establecerse en conformidad con lo reglamentado 

por la correspondiente federación deportiva y para los clubes promotores, 

cualquier número plural de deportistas en cada deporte o modalidad 

deportiva que promuevan. 
 

Resolución de afiliación de los deportistas: 1 Fotocopia siempre y cuando hayan 

nuevos deportista. 

 Anotaciones adicionales: indicar nombres apellidos, dirección, teléfono y fecha 

de nacimiento y expresar sobre su afiliación, participación en las actividades 

deportivas organizadas y sometimiento a las normas de la ley 181, decreto ley 

1228 de 1995 y demás disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias de los 

deportistas que hayan ingresado al club, posteriormente a la constitución del 

mismo. 
 

Resolución admisión de los deportistas: 1 Fotocopia siempre y cuando hayan 

nuevos deportista. 

 Anotaciones adicionales: El Instituto Municipal de deportes y recreación de 

Valledupar INDUPAL entregara modelo, por cada uno de los deportistas que 

hayan ingresado al club, posteriormente a la constitución del mismo. 
 

 Resolución de desafiliación: De los deportistas que hayan salido del Club. 
 

Acta de asamblea de elección de nuevos miembros de la Junta Directiva del 

club: 1 Fotocopia. 

 Anotaciones adicionales: En la que se señale, aprobación de estatutos siempre 

y cuando estos tengan una reforma estatutaria, presupuesto debidamente 

aprobado, la elección de los miembros de los órganos de administración, 

control (si lo hay) y disciplina, además debe estar la aprobación del valor de las 

cuotas de afiliación y de sostenimiento, la manifestación expresa del 

sometimiento de los deportistas y directivos a las normas de la Ley 181 de 18 de 

enero de 1995, al Decreto Ley 1228 de 18 de julio de 1995, normas antidopaje y 

demás disposiciones que rijan el deporte y/o modalidad de acuerdo con lo que 



previamente se haya aprobado en los estatutos en la misma reunión. Esta acta 

debe llevar el nombre correspondiente según el tiempo de convocatoria que 

describen los estatutos del club. 
 

Listado de asistencia a asamblea de elección de nuevos miembros de la Junta 

Directiva del club: 1 Fotocopia. 

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

identificación y firma. 
 

Plan de Desarrollo Deportivo: 1 Copia 

 Anotaciones adicionales: El Instituto Municipal de deportes y recreación de 

Valledupar INDUPAL entregara modelo, en donde se debe expresar la 

metodología de entrenamiento, el cronograma de actividades del club 

durante sus años de vigencia. 
 

Formato de Estructura Funcional: 1 Copia 

 Anotaciones adicionales: El Instituto Municipal de deportes y recreación de 

Valledupar INDUPAL entregara modelo, en donde se expresa nombre, apellidos, 

dirección, teléfono y correo electrónico de los miembros del Órgano de 

Administración, Órgano de Control (si lo hay) y Comisión Disciplinaria elegidos 

en el acta de Constitución de Club Deportivo. 
 

Acta de reunión del órgano de administración: 1 Fotocopia. 

 Anotaciones adicionales: En caso de haber aprobado un órgano colegiado, 

en la que asignan cargos y nombran el tercer miembro de la comisión 

disciplinaria. Si en los estatutos aprobaron tener un responsable, realizar la 

resolución del nombramiento del tercer miembro de la comisión disciplinaria. 
 

 Resolución de elección del tercer miembro de la Comisión Disciplinaria por 

parte del representante legal: 1 (Una) Copia. Siempre y cuando el Órgano de 

Administración sea de un solo miembro. 
 

Cedulas de ciudadanía: 1 Fotocopia. 

 Anotaciones adicionales: aplica para todos los miembros elegidos para el 

Órgano de Administración, Órgano de Control (si lo hay) y Comisión Disciplinaria 

elegidos en el acta de Constitución de Club Deportivo. 
 

Tarjetas profesionales de los revisores fiscales: 1 Fotocopia, (si lo hay). 

 Anotaciones adicionales: En caso de haberse aprobado en los estatutos del 

club un órgano de control, a través de revisoría fiscal. 
 

Estatutos: 1 Copia Original. Siempre y cuando haya un cambio en ellos. 

 Anotaciones adicionales: En los cuales se establezca el comité deportivo o 

responsable, al  

 interior de cada uno de estos organismos, la organización y el desarrollo de las 

actividades deportivas, con indicación expresa de las funciones a su cargo. 
 

Acreditación sobre el cumplimiento de los requisitos de capacitación: 1 Fotocopia. 

 Anotaciones adicionales: Por parte de los miembros del órgano de 

administración o del responsable o representante legal, según su constitución, 



conforme a lo previsto por el artículo 25 del decreto ley 1228 de 1995, resolución 

00012 del 12 de Enero del 2017 y la reglamentación que al respecto exista. 
 

