
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

 

 

 

 
MINISTERIO DEL DEPORTE 

 
            RESOLUCIÓN No. 001041 DE 11 DE SEPTIEMBE 2020 

 
“Por la cual se pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio en contra de Real 

Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización empresarial) y sus miembros” 
 

 

Ministerio del Deporte 
Av 68 # 55-65 PBX (571) 4377030 
Linea de atencion al ciudadano: 018000910237 – (571) 2258747 
Correo electronico: contacto@mindeporte.gov.co, pagina web: www.mindeporte.gov.co Página 1 de 44 

LA DIRECTORA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL MINISTERIO DEL 
DEPORTE 

En uso de las atribuciones legales, establecidas en el artículo 34 y ss. del Decreto 1228 de 1995, 
artículos 34 y ss. de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.3.7.1 del Decreto 1085 de 2015, el numeral 
30 del artículo 4 de la Ley 1967 de 2019, numerales 12 y 13 del artículo 15 del Decreto 1670 de 
2019 y demás normas concordantes y 

CONSIDERANDO 

I. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADAS 

PRIMERO: Que el señor Carlos Francisco González Puche, actuando como Director Ejecutivo de 
la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales - ACOLFUTPRO, y en representación de 
los Futbolistas Profesionales, remitió escrito de fecha 02 de enero de 2019, radicado en esta Entidad 
bajo el No. 2019ER0000115 de fecha 04 de enero de 2019, según el cual manifestó: 

“(...) El Real Cartagena está cediendo la administración del club en un tercero, denominado 
PROMOTORA REAL CARTAGENA S.A.S. Con esto, está realizando la contratación de futbolistas 
profesionales por medio de una persona jurídica diferente, haciendo que sea inane la Inspección, 
vigilancia y control. (...) Lo anterior es un hecho notorio local, a tal punto que diferentes medios de 
comunicación han replicado la grave noticia de que la contratación deportiva estará en cabeza de 
esta nueva sociedad PROMOTORA REAL CARTAGENA S.A.S. (...) Es claro que la PROMOTORA 
REAL CARTAGENA S.A.S, está violando las normas especiales en materia de clubes deportivos. 
(...) “Articulo 29. ORGANIZACIÓN DE LOS CLUBES CON DEPORTISTAS PROFESIONALES. Los 
clubes con deportistas profesionales deberán organizarse o como Corporaciones o Asociaciones 
deportivas, de las previstas en el Código Civil o como Sociedades Anónimas, de las previstas 
en el Código de Comercio, conforme a los requisitos que se establecen en la presente ley” (...) 

Como se puede ver, esta norma es violada pues la promotora se está comportando como un club 
con deportistas profesionales, a pesar de que se trata de una sociedad por acciones simplificadas. 
Es decir, no se trata ni de una sociedad anónima, ni de una corporación o asociación deportiva. 

Adicionalmente, y más grave aún, es una directa y flagrante violación al parágrafo 2o del artículo 5° 
de la Ley 1445 de 2011, que establece lo siguiente: 

“PARAGRAFO 2o. No se permitirá que la administración de un Club con deportistas 
profesionales se delegue en otra persona jurídica o natural distinta del Club con 
deportistas profesionales” (...) Esto además no permite garantizar el cumplimiento de las normas 
que establecen los requisitos de operación de los clubes. Al no contar reconocimiento deportivo, 
se desconoce todo el cuerpo de la Ley 1445 de 2011, en las siguientes materias: 

• Parámetros de número de socios (artículo 2o de la Ley 1445 de 2011) 

• Índice capital suscrito y pagado mínimo (artículo 2° de la Ley 1445 de 2011) 

• Reportes a la Unidad de información y Análisis Financiero sobre origen de los recursos, 
reporte de operaciones sospechosas, reporte de transferencia y derechos deportivos y 
de jugadores, así como reporte de accionistas o asociados (artículo 3o de la Ley 1445 
de 2011) 
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• Niveles de patrimonio líquido (artículo 11 de la Ley 1445 de 2011)” 

Solicitando “ (…)  que se sancione al REAL CARTAGENA FÚTBOL CLUB S.A. (…) Vale la pena 
decir que los hechos presentados tienen consecuencias directas para efectos de la inscripción 
de jugadores, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 181 de 1995. (...) "ARTÍCULO 32. 
Únicamente los clubes con deportistas profesionales o aficionados podrán ser poseedores de los 
derechos deportivos de los jugadores o deportistas. En consecuencia, queda prohibido a 
aquellos disponer por decisión de sus autoridades que el valor que reciban por tales derechos 
pertenezca o sea entregado a persona natural o jurídica distinta del mismo club poseedor. 
Además de los requisitos exigidos por cada federación, para la inscripción se requiere: 

a) Aceptación expresa y escrita del jugador o deportista; 

b) Trámite previo de la ficha deportiva; 

c) Contrato de trabajo registrado ante la federación deportiva respectiva y el Instituto 
Colombiano del Deporte - Coldeportes” (...)” 

SEGUNDO: Que mediante oficio No. 2019EE0000161 del 09 de enero de 2019, la Dirección de 
inspección, Vigilancia y Control da traslado de la señalada queja al Real Cartagena Fútbol Club 
S.A. (En reorganización) con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa del 
organismo deportivo, al tiempo que le solicita información. 

TERCERO: Que mediante oficio No. 2019EE0000162 del 09 de enero de 2019, la Dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control solicita información al Presidente de la Federación Colombiana 
de Fútbol. 

CUARTO: Que mediante oficio No. 2019EE0000163 del 09 de enero de 2019, la Dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control de COLDEPORTES, informa a ACOLFUTPRO que se han 
iniciado las actuaciones tendientes a establecemos presuntos incumplimientos señalados en su 
comunicación. 

QUINTO: Que el señor Carlos Francisco González Puche, actuando como Director Ejecutivo de 
la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales - ACOLFUTPRO, y en representación de 
los Futbolistas Profesionales, remitió escrito de fecha 15 de enero de 2019, radicado en esta 
Entidad con No. 2019ER0000498 de fecha 16 de enero de 2019, a través del cual amplió su 
queja inicial, señalando: 

"(…) El convenio celebrado entre el Club Real Cartagena F.C. S.A. y la promotora Real 
Cartagena SAS al “contratar y pagarle a los Jugadores buscando el anhelado ascenso." Y 
manteniendo subordinados a los futbolistas “Organizaría viajes, concentraciones y estaría al 
frente de todo lo referente el equipo profesional" (...) Con posterioridad a la petición que presento 
ACOLFUTPRO para que su despacho investigara el presente asunto, hemos tenido 
conocimiento de una comunicación dirigida a la Superintendencia de Sociedades, a la 
Coordinadora del Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución (...) En tal documento aparece 
que fue suscrita por 21 Jugadores y de su contenido se desprende que: 

1. Los firmantes del documento manifiestan que suscribieron un contrato laboral con el 
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club Real Cartagena F.C. S.A. existiendo contradicción entre los reportes de prensa y el 
documento en mención, en el entendido que existe subordinación de los futbolistas 
frente a la promotora quién es la responsable (..) Creándose así una tercerización para 
el cumplimiento de obligaciones laborales y contributivos contrarios a lo previsto en la 
ley 1445 de 2011. 

2. Admiten los suscriptores del documento, que tienen un contrato con la promotora REAL 
Cartagena SAS de tipo comercial, que es consecuencia de la calidad de jugadores 
profesionales del club Real Cartagena aunque expresan que no interfieren con el 
desarrollo de su actividad futbolística, clara violación a la ley 1445 de 2011, porque el 
club no puede ceder actividades administrativas con terceros, pero además, siguen 
diciendo los autores de la carta que la promotora "garantes y obliga el pago de la 
totalidad de las prestaciones sociales a la cuales como trabajadores tenemos derecho"(. 
..) Creándose una abierta contradicción entre lo manifestado por los futbolistas, porque 
señalan que es un contrato distinto al laboral, pero a región seguido indican que la 
promotora es una garante del pago de las prestaciones sociales, lo que constituye una 
simulación en las obligaciones laborales que son responsabilidad directa del club Real 
Cartagena F.C. S.A. y que Intentan evadir tos controles y responsabilidades 
establecidas en la ley ya mencionada. (...) 

SEXTO: Que mediante radicado No. 2019ER0000500 del 16 de enero de 2019, el señor Carlos 
Francisco González Puche - Director Ejecutivo de ACOLFUTPRO, allega copia del certificado de 
existencia y representación legal de la Promotora REAL Cartagena SAS; y señala "(...) Es 
evidente cuál es el propósito de la creación de la promotora Real Cartagena SAS que no es otro 
que coadministrar el CLUB REAL CARTAGENA F.C. S.A. y sobra advertir que las únicas 
entidades que pueden ser titulares de derechos deportivos conforme a la legislación deportiva y 
normativa federativa son los clubes con deportistas profesionales, pareciera que el club Real 
Cartagena F C. S A también delega el manejo de los derechos deportivos en una entidad que 
incumple con los requisitos para poder ejercer ese manejo." 

SÉPTIMO: Que mediante oficio No. 2019EE0000548 del 21 de enero de 2019, la Dirección de 
Inspección. Vigilancia y Control de COLDEPORTES, Informa a ACOLFUTPRO, que, respecto a 
su queja, se adelantarán los análisis correspondientes y procederá a tomar las decisiones que 
en derecho correspondan.  

OCTAVO: Que mediante oficio No. 2019EE0000549 del 21 de enero de 2019, la Dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control de COLDEPORTES, solicita información al Revisor Fiscal del 
Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización). Información que fue reiterada a través del 
oficio con radicado 2019EE0000944 del 30 de enero de 2019. 

NOVENO: Que con radicado No. 2019ER0001669 08 de febrero de 2019, el señor Carlos 
Francisco González Puche - Director Ejecutivo de ACOLFUTPRO, presenta escrito a través del 
cual realiza pronunciamiento sobre el escrito presentado por el Real Cartagena S.A. a la 
Superintendencia de Sociedades el 25 de enero de 2019 radicado No. 2019-01-016376, 
mencionando entre otros, los siguientes argumentos: 

"(...) al revisar el contenido del contrato en relación con los antecedentes y 
consideraciones, las manifestaciones especiales y expresas, los gastos y costos, las 
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obligaciones del real Cartagena, las obligaciones de la promotora, la contratación laboral, 
entre otras demuestran que la Promotora administra y gestiona todo lo relacionado con 
el equipo profesional (...) 

