
 
 
 
Bogotá D.C.,  
 
 
Señora 
LUISA FERNANDA PRADA DIAZ 
Calle 164 B- Bis No. 8ª – 26 segundo piso  
Ciudad 
 
 
Referencia: Su petición de información radicada con el número 6-0000009076 
 
 
Respetada señora Prada: 
 
De acuerdo con su petición por medio de la cual se eleva una consulta y 
encontrándonos dentro del término legal nos permitimos informar lo siguiente: 
  
1.¿Cuándo una Fundación Deportiva se constituye ante Cámara de Comercio?  

 
En primer lugar, hay que tener en cuenta que las Cámaras de Comercio realizan el 
registro de las entidades sin ánimo de lucro, ejerciendo de esta manera un control 
formal sobre estas organizaciones. 
 
Mediante el Decreto 2150 de 1995 se suprimió el acto administrativo por medio del 
cual se reconocía la personería jurídica de las entidades sin ánimo de lucro: Estas 
organizaciones sociales por regla general adquieren su personalidad y nacen a la vida 
jurídica a partir de su registro ante la Cámara de Comercio a excepción de las 
contempladas en  al artículo 45 del Decreto 2150 de 1995 y artículo 3º del Decreto 427 
de 1996. 
 
Las entidades sin ánimo de lucro conforme al artículo 40 del Decreto 2150 de 1995, se 
constituirán mediante escritura pública protocolizada ante notaría, o por documento 
privado de acuerdo a las exigencias establecidas en el artículo 40 del Decreto 2150 de 
1995.  
 
En consecuencia es necesario precisar que si la Fundación deportiva a la cual hace 
referencia no desarrolla actividades propias del sistema Nacional del Deporte, debe 
realizar su inscripción ante Cámara de Comercio. Al contrario si sus actividades son 
propias del deporte su inscripción debe realizarse ante el Instituto Colombiano del 
Deporte Coldeportes. 
 
2.¿Cuando una fundación deportiva se constituye ante la alcaldía mayor de Bogotá 
D.C.? 
 
Respecto a su inquietud, es importante aclarar que la Alcaldía Mayor de Bogotá ejerce 
actividades de inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro 
domiciliadas en el Distrito Capital. El Alcalde Mayor de Bogotá tiene la facultad para 
delegar a diferentes dependencias esta función en los términos del Decreto 059 de 
1991. 
 
 
 



 
 
En consecuencia, dentro de las funciones de inspección y vigilancia, la Alcaldía Mayor 
podra verificar, con el fin de asegurar que las entidades cumplan con el objeto por el 
cual se constituyeron, que su patrimonio esté invertido en debida forma, y que las 
entidades obren de acuerdo con la ley.  
 
3.¿Una Fundación Deportiva constituida ante Cámara de Comercio puede ser 
adjudicataria de un contrato con el IDRD, el cual tenga por objeto el fomento y la 
promoción de actividades deportivas? 
 
Acerca de su pregunta, le informamos que hemos remitido la comunicación de la 
referencia al Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD,  entidad competente 
para pronunciarse sobre los temas por usted planteados de conformidad con el 
artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, con el fin de que se pronuncie.  Anexamos copia de la remisión. 
 
4.¿Es necesario que una Fundación Deportiva pertenezca al Sistema Nacional de 
Deportes para ser adjudicataria de un contrato con el IDRD el cual tenga por objeto el 
fomento y la promoción de actividades deportivas? 
 
En cuanto a su pregunta, le informamos que hemos remitido la comunicación de la 
referencia al Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD,  entidad competente 
para pronunciarse sobre los temas por usted planteados de conformidad con el 
artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, con el fin de que se pronuncie.  Anexamos copia de la remisión. 
 
5.¿Una Fundación Deportiva no perteneciente al Sistema Nacional del Deporte puede 
contratar con el IDRD para realizar exhibiciones deportivas en instituciones 
educativas? 
 
Con relación a su pregunta, le informamos que hemos remitido la comunicación de la 
referencia al Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD,  entidad competente 
para pronunciarse sobre los temas por usted planteados de conformidad con el 
artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, con el fin de que se pronuncie.  Anexamos copia de la remisión. 
 
La respuesta dada por la Cámara de Comercio no compromete la responsabilidad de 
esta, ni es de obligatorio cumplimiento o ejecución, en los términos del artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
 
En los anteriores términos hemos dado respuesta a su petición. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
VICTORIA VALDERRAMA RIOS 
Jefe de Asesoría Jurídica Registral 
Proyectó: DCNC 
Revisó: VVR  
Sin Inscripción 

 
 