Información de la sede en la que va a funcionar la parte administrativa e 

instalaciones donde se va a practicar el deporte: 1 Original. 

 Anotaciones adicionales: Dirección, teléfono y e-mail y horario de 

entrenamientos 

 

 
 

Cuando se trate de renovar la Junta Directiva de clubes pertenecientes a entidades 

no deportivas como las cajas de compensación familiar, clubes sociales, 

establecimientos educativos, organizaciones comunales, empresas pública o 

privadas y demás organismos que sin tener como objeto social, único o principal 

la actividad deportiva, fomenten y patrocinen deporte, para obtener, el 

reconocimiento deportivo, el Club interesado deberá presentar los siguientes 

documentos: 
 

 Solicitud por escrito firmada por el Presidente del club, quien es el Representante 

Legal de la entidad: 1 (Una) Copia. 
 

 Certificado de existencia y representación legal de la entidad o Constancia de 

nombramiento del Rector o Director de la Institución si es un club de un 

establecimiento educativo: 1 (Una) Copia. Siempre y cuando haya cambiado 

el representante legal del club. 
 

Resolución de Convocatoria: 1 Original por parte de representante legal. 

 Anotaciones adicionales: debe establecer el numeral y fecha de dicha 

resolución, expresar el día, hora y lugar de la reunión con el respectivo nombre 

según el tiempo en lo establecido en los estatutos del club, se debe colocar el 

orden del día a tratar y debe venir con su respectivo recibido de las personas 

que componen la asamblea de afiliados. 
 

 Relación de deportistas, clasificados por modalidad o disciplina deportiva, 

indicando el nombres, apellidos, documento de identificación, dirección y 

teléfono. 
 

 Aceptación expresa de los deportistas sobre su afiliación, indicando nombre, 

apellidos, dirección, teléfonos y fecha de nacimiento y expresar la 

participación en las actividades deportivas organizadas y sometimiento a las 

normas de la Ley 181, Decreto-ley 1228 de 1995 y demás disposiciones legales, 

estatutarias y reglamentarias: 1 (Una) Copia por cada deportista siempre y 

cuando hayan nuevos deportistas. 
 

 Resolución admisión de los deportistas: 1 Fotocopia siempre y cuando hayan 

nuevos deportista, el Instituto Municipal de deportes y recreación de Valledupar 

INDUPAL entregara modelo, por cada uno de los deportistas que hayan 

ingresado al club, posteriormente a la constitución del mismo. 
 

 Resolución de desafiliación: De los deportistas que hayan salido del Club. 



 

 Acta en donde conste la elección de dos miembros de la Comisión Disciplinaria 

por parte de la asamblea de afiliados y Órgano de control (Si Lo Hay). Una (01) 

Copia. 
 

 Listado de asistencia a asamblea de elección de dos miembros de la Comisión 

Disciplinaria por parte de la asamblea de afiliados y Órgano de control (Si Lo 

Hay): 1 Fotocopia, en la que se señale nombres, apellidos, número de 

identificación y firma. 
 

 Resolución de elección del tercer miembro de la Comisión Disciplinaria por 

parte del Órgano de Administración: 1 (Una) Copia. 
 

 Copia de los estatutos en los cuales se establezca el comité deportivo o 

responsable, al interior de cada uno de estos organismos, la organización y el 

desarrollo de las actividades deportivas, con indicación expresa de las 

funciones a su cargo 1 (Una) Copia. Siempre y cuando haya alguna reforma. 
 

Resolución de nombramiento de del representante o comité deportivo:  

 Anotaciones adicionales: Una Resolución por cada deporte 

 

Plan de Desarrollo Deportivo: 1 Copia 

 Anotaciones adicionales: El Instituto Municipal de deportes y recreación de 

Valledupar INDUPAL entregara modelo, en donde se debe expresar la 

metodología de entrenamiento, el cronograma de actividades debe ser uno 

por cada deporte o disciplina. 
 

Formato de Estructura Funcional: 1 Copia 

 Anotaciones adicionales: El Instituto Municipal de deportes y recreación de 

Valledupar INDUPAL entregara modelo, en donde se expresa nombre, apellidos, 

dirección, teléfono y correo electrónico de los miembros del Órgano de 

Administración, Órgano de Control (si lo hay) y Comisión Disciplinaria elegidos 

en el acta y resolución. 
 

 Cedulas de ciudadanía: 1 Fotocopia, aplica para todos los miembros elegidos 

para el Órgano de Administración, Órgano de Control (si lo hay) y Comisión 

Disciplinaria elegidos en el acta de Constitución de Club Deportivo. 
 

 Tarjetas profesionales de los revisores fiscales: 1 Fotocopia, en caso de haberse 

aprobado en los estatutos del club un órgano de control, a través de revisoría 

fiscal. 
 