(...) La promotora asumió obligaciones que son el quehacer central de un club deportivo 
profesional; es la esencia de esas instituciones como lo es la administración del equipo 
profesional. (...) se manifiesta que el titular de los derechos sigue siendo el Real 
Cartagena S A. Esto jamás se ha puesto en discusión, porque el debate se limita a 
establecer si se está cediendo parcialmente la administración del club. Esto por definición, 
implicaría que la titularidad permanece en el propietario del club y que éste es 
administrado en una parte esencial por un tercero (la Promotora). Tercero, el REAL 
Cartagena hace referencia a los requisitos para la constitución de un club. No es objeto 
de este proceso de investigación si la Promotora cumple o no con estos requisitos o que 
el Real Cartagena los cumpla o los incumpla. Lamentablemente, hay que recordar 
nuevamente que no se está discutiendo ese aspecto. Lo que se está debatiendo es un 
asunto diferente pero neurálgico: si un ternero puede, desarrollar el principal objeto de un 
club deportivo: la administración de su equipo profesional. Esto por cuanto la prohibición 
de la Ley 1445 de 2011. en relación con permitir que terceros administren total o 
parcialmente, un Club con deportistas profesionales protege toda la regulación y 
requisitos para poder ejercer el control y la vigilancia sobre los clubes con deportistas 
profesionales. (...) 

(...) el mismo club reconoce que el contrato puede ser interpretado como una cesión de la 
administración deportiva del club, confesando la violación de las normas citadas 
Literalmente, expresa que "(...) la prohibición corresponde a la imposibilidad de delegar 
en una tercera persona la administración del club, no de la parte deportiva o la parte 
publicitaria o la parte de sistemas o la parte médica (sic) etc. como bien podría hacer 
cualquier sociedad al tercerizar una de sus funciones o tareas, lo cual en ningún caso 
significa ceder o traspasarla administración". Este argumento, que se plantea de manera 
subsidiaria, demuestra que si se cedió la administración deportiva del equipo profesional. 
Ei debate que se plantea es la posibilidad que tiene toda sociedad comercial de tercerizar 
sus actividades, opción que si bien es viable para las empresas comerciales no es posible 
realizada por parte de los clubes con deportistas profesionales bien sea que estén 
constituidos como sociedades anónimas o corporaciones o asociaciones sin ánimo de 
lucro, por prohibición expresa del parágrafo segundo del articulo 5o de la ley 1445. Esto 
por supuesto, desconoce la regulación especial en materia de clubes con deportistas 
profesionales, pues dichas normas prohíben la entrega de la administración del club. La 
norma no diferencia entre la administración total o parcial, pues toda la regulación está 
encaminada a verificar las condiciones de las sociedades o asociaciones sin ánimo de 
lucro para poder funcionar como un club con deportistas profesionales, estableciendo 
para ello unos especiales requisitos, obligaciones y controles para poder operar como 
clubes con deportistas profesionales y una inspección, vigilancia y control por parte de 
Coldeportes. Supersociedades y la UIAF. (...) 

(...) el contrato hace referencia a que la Promotora asume los gastos de la plantilla 
profesional, pues se define equipo como jugadores profesionales masculinos y el cuerpo 
técnico (...) 
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(…) se aprecia que la Promotora adquiere aspectos centrales del club. Esto en la medida 
en que se exige a la Promotora enviar informes a la UIAF, por estar el Real Cartagena 
S.A. en la obligación de cumplir con las exigencias relacionadas con los entes de control. 
En esto sentido, la Promotora debe incluso informar quienes son sus socios, cuál es el 
origen de fondo los accionistas u quienes son miembros ríe la junta directiva. Lo extraño 
es qué esta obligación solo es para los clubes con deportistas profesionales. En este 
sentido no se entiende que se afirme que la PROMOTORA cumpla actividades de 
outsorcing, cuando se le obliga a asumir obligaciones que sólo deben cumplir con 
deportistas profesionales (. . .) 

(...) en el texto del contrato es claro que se asume la Operación del equipo en el ámbito 
deportivo. (...) celebrando un contrato, paradójicamente, con una persono cuyo objeto 
social consiste en “1- La administración de equipos profesionales y amateurs de cualquier 
disciplina deportiva", (...) 

(...) es claro que la Promotora asume todos los costos asociados con la participación en 
los certámenes deportivos(...) 

(...) en lo que tiene que ver con el Real Cartagena S.A. éste asume, entre otras “autorizar 
mediante su departamento médico las cirugías que requieran los jugadores por lesiones 
derivadas del trabajo deportivo" (cláusula séptima). También, a posar de la supuesta 
administración del club en cabeza del Real Cartagena S.A., debe informar a la Promotora 
las determinaciones frente al manejo deportivo. Pero, peor aún, el club debe inscribir a 
los 25 jugadores y contratar al cuerpo técnico que le defina la Promotora "a más tardar 
dentro de los 10 primeros días hábiles de cada año de vigencia de este contrato", ¿será 
que el Real Cartagena S.A. administra un club donde no puede nombrar a sus jugadores 
y a su cuerpo técnico? (. . .) 

(...) La primera obligación que llama la atención es justamente la de definir la plantilla 
profesional, (..) La segunda obligación que revela la coadministración consiste en que la 
Promotora debe entregar los contratos y convenios que sean solicitados por las 
autoridades quo vigilan a los clubes con deportistas profesionales, (...) La tercera 
obligación que sorprende es que se obliga a una entidad, que no pertenecer al Sistema 
Nacional del Deporte, a cumplir normas con la División Mayor de la Federación 
Colombiana de Fútbol. (...) Esta obligación se relaciona directamente con una que implica 
tramitar y obtener permisos ante las autoridades para realizarlos partidos en el estadio de 
la ciudad. (...) La quinta obligación que denota la coadministración tiene que ver con 
informar las lesiones sufridas por los jugadores. Esta obligación es relevante en dos (2) 
sentidos: primero, denota el nivel que asume la Promotora como intermediaría laboral, de 
forma que debe informar cuando un jugador se lesiona, segundo, el pago de la 
incapacidad que realice la ARL se calculará con base en el monto del contrato laboral 
suscrito con el Real Cartagena S.A., y no por el valor del contrato con la Promotora (...) 
La séptima obligación que de entrada supera el simple ámbito económico, la obligación 
consistente en asistir a las reuniones donde se fija el Protocolo para la Seguridad, 
Comodidad y Convivencia en el Fútbol (PMU). Esta obligación, como se deriva de la 
regulación legal de la Ley 1270 de 2009, es propia de los clubes profesionales, (...) 

(...) La octava obligación que sorprende es la de proveerlos medios para que la plantilla 
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deportiva entrene. No es claro cómo esto se relaciono con la mera explotación económica 
y de imagen de tos futbolistas. (...) La novena obligación que no se limita a explotar 
económicamente el club se traduce en asumir todos los gastos para los desplazamientos 
en el marco de los torneos organizados por la Dimayor (...) La décima y última obligación, 
entre otras posibles, que no se limita al tema de explotación económica se refiere a 
presentar presupuesto de gastos y costos do la operación de la plantilla profesional Esto 
en el marco de los deberos de informar el presupuesto a la que están obligados solamente 
los clubes con deportistas profesionales, a quienes les debo ser aprobado el presupuesto 
anual por COLDEPORTES. (...) 

(...) Sexto, revisando el verdadero alcance contractual no queda dudas de que se está en 
presencia de la entrega de la administración de la parte fundamental del club. (...) así las 
cosas, operar el equipo es una forma de administrar, que contraría en forma abierta y 
tajante la Ley 1445 en su articulo 5 parágrafo 2 tantas veces citado, porto que si es una 
prohibición, ningún contrato como el celebrado entre el Club Real Cartagena y la 
Promotora de su mismo nombre, puede tener desarrollo, o no aceptarse su validez sin 
que por ello sirva do excusa para si cumplimiento de la ley. (...) 

(...) Todas esas obligaciones son actividades administrativas que tienen relación con el 
equipo de fútbol y con los deportistas profesionales, tal será la atribución que se le da en 
el contrato que la Promotora es la que conforma la lista de los nombres de los deportistas 
que han de participar en el torneo, es decir, es la que escoge los futbolistas y dice quién 
juega y quien no juega, la que paga los hoteles y se da a la tarea de buscar los escenarios 
deportivos donde han de jugar, es decir, que tiene que ver con toda la administración de 
un club con deportistas profesionales. (...) 

(...) estas cláusulas violentan no sólo las prohibiciones de ley, sino los derechos 
fundamentales de los jugadores profesionales, cómo son el descanso en el trabajo y la 
jomada pactada entre el jugador y su empleador el club profesional.(...) En conclusión, 
todo lo anterior demuestra fehacientemente la violación de las normas especiales que 
rigen a las sociedades anónimas en el marco de la Ley 1445 de 2011. (...) 

(...) Es tan evidente la vulneración que en el contrato celebrado entre el club con 
deportistas profesionales y la promotora se imponen obligaciones que solo pueden ser 
del resorte y responsabilidad de un club profesional las cuales termina delegando en la 
promotora con lo que queda plenamente demostrado el incumplimiento legal y la 
prohibición de delegar sus funciones en terceros que impiden verificar, inspeccionar y 
controlar las actividades quo son propias de los clubes profesionales porque la termina 
desarrollando un tercero." 

DÉCIMO: Qué en el escrito relacionado en el punto anterior, se adjuntó la respuesta presentada 
por el señor Rodrigo Rendón Ruiz - Representante Legal del Real Cartagena Fútbol Club S.A., 
a la Superintendencia de Sociedades, en el cual se mencionó: 

“En razón al ofició de la referencia, enviado por ACOLFUTPRO, respecto del supuesto 
incumplimiento a la ley 1445 de 2011 (...) en términos generales podemos manifestarles 
qué esto no es más que una interpretación errónea de la información (...) 



 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

 

 

 

          
MINISTERIO DEL DEPORTE 

 
RESOLUCIÓN No. 001041 DE 11 DE SEPTIEMBRE 2020 

 
Continuación de la resolución: “Por la cual se pone fin al Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio en contra de Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización empresarial) y sus 
miembros”. 

