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REQUISITOS PARA CONFORMACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS 

 
 

ASPECTOS LEGALES 
 

Decreto Ley 1228 de 1995 Artículo 18. Para el fomento, protección, apoyo y 
patrocinio del Deporte, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo libre, se 
instituye el Reconocimiento Deportivo que será otorgado, revocado, suspendido o 
renovado según el caso por Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte y los alcaldes 
a través de los entes deportivos municipales del Sistema Nacional del Deporte. 
 
Los actos que se expidan en relación con el Reconocimiento Deportivo están 
sujetos a los procedimientos previstos en el Código Contencioso administrativo y 
demás condiciones términos y requisitos que el reglamento establezca. 
 
El Reconocimiento Deportivo se concede por cinco (5) años. 
 
Cuando se produzcan cambios en los órganos de Administración y de Control se 
deberá solicitar la Actualización del Reconocimiento Deportivo. 
 
Decreto Ley 1228 de 1995 Artículo 19. Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte y 
los entes deportivos Municipales suspenderán o revocarán el Reconocimiento 
Deportivo de los organismos deportivos, cuando éstos incumplan las normas 
legales o estatutarias que los regulan y según la gravedad de la infracción. 
 

 
REQUISITOS PARA OBTENER EL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO IMRD 

CHÍA. 
 

1. Oficio suscrito por el presidente o representante del Club, dirigido al director 
general del Instituto municipal de Recreación y Deportes de Chía. solicitando 
se otorgue el Reconocimiento Deportivo; anexando los siguientes documentos: 

 
2. Acta de Constitución del organismo deportivo, con la relación y firma de los 

fundadores debidamente identificados (nombres completos y número de 
documento de identidad). 

 
 
3. Acta de elección de los distintos dignatarios (Acta de Asamblea Electiva) 

integrantes de los Órganos constitutivos del club; la elección se efectúa de 
manera Uninominal, con documento de identificación y número de votos 
obtenidos. Así mismo en donde se evidencie la aprobación del estatuto o 
reglamento del organismo deportivo. 
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4. Acta la primera reunión del órgano de administración, o Comité ejecutivo en la 

cual se comprueba la designación y distribución de los cargos existentes en 
este órgano y la elección del Tercer miembro para el Organo de Disciplina. 

 
5. Resolución de afiliación de deportistas afiliados por rama y por categorías y 

discapacidad (según tipo de Club) 
 

6. Acta de aceptación de cargos. (aceptación con puño y letra nombres completos 
y firmas de cada uno de los miembros afiliados nombrados en la asamblea 
electiva). 

 
7. Plan de Desarrollo deportivo del Club.  

 
8. Acta de Compromiso deportivo tramitada a mano por todos y cada uno de los 

afiliados deportistas, fundadores y aportantes.  
 
9. Certificaciones que acrediten el cumplimiento del artículo 25 del Decreto Ley 

1228 de 1995 por parte de los integrantes de los Órganos de Administración y 
del Club. Capacitación del mínimo 40 horas de administración deportiva, 
certificado de estudios en cualquier área que tenga que ver en deporte). 

 
10. Fichas deportivas de todos los deportistas afiliados al Club. (incluyendo los 

datos, personales, familiares, antropométricos, deportivos, académicos etc.). 
 

11. Fotocopia legible de la cédula del presidente y/o Representante del organismo 
deportivo. 

 
12.  Información del Club, dirección administrativa, teléfonos, E-mail. 

 
13. Nota: Todos los documentos deben tener el membrete del club, con el logo y 

nombre del Club Enel encabezado, y la información del club en el pie de 
página. Así mismo ser mandados autenticar, para posteriormente radicarlos en 
la oficina de radicación del IMRD Chía, debidamente legajados y foliados, en 
hojas y carpeta de cartón tamaño oficio. 
 
LOS FORMATOS SE ENTREGARAN PERSONALMENTE A LAS PERSONAS 
INTERESADAS EN LA CONFORMACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS. 

__________________________________________________________________ 
 
 
Clase o tipo de Clubes: Club discapacitados físicos: Sillas de Ruedas.  
                                                                                    Enanismo. 
                                                                                    Amputados.              
Todos requieren clasificación medico funcional. 
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                                       Club discapacitados Visuales:  
                                         B1 Ceguera total o con prótesis. 
 
                                          B2 Visión Mínima. 
                                          B3 algo más de visión. 
Requieren clasificación visual 
  
                            Club de Discapacitados Auditivos: deben de tener más del 50 % 

de decibeles y requieren clasificación. 

Organización de Federaciones Nacionales 

 De Limitados Auditivos   por Ligas y Clubes. 

 De Limitados Físicos por Ligas. 

 De Limitados Visuales por Clubes 

 

 
 


