
TRAMITE N° 3 
 

 
 

Cambio o renuncia de Miembros del Órgano de Administración y tercer miembro 

de la comisión disciplinaria a clubes deportivos, clubes promotores y clubes 

pertenecientes a entidades no deportivas. 
 

Descripción: Cambio o renuncia de Miembros del Órgano de Administración y 

tercer miembro de la comisión disciplinaria a clubes deportivos, clubes promotores, 

se deben presentar los siguiente documentos. 
 

Solicitud del Representante Legal del Club Deportivo: 1 Original en papelería del 

organismo deportivo.  

 Anotaciones adicionales: Dirigida a INDUPAL 
 

 Renuncia del miembro del Órgano de Administración o Tercer Miembro de la 

Comisión Disciplinaria. 1 copia. 
 

 Resolución de aceptación de renuncia. 
 

Resolución de nombramiento del reemplazo: 1 Copia.  

 Anotaciones adicionales: siempre y cuando el que renuncie sea el tercer 

miembro de la Comisión Disciplinaria. 
 

 Documento que soporte el cambio efectuado o justifique el hecho: renuncia, 

inasistencias, etc.: 1 Copia. 
 

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

o en su defecto por alguno de los miembros restantes del Órgano de 

Administración. 

 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 el Órgano de Administración. 
 

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 por 

parte del representante legal. La cual debe venir firmada por los miembros 

restantes del Órgano de Administración. 
 

Cedulas de ciudadanía: 1 Fotocopia. 

 Anotaciones adicionales: aplica para el nuevo integrante ya sea del Órgano 

de Administración y del Tercer Miembro de la Comisión Disciplinaria elegidos en 

el acta. 
 



 La carta de aceptación de los cargos de los miembros de los órganos de 

administración o tercer miembro de la comisión disciplinaria: 1 Copia. 
 

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. 

 

 
 

Cuando se trate de Cambio o renuncia de Miembros del Órgano de Administración 

y tercer miembro de la comisión disciplinaria 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 del Representante Legal del Club Deportivo: 1 Original en papelería del 

organismo deportivo.  

 Anotaciones adicionales: Dirigida a INDUPAL 
 

 Renuncia del Tercer Miembro de la Comisión Disciplinaria. 1 copia. 

 

 Resolución de aceptación de renuncia. 

 

Resolución de nombramiento del reemplazo: 1 Copia.  

 Anotaciones adicionales: siempre y cuando el que renuncie sea el tercer 

miembro de la Comisión Disciplinaria. 

 

 Documento que soporte el cambio efectuado o justifique el hecho: renuncia, 

inasistencias, etc.: 1 Copia. 

 

Cedula de ciudadanía: 1 Fotocopia. 

 Anotaciones adicionales: aplica para el nuevo integrante del Tercer Miembro 

de la Comisión Disciplinaria elegidos. 

 

 La carta de aceptación de los cargos del tercer miembro de la comisión 

disciplinaria: 1 Copia. 
 

 
 

Cuando se trate de Cambio o renuncia de Miembros del Órgano de Administración 

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. 
 

 Cedula de ciudadanía: 1 Fotocopia, del nuevo representante legal del Club 

Deportivo. 

 

 
 

Cambio o renuncia de Órgano de control (si lo hay), o primer, o segundo Miembros 

de la comisión disciplinaria de los Clubes deportivos clubes promotores, se deben 

presentar los siguiente documentos. 
 

Solicitud del Representante Legal del Club Deportivo: 1 Original en papelería del 

organismo deportivo.  

 Anotaciones adicionales: Dirigida a INDUPAL 
 

 Renuncia del Órgano de control (si lo hay), o primer o segundo Miembros de la 

comisión disciplinaria. 1 copia. 
 

 Resolución de aceptación de renuncia. 1 copia por parte del representante 

legal. 
 

 Documento que soporte el cambio efectuado o justifique el hecho: renuncia, 

inasistencias, etc.: 1 Copia. 
 

Resolución de Convocatoria al Órgano de Dirección: 1 Original, por parte del 

representante legal del club. 

 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 la asamblea 

de afiliados. 
 

Acta de reunión extraordinaria de Órgano de Dirección: 1 Fotocopia. 

 Anotaciones adicionales: donde se nombra al nuevo miembro del Órgano de 

control o primer o segundo miembro de la comisión disciplinaria. 
 

Listado de asistencia a la reunión extraordinaria: 1 Fotocopia. 

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

identificación y firma. 
 

Cedulas de ciudadanía: 1 Fotocopia. 



 Anotaciones adicionales: aplica para el nuevo integrante ya sea del Órgano 

de control (si lo hay), o primer o segundo Miembros de la comisión disciplinaria 

elegidos en el acta. 
 

 La carta de aceptación de los cargos de Órgano de control (si lo hay), o primer 

o segundo Miembros de la comisión disciplinaria: 1 Copia. 
 

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

 Anotaciones adicionales: Por parte del Órgano de control siempre y cuando 

este sea con el cargo de fiscal, 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. 
 

Tarjetas profesionales de los revisores fiscales: 1 Fotocopia. 

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

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

 
 

Cuando se trate de Cambio o renuncia de Órgano de control (si lo hay), o primer, 

o segundo Miembros de la comisión disciplinaria 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 del Representante Legal del Club Deportivo: 1 Original en papelería del 

organismo deportivo.  

 Anotaciones adicionales: Dirigida a INDUPAL 
 

 Renuncia del Órgano de control (si lo hay), o primer o segundo Miembros de la 

comisión disciplinaria. 1 copia. 
 

 Resolución de aceptación de renuncia. 1 copia por parte del representante 

legal. 
 

 Documento que soporte el cambio efectuado o justifique el hecho: renuncia, 

inasistencias, etc.: 1 Copia. 
 

Resolución de Convocatoria a los afiliados: 1 Original, por parte del representante 

legal del club. 

 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 la asamblea 

de afiliados. 
 

Acta de reunión extraordinaria con los afiliados al club: 1 Fotocopia. 



 Anotaciones adicionales: donde se eligen al nuevo miembro del Órgano de 

control o primer o segundo miembro de la comisión disciplinaria. 
 

Listado de asistencia a la reunión extraordinaria con los afiliados: 1 Fotocopia. 

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

identificación y firma. 
 

Cedulas de ciudadanía: 1 Fotocopia. 

 Anotaciones adicionales: aplica para el nuevo integrante ya sea del Órgano 

de control (si lo hay), o primer o segundo Miembros de la comisión disciplinaria 

elegidos en el acta. 
 

 La carta de aceptación de los cargos de Órgano de control (si lo hay), o primer 

o segundo Miembros de la comisión disciplinaria: 1 Copia. 
 

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

 Anotaciones adicionales: Por parte del Órgano de control siempre y cuando 

este sea con el cargo de fiscal, 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. 
 

Tarjetas profesionales de los revisores fiscales: 1 Fotocopia. 

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

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

 
 