 

 
Ministerio del Deporte 
Av 68 # 55-65 PBX (571) 4377030 
Linea de atencion al ciudadano: 018000910237 – (571) 2258747 
Correo electronico: contacto@mindeporte.gov.co, pagina web: www.mindeporte.gov.co Página 7 de 44 

1. No es cierto que exista una sesión (sic) de la administración del club a un tercero, cuando 
lo que se suscribe es una ALIANZA COMERCIAL, para la explotación de la maraca (Sic) 
por intermedio de: la imagen de los jugadores, la camisita, el estadio, el nombre, los 
emblemas, el costo de la boletería por el ingreso a los partidos y en general todos 
aquellos elementos de mercadeo usualmente empleados en el ámbito comercial de las 
instituciones y de los equipos en el mundo. 

2. Lo que si es cierto es que fue suscrito y notariado un contrato el pasado diciembre del 
2018 entre el CLUB y la PROMOTORA, en cuyo objeto social quedo definido el alcance 
del mismo, como una ALIANZA comercial, con el objeto de ceder la explotación de 
derechos económicos del equipo y nunca la sesión de la administración del club (...) el 
club mediante el presente contrato cede a favor de la sociedad Promotora Real 
Cartagena SAS el derecho a explotar económicamente el equipo profesional Real 
Cartagena", Nunca menciona administrar el club. 

3. Ahora bien, la explotación económica tal como se determina en el contrato, otorga la 
comercialización o explotación de los siguientes elementos: A) uniformes del equipo y 
demás elementos deportivos que use el equipo, B) publicidad en el estadio de la ciudad 
de Cartagena, C) explotación de la marca a través de banderas, insignias, gallardetes, 
escarapelas; D) publicidad en general. 

4. A pesar de que tanto el objeto social del contrato como los términos de explotación 
económica están perfectamente definidos y claros, en el mismo texto del contrato fueron 
incluidos de forma expresa los derechos y reconocimientos que las partes aceptaron, 
entre los cuales vale la pena mencionar los siguientes: 

• Que, en virtud del presente contrato, sus prorrogas o sus renovaciones la sociedad 
Promotora Real Cartagena S.A.S. no adquiere ningún derecho de usufructo, 
titularidad o ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO. 

• Que la sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S. reconoce que el único objeto y 
finalidad del presente contrato es el derecho a explotar económicamente el equipo 
de fútbol profesion7al, entendido como una institución, en los términos que se 
detallan más adelante. 

• Que el equipo de fútbol profesional como institución es de propiedad de la sociedad 
Real. 

• Que el único titular del derecho a que el equipo juegue en los certámenes 
organizados por la Dimayor es la sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A. hoy en 
restructuración. 

• Que las partes y en especial la promotora hacen claridad absoluta a incuestionable 
que el único titular del derecho o disponer de la explotación económica del equipo 
de fútbol profesional Real Cartagena como institución es el club, por ser el titular de 
le afiliación a la Dimayor Colombia. 

• Que, en virtud del presente contrato, sus prorrogas o sus renovaciones la sociedad 
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Promotora Real Cartagena S.A.S no adquiere ningún derecho sobre la marca Real 
Cartagena Fútbol Club. 

• Que en virtud del presente contrato, sus prorrogas o sus renovaciones la sociedad 
Promotora Real Cartagena S.A.S no adquiere ningún derecho ni beneficios en /a 
sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A. "hoy en reestructuración”. 

• Que, en virtud del presente contrato, sus prorrogas o sus renovaciones la sociedad 
Promotora Real Cartagena S.A.S no adquiere ningún derecho ni beneficio derivados 
que se tengan, obtengan o se llegaren a tener u obtener por ser miembro afiliado a 
la Dimayor y en razón a ser miembro activo de la Federación Colombiana de Fútbol. 

• Que, en virtud del presente contrato, sus prorrogas o sus renovaciones la sociedad 
Promotora Real Cartagena S.A.S no adquiere ningún derecho a representarla club 
ni al equipo de fútbol profesional entendido como una institución, ni a ser vocero de 
estos, ante tos diferentes entes deportivos, autoridades deportivas, ante la Dimayor 
o ante la Federación Colombiana de Fútbol. 

• Que la sociedad Promotora Real Cartagena S A. S. en virtud del presente contrato, 
sus prorrogas o sus renovaciones solo podrá utilizarla marca Real Cartagena, su 
logo, colores y enseña deportiva por permiso expreso que le otorga el club mientras 
se encuentre vigente el presente contrato y renuncia de manera a exigir 
contraprestación alguna o retención del uso al término del presente contrato. (...) 

(...) desconocen que la participación de los equipos profesionales en los torneos 
organizados por la Dimayor como por la FCF, requieren del lleno de varios requisitos 
entre los cuales podemos mencionar justamente los siguientes (…)  

• la existencia de un club afiliado a la Dimayor, en este caso la sociedad Real 
Cartagena Fútbol Club S.A. En Reorganización (el CLUB), propietaria del equipo 
Real Cartagena, que es la que se encuentra afiliada debidamente a la Dimayor, sin 
que a la fecha existan movimientos diferentes en cuanto a sus accionistas o su 
administración, Id cual se conserva de forma Intacta tal como consta en los estatutos 
y en la cámara de comercio, y que para todos los efectos legales son los órganos de 
administración. 

• La existencia de la ficha de afiliación del equipo a la Dimayor, la cual a pesar de que 
por normas contables no se Incluya en los estados financieros debe estar registrada 
en la DIMAYOR ya la fecha es de propiedad del CLUB. 

• Los jugadores que participen dentro de la plantilla profesional de un equipo, deben 
ser inscritos ante la Dimayor y para tal fin deberá constar la existencia de un contrato 
laboral a un término por lo menos igual al de la duración del torneo del año en curso, 
contratos que solo puede ser celebrados por el CLUB con sus jugadores y 
registrados antes del inicio del torneo ante dicho ente. (...) 

• En este sentido es de anotar que el CLUB a la fecha tiene firmados la totalidad de 
los jugadores que van a conformar el equipo, y procederá con la inscripción de los 
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mismos en el momento que la Dimayor tiene como término para su realización. 

• Así pues, no se entiende el porqué de la afirmación del sindicato al mencionar que 
los sueldos y los contratos de los jugadores serán asumidos por un tercero Diferente 
es que dentro del contrato de alianza comercial se obligue a la Promotora a que por 
la explotación del equipo, los jugadores tengan una remuneración adicional que 
deberá constar mediante contrato laboral que garantice el pago pleno y legal de todas 
y cada una de las prestaciones sociales que la ley colombiana establece, con una 
duración mínima igual a la establecida por el CLUB, esto con el fin de que el ingreso 
percibido por ellos no pueda sor considerado como un extra sueldo que no constituya 
salario o una forma de evadir el pago de la seguridad social. Mas aún para asegurar 
el pago de dichos contratos la promotora debe constituir una póliza de garantía tal 
como consta en el contrato de alianza. 

(...) el sindicato pretende la existencia de un reconocimiento deportivo adicional para la 
Promotora como si esta sociedad hubiere adquirido la propiedad del equipo, situación que 
no ha existido ni existirá, pues la venta del equipo implicaría de plano la venta o 
transferencia de la composición accionaria del CLUB que es el único que puede tener un 
equipo profesional en la ciudad de Cartagena. (...) 

(...) es suficientemente clara la ley al advertir que la prohibición corresponde a la 
imposibilidad de delegar en una tercera persona la administración del club, no de la parte 
deportiva o la parte publicitaria o la parte de sistemas o la parte médica etc., como bien 
podría hacer cualquier sociedad al tercerizar una de sus funciones o tareas, lo cual en 
ningún caso significa ceder o traspasar la administración. (...) en la práctica corresponde 
a una contratación de un servicio a favor de una sociedad, el cual es ejercido por un 
tercero a favor del contratante sin que exista subordinación y asumiendo todos los riesgos 
de la actividad contratada con sus propios medios y recursos bajo su propia estructura 
organizacional y administrativa, teniendo en todo momento autonomía técnica, directiva, 
financiera y administrativa. (…) 

(...) Razón por la cual no se entiende, como o porqué la Promotora al ejercer su calidad 
de comercializadora o promotora comercial de la marca Real Cartagena y su equipo de 
fútbol deba o tenga que considerarse como administradora del club y mucho menos el 
por qué deberla constituirse como club profesional y solicitar un reconocimiento 
deportivo." 

DÉCIMO PRIMERO: Que mediante oficio No. 2019EE00001658 del 14 de febrero de 2019, la 
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de COLDEPORTES, informa a ACOLFUTPRO, que 
respecto de su queja se adelantarán los análisis correspondientes y procederá a tomar las 
decisiones que en derecho correspondan. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que teniendo en cuenta los escritos relacionados, la Dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control de COLDEPORTES, en ejercicio de las facultades de Inspección, 
Vigilancia y Control que le otorga el articulo 39 del Decreto 1228 de 1995; adicional a los 
requerimientos de información realizados; a través de oficio radicado No. 2019EE0001833 del 19 
de febrero de 2019, se le informo al Real Cartagena (En reorganización) que se realizaría una 
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toma de información, los días 25, 26 y 27 de febrero de 2019, para lo cual debían estar presentes 
el Representante Legal, el Contador y el Revisor Riscal. 

DÉCIMO TERCERO: Que el día 26 de febrero de 2019, se realizo visita a las instalaciones del 
Club Deportivo Real Cartagena S.A. en reorganización, con el objetivo de revisar aspectos 
administrativos y normativos. De la cual se levantó informe, cuyas conclusiones fueron: 

1. Todo el personal del cuerpo técnico y jugadores están vinculados laboralmente al Club Real 
Cartagena S.A. en reorganización. 

2. Al comparar el personal vinculado en la vigencia 2018 con respecto al contratado en la vigencia 
2019, quienes continuaron vinculados, han tenido un incremento salarial, conforme se puede 
evidenciar en la siguiente tabla: (...) 

3. Revisados los soportes financieros y contables de la nómina del club, se evidencia el 
cumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales al personal contratado en la 
vigencia 2018 y lo corrido del año 2019. (Ver anexos) 

Por lo anterior, se concluye que formalmente el ente deportivo, está cumpliendo con las 
disposiciones legales vigentes en materia laboral. 

4. Al revisar el contrato suscrito entre el organismo deportivo y la Promotora Real Cartagena 
SAS, se observe que se estipularon unas cláusulas que podrían permitir una posible cesión 
de la administración del Club. A continuación se transcriben las mismas: 

“OCTAVA OBLIGACIONES DE LA PROMOTORA REAL CÁRTAGENA S.A.S Son obligaciones 
de la promotora: 

• Entregar al club a más tardar dentro de los 10 primeros días hábiles de cada año de 
vigencia de este contrato, la lista de jugadores y cuerpo técnico que jugaran en el equipo 
Real Cartagena, división profesional, en el certamen del año inmediatamente siguiente a 
fin de que el club los vincule laboralmente y los inscriba ante la Dimayor. 

• Cumplir con todas las normas emanadas de la Dimayor que le sean aplicables al club en 
lo deportivo y manejo del equipo, especialmente con las aplicables al club en lo deportivo 
y manejo del equipo, especialmente con los códigos disciplinarios del torneo en el cual 
esté jugando el equipo, exigidos por la Dimayor y por la Federación Colombiana de 
Fútbol, los cuales la promotora manifiesta conocer. Para sus conocimientos podrá acudir 
al código disciplinario de la Dimayor y el estatuto del jugador que aparece publicado en 
la página web oficial tanto de la Dimayor como de la FCF. 

• Asumir y cancelar directamente al arrendador, el costo del arriendo del estadio de la 
ciudad para que el equipo juegue los partidos que le correspondan fijados por la Dimayor 
para el certamen en que se encuentre participando el equipo. 

• Tramitar y obtener los permisos ante las autoridades competentes para realizar en el 
estadio de la ciudad los partidos que le correspondan al equipo. 
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• Informar de la manera inmediata al club las lesiones sufridas por cualquier jugador en los 
entrenamientos o partidos a fin de que el club reporte el incidente a la ARL del club. 

• Cancelar al club las sanciones impuestas al club como titular del equipo. Diferentes a 
tarjetas amarillas y rojas. Dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que el club 
notifique el valor de la sanción impuesta por la Dimayor. 

(…) 

• Contratar por su cuenta y riesgo cancha deportiva suficiente para el entrenamiento del 
equipo, al igual que los medios de transporte y desplazamiento del mismo. Las 
instalaciones de la escuela naval serán de uso exclusivo del club para el entrenamiento 
de sus divisiones menores. Al igual que el bus institucional. 

• Asumir todos los gastos de desplazamiento terrestre y aéreo, manutención, pernoctadas, 
alimentación del equipo y su cuerpo técnico y todos los gastos necesarios y de logística 
que se requieran para que el equipo y su cuerpo técnico y todos los gastos necesarios y 
de logística que se requieran para que el equipo pueda asistir a jugar en otras ciudades 
de acuerdo a la tabla de fechas establecidas por la Dimayor para el torneo en que se 
encuentre jugando el equipo profesional. 

• Cumplir con las exigencias y restricciones que imponga el Distrito de Cartagena para el 
uso de la publicidad en el estadio. En atención a las cláusulas que el IDER imponga al 
club. Rara tal fin el club hará entrega de una copia del respectivo contrato. 

(...) 

NOVENA: CONTRATACIÓN LABORAL. Teniendo en cuenta que los jugadores y cuerpo 
técnico del equipo profesional solo laboraran para el club los días de los partidos y días y horas 
específicos de entrenamiento y acondicionamiento físico, la promotora está en libertad de 
suscribir contratos laborales con los jugadores y cuerpo técnico, contratos cuyo objeto sirva a 
los intereses deportivos y económicos de la promotora y que no sean contrarios a los intereses 
del club ni en las horas laborales que los jugadores y cuerpo técnico tienen que cumplirle al 
club conforme sus contratos laborales con el club. 

PARAGRAFO En caso que la promotora desee contratar laboralmente a jugadores o miembros 
del cuerpo técnico vinculados laboralmente al club, deberá afiliados a la misma EPS y ARL que 
tengan los jugadores y los miembros del cuerpo técnico en sus contratos con el club. (...) 

Señalando el equipo auditor, que las cláusulas transcritas podrían contener una cesión parcial 
de la administración a esa persona jurídica, toda vez que son asuntos reservados para llevarse 
a cabo directamente por los clubes con deportistas profesionales no pudiendo ser objeto de 
delegación. 

DÉCIMO CUARTO: Que el señor Carlos Francisco González Puche, actuando como Director 
Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales – ACOLFUTPRO, y en 
representación de los Futbolistas Profesionales, remitió escrito de fecha 27 de marzo de 2019, 
radicado en esta Entidad bajo el No. 2019ER0004744 de fecha 28 de marzo de 2019, a través 
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del cual solicita se dé respuesta a las solicitudes presentadas el 2 y 11 de enero de 2019, o en 
su defecto se le indique "el plazo razonable" en que serán resueltas. 

DÉCIMO QUINTO: Que a través de oficio No. 2019EE0005885 del 12 de abril de 2019, la 
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de COLDEPORTES, da respuesta a 
ACOLFUTPRO, señalando, entre otros aspectos: “(...) Así las cosas, la queja presentada como 
Derecho de Petición incoado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales 
ACOLFUTPRO en contra del Club Real Cartagena S.A. en reorganización, con la finalidad de 
resolver si el organismo deportivo trasgredió presuntamente normas establecidas en el articulo 
1 y el parágrafo 5 de la Ley 1445 de 2011, con ocasión del convenio suscrito entre el club REAL 
CARTAGENA S.A. y la PROMOTORA REAL CARTAGENA S.A.S.; es dable concluir, que si bien 
es cierto dicha queja se generó a través de un derecho de petición como un mecanismo principal 
para ser resuelto por este ente de control y supervisión; también es cierto que COLDEPORTES 
dio inicio las averiguaciones preliminares dentro del marco de sus competencias y en ejercicio 
de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control contempladas en la Constitución Política 
Art. 52, Ley 181 de 1995 Decreto Ley 1228 de 1995, Decreto 776 de 1996, Decreto 4183 de 
2011, Decreto 1085 de 2015, Ley 1445 de 2011 y demás normas concordantes, y la Ley 1437 
de 2011, con fundamento en dicha; actuación, deberá verificar y atender dicha queja, acatando 
lo dispuesto en el articulo 2o, el inciso segundo y el numeral 1 del artículo del articulo 3 y 47 deja 
Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes. (…)” 

II. DE LOS CARGOS  

El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES, actual Ministerio del Deporte, mediante 
la Resolución No. 00089 del 14 de junio de 2019 y formuló el siguiente cargo en su contra:  

“A la Sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización empresarial), identificada 
con Nit No, 800157706-8, , y al señor Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, identificado con la C.C. 
No. 80.505.065, en su condición de Representante Legal — Presidente del Real Cartagena 
Fútbol Club S.A. (En reorganización), al haber celebrado y suscrito el Contrato con la Promotora 
Real Cartagena S.A.S., el día 5 de diciembre de 2018, habiendo pactado cláusulas que del 
análisis realizado podrían involucrar la presunta delegación o cesión parcial de la administración 
— manejo deportivo del Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización), pudieron haber 
incurrido en presunta violación de normas jurídicas y estatutarias sancionables a la luz del 
ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control de Coldeportes, pudiendo afectar 
con ello la buena y correcta gestión de los clubes profesionales como organismos deportivos 
consagradas en las disposiciones legales y pronunciamientos jurisprudenciales relativos a su 
creación y funcionamiento.” 

En este sentido, en dicha resolución, las presuntas normas vulneradas por el club investigado 
quedaron plasmadas de la siguiente manera: 

“La Sociedad Real Cartagena Fútbol Club S A. (En reorganización empresarial), identificada con 
Nit No, 8001 57706-8, y el señor Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, identificado con la C.C. No. 
80.505.065, en su condición de Representante Legal Presidente del Real Cartagena Fútbol Club 
S.A. (En reorganización), incumplieron o violaron presuntamente las siguientes disposiciones 
normativas: 
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• Parágrafo segundo del artículo 5 de la Ley 1445 de 2.011, según el cual: “PARAGRAFO 2o. 
No se permitirá que la administración de un Club con deportistas profesionales se delegue 
en otra persona jurídica o natura/ distinta del Club con deportistas profesionales." 

• Artículo 22 de la Ley 222 de 1995, que dispone: “DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. 
Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen 
hombre de negocios, Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en 
cuenta los intereses de sus asociados 

En el cumplimiento de su función los administradores deberán: (…) 

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias.” 

Así mismo, el concepto de la violación de las normas citadas anteriormente se determinó así: 

• “El parágrafo segundo del articulo 5 de la Ley 1445 de 2011, teniendo en cuenta que se 
encuentra plenamente demostrado en el expediente que el señor Rodrigo Alejandro Rendón 
Ruiz en su condición de Representante Legal del Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En 
reorganización), celebró y suscribió un contrato con la Promotora Real Cartagena S.A.S., en 
el cual pactó acuerdos que del análisis realizado por el Despacho en esta providencia 
involucran presuntamente la cesión o delegación de un aspecto vital y fundamental de la 
administración propia del Club, esto es la administración y  manejo deportivo del equipo 
profesional del Club; pudiendo incurrir por ello en la prohibición expresa realizada por la Ley, 
de no permitir que la administración del club se delegue en otra persona jurídica o natural 
distinta al club con deportistas profesionales. 

Es de anotar, que aún cuando la presunta delegación de la administración del Club, no es 
total toda vez que solo hace referencia a la administración manejo-deportivo del equipo 
profesional del Club, esta norma consagra todo el concepto de administración, bien sea 
parcial o total, lo que significa que tan solo con la delegación de una parte de ella, se incurre 
en la vulneración de esta disposición normativa. 

• El numeral segundo del artículo 22 de la Ley 222 de 1995, por cuanto actuando como 
administrador de la Sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A., en su condición de 
Representante Legal- Presidente, debe en cada una de sus actuaciones velar por el estricto 
cumplimiento de las normas legales y estatutarias; aspecto que con la conducta desplegada 
al celebrar y suscribir el contrato que nos ocupa con la Promotora Real Cartagena S.A.S., 
pudo haber incumplido; en atención a la presunta violación de las siguientes disposiciones 
legales:  

• Parágrafo segundo del artículo quinto de la Ley 1445 de 2011 arriba analizado. 

• Artículo 28 de la Ley 181 de 1995, en el entendido que al cederle a la Promotora la publicidad 
en los eventos en los que el equipo deba jugar, indiscutiblemente, se estaría incumpliendo el 
articulo 28 de la Ley 181 de 1995, donde señala: “ (…) Las entidades del deporte asociado 
hacen parte del Sistema Nacional del Deporte y son titulares de los derechos de 
explotación comercial de transmisión o publicidad en los eventos del Deporte 
Competitivo organizado por ellas así como de la comercialización de los escenarios, 
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conforme a lo establecido por la Ley 16 de 1991" (negrilla y subrayado fuera de texto); toda 
vez que el Club al ser titular de este derecho no puede disponer del mismo, primero porque 
lo tiene en virtud de su condición de organismo deportivo  integrante del Sistema Nacional 
del Deporte, segundo porque es una manera de financiarse para su propio funcionamiento, 
y tercero porque hace parte de la administración del Club, la cual por expresa prohibición 
legal no puede delegar. 

Así como también en la presunta vulneración de las siguientes disposiciones estatutarias: 

• Capítulo Décimo Tercero- Del Régimen Económico- Artículo Quincuagésimo Sexto - Del 
Patrimonio: “El patrimonio del club esta constituido por: (…)  4) Las recaudaciones obtenidas 
en eventos deportivos programados por el club o por las autoridades a que este se encuentre 
afiliado (…)” 

• Artículo Quincuagésimo Séptimo -Del Origen de los Fondos-, donde se estableció: “Los 
fondos del club provienen de (…) 3) El producto de los contratos o convenios que para la 
prestación de servicios acordes con sus fines celebre el Club. 4) El valor de los recursos, 
subsidios, aportes, donaciones y similares que le hagan al club.(...) 6) El producto de la venta 
de todos los derechos de publicidad y/o transmisión de sus eventos deportivos en cualquier 
medio de comunicación. 

• Articulo Quincuagésimo Octavo- De La Conservación y Manejo de Bienes y Fondos-, que 
Consagra: "La guarda, conservación incremento y manejo de los bienes y fondos del club 
están bajo la exclusiva responsabilidad del órgano de administración” 

(…) 

Pudiendo con lo anterior, afectar la buena y correcta gestión de los clubes profesionales 
como organismos deportivos consagradas en las disposiciones legales y pronunciamientos 
jurisprudenciales relativos a su creación y funcionamiento, según las cuales para la garantía 
del fomento, práctica y desarrollo del deporte profesional, se crearon los Clubes 
Profesionales con deportistas profesionales, quienes son los únicos titulares de derechos y 
sujetos de obligaciones, que no pueden ser delegadas bajo ningún tipo de negocio jurídico, 
precisamente en aras de preservar la estructura del Sistema Nacional del Deporte, previsto 
en las normas legales.” 

Mediante oficios No. 2019EE0011426 y 2019EE0011452 de fecha 18 de junio de 2019 se citó a 
notificación personal a los presuntos responsables de los cargos imputados en la Resolución 
000890 del 14 de junio de 2019, siendo notificada mediante correo electrónico de fecha 20 de 
junio de 2019, en atención a la autorización expresa otorgada por el señor Rodrigo Alejandro 
Rendón Ruiz, en su calidad de Representante Legal de Real Cartagena Fútbol Club S.A. en 
Reorganización, mediante radicado No. 2019ER0011548 del 19 de junio de 2019, a los siguientes 
correos electrónicos presidencia@realcartagena.gov.co y gerencia@realcartagena.gov.co. 

III. DE LOS DESCARGOS 

Mediante el radicado No. 2019ER0013130 del 15 de julio de 2019, el señor Rodrigo Alejandro 
Rendón Ruiz, en representación del Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización) y en 
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su condición de Representante Legal, presentó escrito de descargos en el que se manifestaron 
principalmente cinco puntos: 1) La vulneración del derecho al debido proceso; 2) la 
extralimitación de funciones de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte; 3) Error de hecho que 
supone la falsa motivación del pliego de cargos; 4) La inexistencia de una delegación de la 
administración y 5) El que la interpretación de las partes corresponde exclusivamente a las 
partes. Igualmente se allegaron las pruebas documentales y solicitaron la practica de los 
testimonios que se mencionan en el acápite siguiente. 

IV. SUSTENTO PROBATORIO 

Dentro del presente procedimiento administrativo sancionatorio, con ocasión al Auto No. 001 del 
9 de enero de 2020, “Por el cual se apertura la etapa probatoria y se decreta la practica de 
pruebas en el marco de la investigación al Real Cartagena Fútbol Club S.A.”, se allegaron y 
practicaron de oficio o por solicitud de los investigados, las siguientes pruebas, base para la 
presente decisión: 

DOCUMENTALES 

Allegadas como respuesta a requerimientos en las quejas presentadas por ACOLFUTPRO: 

• Oficio remitido vía correo electrónico de fecha 11 de enero de 2019, suscrito por el señor 
Rodrigo Rendón Ruíz – Presidente del Real Cartagena Fútbol Club, con referencia: 
Respuesta 2019EEE000161. 

• Oficio de fecha 15 de enero de 2019, suscrito por la Secretaria General de la Federación 
Colombiana de Fútbol, con referencia Respuesta oficio: No. 2019EE0000162. 

• Copia de la carta dirigida a la Coordinadora del Grupo de Acuerdos de Insolvencia en 
Ejecución de la Superintendencia de Sociedades, a través de la cual 20 jugadores 
pertenecientes a la plantilla profesional, manifiestan su opinión respecto a la queja 
presentada por ACOLFUTPRO. 

• Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Promotora Real 
Cartagena S.Á.S., de fecha 15 de enero de 2019. 

• Oficio radicado en Coldeportes bajo el No. 2019ER0001370 de! 04 de febrero de 2019, a 
través del cual, el señor Rodrigo Rendón Ruíz - Representante Legal del Real Cartagena 
Fútbol Club S.A. (En reorganización) envía la relación de contratos de los jugadores y 
cuerpo técnico del Real Cartagena Fútbol Club S.A., para el año 2019. 

• Copia de contrato individual de trabajo a término indefinido suscrito entre el señor Rodrigo 
Alejandro Rendón Ruíz - Representante Legal del Real Cartagena Fútbol Club y los 
señores: Jhon Jairo Lozano Castaño, Nelson Alberto Barahona Collins, Roderick Jean 
Paúl Ariano, de fecha 12 de diciembre de 2018. Jhonny Moisés Cano Barrios, Luis Alfredo 
Sierra Pérez, de fecha 13 de diciembre de 2018. Elvis Javier González Herrera, Jhonny 
Meza Morelos, de fecha 14 de diciembre de 2018. Edwin Enrique Aguilar Samaniego, de 
fecha 17 de diciembre de 2018. Álvaro José Meléndez Escobar, de fecha 19 de diciembre 
de 2018. Wilder Mosquera Romaña, Yamilson Alexis Rivera Hurtado, de fecha 27 de 
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diciembre de 2018. Juan José Salcedo Villadiego, de fecha 01 de enero de 2019. Milton 
Miguel García Gutiérrez, Ricardo León Parra Herrera, Gustavo Adolfo Chaverra Palacio, 
Aldair Simanca Peña, Carlos Alberto Moreno Romaña, Cesar Esteven Salguero Zapata, 
Elkin Darío Mosquera Moreno, Jackson Palacio Sánchez, Jaime Aridrés Silva Jean Carlos 
Pineda Jiménez, Jhon Alexander Figueroa Córdoba, Robert Alexander Harris Roqueme, 
de fecha 03 de enero de 2019. Henry Fernando Castillo Riascos, de fecha 10 de enero 
de 2019. Giovanny Guerra Diez, de fecha 16 de enero de 2019, David Ricardo Gómez 
Herrera y Juan Carlos Berrio Sierra, de fecha 30 de enero de 2019. 

• Copia del Contrato suscrito entre el Real Cartagena Fútbol Club S.A. "En reorganización" 
y la Promotora Real Cartagena S.A.S  

Allegadas en la visita — toma de información realizada el día 26 de febrero 2018. 

• Cuadro que relaciona los ingresos devengados por el cuerpo técnico y jugadores del 
Real Cartagena Fútbol Club (En reorganización) para los periodos 2018 y 2019. 

• Cuadro que relaciona la vigencia de los contratos de trabajo del cuerpo técnico y 
jugadores del Real Cartagena Fútbol Club (En reorganización) para los periodos 2018 y 
2019,  Copia de un folio del libro auxiliar entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de 
diciembre de 2019, impreso el 26 de febrero de 2019. 

• Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Promotora Real 
Cartagena S.A.S., de fecha IO de enero de 2019. 

• Copia de la Factura de Venta No. 346 del 30 de diciembre de 2018, del Real Cartagena 
Fútbol Club S.A. (En reorganización) 

• Copia de la Factura de Venta No. 350 del 30 de enero de 2019, del Real Cartagena 
Fútbol Club S.A, (En reorganización) 

• Copia del pago electrónico No. 001-PE No. 00003257 de fecha 06 de febrero de 2019, 
por valor de $25 645.400.   Copia del pago electrónico No. 001-PE No. 00003091 de 
fecha 08 de enero de 2019, por valor de $20.213.200. 

• Copia de la Factura de Venta RC-347 del 11 de enero de 2019, del Real Cartagena 
Fútbol Club S.A, (En reorganización) 

• Copia del balance de prueba entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2013, 
del Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización). 

• Copia del balance de prueba entre el 01 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019, del 
Real Cartagena Fútbol Club SA. (En reorganización). 

• Copia de la nómina del cuerpo técnico y jugadores del 01 al 30 de diciembre de 2018, 
del Real Cartagena Fútbol Club S.A (En reorganización). 
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• Copia de la nómina del cuerpo técnico y jugadores del 01 al 30 de enero de 20d8, del 
Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización). 

• Copia de la planilla de cesantías, periodo 2018, del Real Cartagena Fútbol Club S.A (En 
reorganización). 

• Copia del extracto correspondiente a los ingresos del mes de diciembre de 2018, 
remitida por la DIMAYOR al Real Cartagena Fútbol Club S.A (En reorganización).  

• Copia del certificado de retención por renta del periodo enero 2018 a diciembre 2018, 
expedido por la DIMAYOR, el día 30 de enero de 2019. 

• Copia del comunicado a todos los acreedores en proceso concursal del Real Cartagena 
Fútbol Club S.A. (En reorganización). 

• Copia del contrato de arrendamiento de cancha de fútbol, celebrado entre el señor Jhoan 
Mauricio Velásquez Soto y el Real Cartagena Fútbol Club S.A (En reorganización), de 
fecha 21 de enero de 2019. 

• Anexo a la copia de la carta dirigida a la Coordinadora deI Grupo de Acuerdos de 
Insolvencia en Ejecución de la Superintendencia de Sociedades a través de la cual 20 
jugadores pertenecientes a la plantilla profesional, manifiestan su opinión respecto a la 
queja presentada por ACOLFUTPRO, se allega una carta suscrita por el señor Wilder 
Mosquera Romaña, Jugador del Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización), 
dirigida al representante legal de dicho Club, donde certifica que a suscrito un contrato 
laboral con la Promotora Real Cartagena, como influenciador publicitario, el cual no 
afectará sus funciones como jugador ya que son actividad diferentes, y que conoce el 
contrato celebrado entre el Real Cartagena Fútbol Club S.A., y la Promotora Real 
Cartagena, siendo dos empleadores diferentes y que no existe ninguna solidaridad ni 
laboral no de cualquier otra índole entre las dos. 

• Copia del acta No. 14 de asamblea extraordinaria Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En 
reorganización) 

• Copia de la Carta de fecha 19 de noviembre de 2018, suscrita por el señor Rodrigo 
Alejandro Rendón Ruíz presidente del Real Cartagena Fútbol dirigida al Gobernador del 
Departamento de Bolívar. 

• Copia del Contrato de trabajo a término fijo suscrito entre el señor Roberto Carlos 
Vergara Stavro — Representante Legal de la Sociedad Promotora Real Cartagena 
S.A.S. y el señor Robert Alexander Harrys Roqueme, de fecha 02 de enero de 2019. 

• Copia del Contrato de trabajo a término fijo suscrito entre el señor Roberto Carlos 
Vergara Stavro — Representante Legal de la Sociedad Promotora Real Cartagena 
S.A.S. y el señor Elkin Darío Mosquera Moreno, de fecha 02 de enero de 2019. 

• Oficio suscrito por la Coordinadora de Supervisión Especial de la Superintendencia de 
Sociedades dirigido a la Directora de Inspección, Vigilancia y Control de 
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COLDEPORTES, radicado en esta Entidad bajo el No, 2019ER0007045 del 24 de abril 
de 2019. 

• Copia del Otrosí No. 0002 al Contrato suscrito entre el Real Cartagena Fútbol Club S.A 
(En reorganización) y la Promotora Real Cartagena S.A.S, del 26 de febrero de 2019.  

• Copia de la relación de jugadores participantes en fútbol Colombiano 2019 certificación 
del contador y representante legal de la Sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S., 
donde certifica que todos estos jugadores se encuentran vinculadas por medio de 
contrato a término fijo, cuyo objeto es el siguiente: “(...) El EMPLEADOR contrata los 
servicios del TRABAJADOR para que este se desempeñe como influenciador 
publicitario en los eventos, deportivos o extradeportivos, en que el EMPLEADOR lo 
requiera, poniendo disposición de la empresa su imagen para la promoción de todas las 
actividades que sean promovidas por el EMPLEADOR, o, aquellas en que este participe. 
sin importar la duración, naturaleza, o lugar dé desarrollo de las mismas.” 

• Copia del Contrato de trabajo a término fijo suscrito entre el señor Roberto Carlos 
Vergara Stavro Representante Legal de la Sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S. 
y los señores: Jhony Mesa Morelos, de fecha 12 de diciembre de 2018. Luis Alfredo 
Sierra Perez, Jhon Jairo Lozano Castaño, de fecha 13 de diciembre de 2018, Elvis Javier 
Gonzalez Herrera, de fecha 14 de diciembre de 2018. Alvaro José Meléndez Escobar, 
de fecha 19 de   diciembre de 2018, Yamilson Alexis Rivera Hurtado, Wilder Mosquera 
Romaña de fecha 27 de diciembre de 2018. Jackson Palacio Sánchez, Cesar Esteven 
Salguero Zapata, Jhony Moisés Cano Barrios, Carlos Alberto Romero Romaña, Robert 
Alexander Harrys Roqueme, Xavier Francisco Gonzalez Muñoz, Jaime Andrés Silva 
Mejía, Brahyan Camilo Gómez Soto, Jean Carlos Pineda Jiménez, Giovanny Guerra 
Diez, Aldair Simanca Peña, Miguel Antonio Murillo Rivas, Jhon Alexander Figueroa 
Córdoba de fecha 02 de enero de 2019. Henry Fernando Castillo Riascos, de fecha 06 
de enero de 2019. Roderick Jean Paul Ariano,  Edwin Enrique Aguilar Samaniego, 
Nelson Alberto Barahona Collins, de fecha 08 de enero dé 2019 y Dilan Andrés Ortiz 
Aragón de fecha 02 de marzo de 2019. 

De las allegadas con el escrito de descargos: 

• Pago incapacidad accidente laboral Walter Valencia 
• Pago incapacidad accidente laboral Walter Valencia 
• Certificado afiliación ARL Colpatria   
• Reporte accidente Carlos Moreno Romaña   
• Certificado ARL Colpatria accidentes 1er semestre 2019 
• Reporte de accidente Elvis González   
• Reporte accidente Guillermo Sierra  
• Reporte accidente Nelson Barahona  
• Gestión tiquetes aéreos viaje 12 de marzo  
• Gestión tiquetes aéreos viaje 14 de abril  
• Gestión tiquetes aéreos viaje 11 de mayo 
• Informe DIMAYOR gestor logístico 
• Gestión tiquetes aéreos viaje 10 de febrero 
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• Pantallazo usuario COMET Real Cartagena 
• Pantallazo usuario TMS Real Cartagena 
• Solicitud Real actividad partido Cortulua 
• Comunicado uso obligatorio desfibrilador partidos 
• Soporte inscripción jugadores y CT sistema COMET 
• Comunicados informe gerencia deportiva fecha 5 y 6 cuadrangulares 
• Comunicado programación fecha 10 torneo águila  
• Comunicado cambio de hora fecha 7 torneo águila 
• Solicitud registro fílmico partidos a DIMAYOR 
• Certificado curso oficial seguridad Ignacio de Villareal 
• Soportes tramite partidos local secretaria del interior 
• Soporte tramite partidos local viabilidad DADIS 
• Soportes tramite partidos local Policía Nacional 
• Copia planilla de juego gestionadas por gerencia deportiva  
• Acta de reunión Real Cartagena VS Fortaleza 
• Acta de reunión Real Cartagena VS Barranquilla 
• Acta de reunión Real Cartagena VS Boyacá Chico   
• Acta de reunión Real Cartagena VS Barranquilla 
• Acta de reunión Real Cartagena VS Cortulua 
• Acta de reunión Real Cartagena VS Popayán   
• Acta de reunión Real Cartagena VS Quindío 
• Acta de reunión Real Cartagena VS Pereira 
• Acta de reunión Real Cartagena VS Orzomarzo 
• Acta de reunión Real Cartagena VS Leones FC 
• Acta de reunión Real Cartagena VS Real San Andrés 
• Acta de reunión Real Cartagena VS Tigres 
• Acta de reunión Real Cartagena VS unión Magdalena 
• Contrato de arrendamiento cancha San Fernando 
• Email notificación visa de trabajo Erick Hughes 
• Contrato estadio Jaime Morón 2019 
• Email notificación visa de trabajo Nelson Barahona 
• Email notificación visa de trabajo Roderick Paul Ariano 
• Contrato préstamo Once Caldas Juan José Salcedo 2019  
• Soporte de pago contrato préstamo Once Caldas Juan José Salcedo 
• Contrato estadio Morón 2019 pólizas 
• Convenio escuela naval cancha  
• Contrato de arrendamiento cancha Santa Rosa 
• Certificado lavado de uniformes 
• Email reporte UIAF accionistas 1er semestre 2019 
• Email reporte UIAF accionistas préstamo Once Caldas Juan José Salcedo 
• Soporte trámite partidos local viabilidad DADIS 2018 
• Reporte UIAF accionistas 1er semestre 2019 
• Reporte IJIAF préstamo Once Caldas Juan José Salcedo 
• Certificado oficial de seguridad  
• Reporte evento Iglesia la Unción   
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• Autorización agente FIFA negociación derechos económicos 
• Soportes tramite partidos local policía Nacional 2018 
• Soportes tramite partidos local secretaria del interior 2018. 
• Certificación licenciamiento del club suscrito por la DIMAYOR.  
• Certificación expedida por la DIMAYOR, tramites de inscripción jugadores cuerpo técnico 

y contratos.  
• Certificación DIMAYOR, de asistencia del club a la comisión de Contratación y Mercadeo.   
• Circular 019 DIMAYOR apertura sistema de licenciamiento 2019 
• Circular 029 DIMAYOR inicio sistema de licenciamiento 2017   
• Programa de desarrollo juvenil 
• Programa cantera Heroica 2019  
• Explicación sistema de licenciamiento de clubes   
• Circular externa 201-000005 del 9/11/2018 SUPERSOCIEDADES 
• Construcción de camerinos para el Real Cartagena — informe 
• COLDEPORTES recibo de acta asamblea 2019 
• Certificado casa hogar 
• COLDEPORTES recibo procedencia de capitales 
• COLDEPORTES citación asamblea 
• COLDEPORTES recibo encuesta SIPLAFT 2019 
• Cuentas de cobro IDEAR partidos 2019 
• COLDEPORTES recibo obligaciones laborales 1er bimestre 2019 
• COLDEPORTES recibo presupuesto 2019 
• Convenio Escuela Naval acta avance 
• COLDEPORTES instrucciones a cumplir 2019 
• COLDEPORTES recibo obligaciones laborales 6to bimestre 
• Radicados informes XBRL SUPERSOCIEDADES   
• Contrato promotora  
•  Fotos presidente firma de contratos 
•  Fotos prácticas equipos   
• Memo 1 Junior FC vs Real Cartagena   
• Memo 1 Junior FC vs Real Cartagena 
• Autorización amistoso Junior vs Real Cartagena   
• Autorización cuadrangular amistoso Valledupar Avanza 
• Informe Gabbini 

DECLARACIONES:  

• Del señor RODRIGO ALEJANDRO RENDÓN RUIZ, domiciliado en la ciudad de 
Cartagena, en calidad de presidente y representante legal del REAL CARTAGENA 
FUTBOL CLUB S.A EN REORGANIZACION. 

• Señora YIRA MERCEDES RANGEL BURCHARDT, domiciliada en la ciudad de 
Cartagena en calidad de gerente administrativa del REAL CARTAGENA FUTBOL CLUB 
S.A EN REORGANIZACION. 
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Mediante el Auto No. 001 del 9 de enero de 2020 también fueron decretadas las declaraciones 
del señor Rodrigo de Jesús Rendón Cano, en su calidad de Representante Legal suplente del 
Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización); y el señor Roberto Carlos Vergara Stavro, 
en su calidad de Representante Legal de la Sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S. sin 
embargo, dichos testigos no asistieron a la diligencia a que fueron citados. 

V. DE LOS ALEGATOS 

Por medio del Auto 014 del 10 de marzo de 2020, se corrió traslado para alegar de conclusión, 
término que fue suspendido en atención a la Resolución No. 000488 del 30 de marzo de 2020 
"Por la cual se suspenden los términos para las actuaciones administrativos y procesos 
administrativos que se tramitan ante el Ministerio del Deporte, y se establecen medidas 
relacionadas con el Servicio Integral al Ciudadano con ocasión del Decreto No. 457 de 2020", la 
cual suspendió, entre otros, los términos de las actuaciones adelantadas por la Dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control entre el 30 de marzo y el 30 de abril del 2020, la cual fue 
prorrogada por las Resoluciones No. 521 del 28 de abril de 2020, 531 del 12 de mayo de 2020, 
563 del 26 de mayo de 2020 y 604 del 9 de junio de 2020, hasta el día 6 de julio de 2020. 

Es de anotar que para la fecha de la suspensión habían transcurrido 4 días, y que mediante los 
radicados No. 2020ER0004360 y 2020ER0004386 del 1 de abril de 2020 fue solicitado el 
expediente por parte de Real Cartagena Fútbol Club S.A. en Reorganización, y que no obstante 
dichos radicado fueron resueltos a través del Oficio No. 2020EE0005158 del 6 de abril de 2020, 
debido a la capacidad de carga del sistema documental GESDOC, el expediente no fue puesto 
en conocimiento. Por lo anterior, por medio del Oficio No. 2020EE0013433 del 23 de julio de 
2020, el expediente fue efectivamente puesto en conocimiento, y desde dicha fecha inició el 
conteo de los 6 días de término restantes para la radicación de alegatos de conclusión. 

En este sentido, los alegatos de conclusión fueron recibidos mediante el radicado No. 
2020ER0010293 del 31 de julio 2020, allegados en término, por lo que serán tenidos en cuenta 
por el despacho. Dentro del texto de los mismos, Real Cartagena Fútbol Club S.A. en 
Reorganización manifiesta que los jugadores y el cuerpo técnico se encuentran vinculados 
laboralmente con el club, y que su contrato con la sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S., 
tienen un objeto distinto. Afirma igualmente que el Ministerio del Deporte actuó de mala fe y en 
contra del principio “venire contra factum proprium non valet”, pues consideran que al haberse 
afirmado en la visita de inspección realizada que: “no era posible concluir de manera contundente 
que el Club efectivamente en la práctica desarrolla una delegación de la administración en la 
Promotora Real Cartagena S.A.S, sin embargo, las cláusulas transcritas contienen una cesión 
parcial de la administración a esta persona jurídica, (…)” era de esperarse que el Ministerio no 
abriera una investigación por el asunto. 

De otro lado, afirma la investigada que por medio del contrato no existió cambio de 
administradores, y por tanto no hubo una delegación de la administración en la sociedad 
Promotora Real Cartagena S.A.S., arguyendo igualmente que la revisión de la situación es 
competencia exclusiva de la Superintendencia de Sociedades. Asegura también que “(i) 
presuntamente mal entiende el Ministerio del Deporte el concepto de administración con la 
titularidad de los activos intangibles que por expresa disposición legal le corresponden a los 
clubes y no por ejemplo, a las Federaciones de las que hacen parte tales clubes y/o ligas y (ii) 
da apertura a un proceso mediante un pliego de cargos, incluyendo un cargo nuevo no 
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contemplado durante la investigación, a través de una interpretación errónea y restrictiva de una 
norma que no establece en forma alguna, una prohibición.”  

VI.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

1. DE LA COMPETENCIA DE LA DIRECTORA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA LA TOMA DE LA DECISIÓN. 

Este despacho es competente para la toma de la decisión que corresponda, en cumplimiento de 
sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control establecidas en el artículo 52 de la Constitución 
Política, numerales 12 y 13 del artículo 15 del Decreto Ley 1670 de 2019, artículos 34 y ss. del 
Decreto Ley 1228 de 1995, artículo 10 de la Ley 1314 de 2009, y lo dispuesto en los artículos 47 
a 52 de la Ley 1437 de 2011. 

En especial, en atención a lo previsto en la Ley 1967 de 2019 “Por la cual se transforma el 
Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 
Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes) en el Ministerio del Deporte” y a los numerales 
12 y 13 del artículo 15 del Decreto 1670 de 2019 “Por el cual se adopta la Estructura Interna del 
Ministerio del Deporte” que le otorgó a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de esta 
Entidad las funciones de “Expedir los actos administrativos en cumplimiento del régimen 
sancionatorio, en aplicación del Decreto 1228 de 1995, y demás normas vigentes que lo 
modifiquen o deroguen” y “Adelantar y decidir en primera instancia, las investigaciones 
administrativas que se inicien, de oficio o a solicitud de parte, contra los sujetos sometidos a su 
vigilancia, cuando existan vulneraciones a la legislación deportiva, normas estatutarias y 
reglamentos del organismo deportivo”.  

Así mismo, es importante resaltar que en el Auto No. 010 del 5 de diciembre de 2019 se manifestó 
que las actuaciones adelantadas por Coldeportes, hoy Ministerio del deporte en el marco del 
presente procedimiento administrativo sancionatorio, están encaminadas a verificar que la 
sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A. en Reorganización, en su calidad de organismo 
deportivo, se ajuste en su formación y funcionamiento al cumplimiento de su objeto y de las 
disposiciones que reglamentan el Sistema Nacional del Deporte, y no a la vulneración de normas 
referentes a la celebración de contratos comerciales, razón por la cual el Ministerio del Deporte 
es competente para tomar la presente decisión. 

2. ANÁLISIS DE LA GARANTÍA AL DEBIDO PROCESO 

Mediante el Auto No. 010 del 5 de diciembre de 2019, se resolvieron las irregularidades 
planteadas por el Club en el escrito de descargos, aclarando que la intervención de 
ACOLFUTPRO en el proceso no supone una vulneración al debido proceso; y las competencias 
para investigar y sancionar se encuentran enmarcadas dentro de las funciones de Inspección, 
Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte, en razón a lo señalado en el articulo 36 del Decreto 
Ley 1228 de 1995, la Ley 1967 de 2019 y el Decreto 1670 de 2019. 

Por no observarse dentro del trámite del presente procedimiento administrativo sancionatorio, 
irregularidad constitutiva que afecte el derecho al debido proceso y habiéndose garantizado el 
derecho de defensa, se procede a emitir la decisión de fondo a que hay lugar.  



 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

 

 

 

          
MINISTERIO DEL DEPORTE 

 
RESOLUCIÓN No. 001041 DE 11 DE SEPTIEMBRE 2020 

 
Continuación de la resolución: “Por la cual se pone fin al Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio en contra de Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización empresarial) y sus 
miembros”. 

 

 
Ministerio del Deporte 
Av 68 # 55-65 PBX (571) 4377030 
Linea de atencion al ciudadano: 018000910237 – (571) 2258747 
Correo electronico: contacto@mindeporte.gov.co, pagina web: www.mindeporte.gov.co Página 23 de 44 

3. ANÁLISIS DE LA CADUCIDAD 

El artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, establece: "(…) Caducidad de la facultad sancionatoria. 
Salvo lo dispuesto en leyes especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer 
sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere 
ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que impone la sanción debe haber 
sido expedido y notificado. (...) Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este término 
se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecución. (…) “. 

El artículo 52 transcrito, trae una consecuencia para la administración, y es que, la facultad para 
imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta o la omisión. 
Cuando se trate de conductas continuadas, el artículo enunciado establece que el término de 
caducidad se cuenta desde el día siguiente a aquel en que cesó la infracción o ejecución. Debe 
preverse que la norma de forma expresa establece que estos tres años involucran el acto 
administrativo de sanción, como también, que se haya realizado su notificación. Es decir, que el 
acto debe adquirir firmeza dentro de estos tres (3) años mencionados.  

Así las cosas, teniendo en cuenta que el contrato que suscito la presente investigación fue 
suscrito el día 5 de diciembre del año 2018, se tiene dicha fecha como cierta para la ocurrencia 
de los hechos. En este sentido, los tres (3) años previstos en la norma correría hasta el 5 de 
diciembre del año 2021, por lo que en el presente acto administrativo la competencia de la 
autoridad para expedirlo no se ha perdido. 

4. DE LA INDIVIDUALIZACION DEL INVESTIGADO.  

Se investiga dentro del presente procedimiento administrativo sancionatorio al señor Rodrigo 
Alejandro Rendón Ruiz, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.505.065, en su 
condición de Representante Legal — Presidente del Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En 
reorganización empresarial), para la época de los hechos que se investigan.   

De igual forma, a la Sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización), identificada 
con Nit. No. 800.157.706 – 8, en atención a la tesis actual acogida por la Honorable Corte 
Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil,1 según la cual las personas jurídicas de 
derecho privado siempre responden de forma directa por los actos de sus agentes, sin importar 
si son de dirección o no, pues todos son órganos de aquellas, de tal manera que los actos de 
aquellos agentes realizados en ejercicio o con ocasión de las funciones de las personas jurídicas, 
se reputan como propios de éstas.2 Al respecto concluyó:  

“…O todos los agentes, cualesquiera que sean su posición, atribuciones o tareas, son órganos, 
con igual actitud para obligar directamente a la entidad a que pertenecen, por los actos culposos 
que ejecuten en el  desempeño de sus cargos, con apoyo en el articulo 2341; o ninguno lo es, 
para que la responsabilidad del ente jurídico sea simplemente indirecta, con respaldo en los 
articulas 2347 y 2349; pero, como tal conclusión es también inadmisible en esta hora, es la 
equiparación de todos los agentes el resultado que se impone, ya que, además, Su clasificación 
práctica presenta serios tropiezos. 

                                                
1 SP13285-2014. Radicación No. 42256 
2 Gaceta Judicial, T.XCIX, providencia del 30 de junio de 1962. 
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De lo anteriormente expuesto fluye la inaplicabilidad de la tesis de la responsabilidad indirecta, 
por el "hecho ajeno", y del mismo modo, la organicista, construida sobe tan 'improcedente 
discriminación  

En cambio, el problema se desata en forma satisfactoria, desde el ángulo de la persona jurídica 
privada, mediante la tesis de la responsabilidad directa, en una palabra, por ser los actos de los 
agentes sus propios actos, tesis cuyos caracteres quedaron determinados en… esta 
providencia." 

5. ANÁLISIS PROBATORIO: 

Este Despacho pasa a analizar si la Sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A. en 
Reorganización, al haber celebrado un contrato con la sociedad Promotora Real Cartagena 
S.A.S., realizó la cesión o delegación de la administración del equipo profesional violando con 
ello el Parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1445 de 2011, según el cual: "No se permitirá que la 
administración de un Club con deportistas profesionales se delegue en otra persona jurídica o 
natural distinta del Club con deportistas profesionales. " 

Al tiempo que, del informe de visita realizada al Real Cartagena Fútbol Club S.A. en 
Reorganización, por los funcionarios de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control de 
Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, designados para ello, se señaló que el único hallazgo a 
analizar, es el hecho de haberse estipulado cláusulas en el Contrato celebrado con la Promotora 
Real Cartagena S.A.S. que podían permitir una cesión de la administración del Club. Situación 
que se reafirma con las pruebas obrantes en el plenario, aportadas por el investigado en el escrito 
de descargos. 

De las pruebas obrantes en el plenario, se tiene establecido que efectivamente se celebró un 
contrato entre el Real Cartagena Fútbol Club S.A. en Reorganización y la Promotora Real 
Cartagena S.A.S., el día 5 de diciembre de 2018, suscrito por los señores Rodrigo Alejandro 
Rendón Ruiz y Roberto Carlos Vergara Stavro, representantes legales de las sociedades 
mencionadas.  Contrato mediante el cual se pretendía ceder la explotación económica del club, 
sin embargo, el clausulado del mismo cede parcialmente la administración del club deportivo, en 
especial lo relatado en el acápite de antecedentes y consideraciones con relación a la asunción 
de los costos y gastos de operación del equipo; así como las obligaciones con relación las 
exigencias de la UIAF, contemplada en las manifestaciones especiales y expresas. Igualmente, 
en las clausulas séptima, octava y novena. 

Teniendo en cuenta esto, se hace necesario determinar el alcance de administración deportiva, 
de cara a la determinación del incumplimiento del parágrafo segundo del artículo 5 de la Ley 
1445 de 2011. 

La existencia y funcionamiento de un organismo integrante del Sistema Nacional del Deporte, 
supone la atención de varios aspectos, tales como los jurídicos, contables, financieros, 
económicos y administrativos, para lo cual cuenta con los órganos mínimos previstos por el 
artículo 21 del Decreto 1228 de 1995, modificado por el artículo 18 de la Ley 1445 de 2011: 

1. Órgano de dirección, a través de una asamblea. 
2. Órgano de administración colegiado. 
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3. Modificado parcialmente por el art. 7. Ley 494 Oe 1999 Órgano de control, mediante   
revisoría fiscal. 

4. Órgano de disciplina, mediante un tribuna) deportivo, 
5. Comisión técnica y comisión de juzgamiento. 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 1228 de 1995, a los Clubes Profesionales    
organismos integrantes del Sistema Nacional del Deporte, les corresponde cumplir funciones 
para el fomento, patrocinio y práctica de un deporte; para lo cual deberá asumir la administración 
del manejo deportivo del deporte para el cual se constituyó. 

La administración deportiva se ha definido de varias maneras "La Administración Deportiva no 
es más, que la aplicación del proceso administrativo utilizado por la Administración de Empresas 
en General  (Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar), así como el uso, e implementación 
de todas aquellas habilidades humanas, técnicas y conceptuales que necesita el administrador 
para llevar a cabo una gestión efectiva. 

Adquiere un carácter deportivo cuando esas habilidades de Administración y gestión, son 
aplicadas en aquellas entidades e instituciones deportivas que lo requieren para la consecución 
pertinente de sus objetivos igualmente para cuando se hace necesario desarrollar programas, 
proyectos programas y eventos con fines deportivos, de recreación, de actividad física, ocio y de 
aprovechamiento de/ tiempo libre.” 

(...) Especialización de la administración que se dedica a "aquel conjunto de actividades y medios 
necesarios para una correcta utilización de los espacios del deporte, con la meta de permitir a 
los usuarios el desarrollo de sus actividades en las mejores condiciones posibles, adoptando las 
medidas recomendables con criterios de economía, entendiendo esta última palabra e! sentido 
más complejo del termino: es decir empleo racional de los recursos disponibles para obtener 
máximos resultados"  (Andes, 2000). 

Proceso de organizar, dirigir y controlar los recursos con que cuenta un organismo deportivo de 
forma eficiente y eficaz para el logro de objetivos establecidos. 

Como disciplina es un cuerpo acumulado de conocimientos que incluye principios, conceptos, 
teorías, etc. 

Como proceso comprende funciones y actividades que los administradores deben llevar a cabo 
para lograr los objetivos de la organización. (…) 

Administración tiene que ver con e/ uso óptimo de lodos tos recursos a fin de satisfacer 
necesidades propias de la organización corno a entes de interés colectivo relacionados con el 
deporte.  Ciencia, técnica y arte de organizar, controlar y dirigir los recursos con que cuenta un 
organismo deportivo de forma eficiente y eficaz para el logro de objetivos prestablecidos”3  

Por su parte, la Honorable Corte Constitucional, ha evidenciado también que la dimensión 
empresarial que caracteriza a las organizaciones del deporte, particularmente a las que tienen 
naturaleza profesional, obliga al legislador a ser cauteloso en lo relacionado con el manejo de 

                                                
3 Fundamentos de la administración deportiva – Federico Galvis.  
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sus recursos, el desenvolvimiento regular de las transacciones y la conservación de las 
organizaciones deportivas para que la confianza que han depositado en ellas los aficionados  no 
sea defraudada mediante actos qué atenten con la adecuada administración de los intereses que 
manejan.4 

Precisamente, esta es una de las razones que fundamenta aún más el porqué de la prohibición 
a los Clubes Profesionales establecida por el legislador de delegar su administración. 

Dentro de esta administración deportiva, tal como lo han previsto la mayoría de Entes o 
Instituciones facultadas para realizar capacitaciones en tal sentido, corresponde la atención de 
los siguientes aspectos: 

• Administración y Gestión de Escenarios Deportivos. 
• Elaboración, ejecución y control de proyectos deportivos. 
• Elaboración, ejecución y control de programas deportivos.  
• Gerencia del talento humano en Organizaciones deportivas. 
• Elaboración, ejecución y control de eventos deportivos 
• Representación de jugadores profesionales (Agentes FIFA).  
• Comunicación, publicidad y marketing deportivo. 

Por su parte, en el Plan Nacional de Capacitación en Administración Deportiva, adoptado 
mediante la Resolución No. 001541 del 16 de julio de 2019 expedida por la Directora General de 
COLDEPORTES para la época, se mencionaron en el numeral sexto del artículo quinto de la 
parte resolutiva, las orientaciones generales de administración deportiva: 

“(…) 
• Planeación estratégica y formulación de proyectos en organismos deportivos 
• Elaboración de presupuesto 
• Diseño – organización y ejecución de eventos deportivos 
• Marketing deportivo 
• Ejecución Financiera (…)” 

De lo anterior, se concluye que al Real Cartagena Fútbol Club SA. (En reorganización), le 
corresponde, el manejo deportivo del equipo profesional a su cargo, dentro del cual, para atender 
la parte administrativa y económica, le compete el manejo de eventos deportivos dentro de los 
cuales se pueden enunciar la contratación de estadios, boletería, acondicionamiento de 
escenarios, verificación de partidos, cumplimiento de normas y disposiciones aplicables, entre 
otros; la organización deportiva dentro de la cual se enmarca la atención de gastos y costos que 
se generen, contratación de personal bien sea cuerpo técnico y jugadores, escogencia de 
plantillas de jugadores para efectos de las competencias programadas; así corno todo lo relativo 
a la publicidad y el marketing de su deporte (siendo los  únicos titulares de los derechos de 
explotación económica de transmisión o publicidad en los eventos del deporte competitivo, así 
como de la comercialización de los escenarios – artículo 28 de la Ley 181 de 1995). 

Aspectos todos del resorte propio de los organismos deportivos, de hecho para esto se crearon, 
precisamente en este sentido se ha pronunciado en reiteradas ocasiones la Jurisprudencia de la 
                                                
4 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C – 287 del 18 de abril de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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Honorable Corte Constitucional:5 (...) EI deporte profesional ocupa un lugar complejo en el 
ordenamiento constitucional puesto que, tal y como lo ha señalado esta Corporación, es una 
actividad  que tiene diversas dimensiones, ya que es un espectáculo, una forma de realización 
personal, una actividad laboral, una empresa.6 De un lado, es un espectáculo público por lo cual 
se relaciona con el derecho a la recreación de los miembros de la comunidad (CP art. 52). De 
otro lado, los jugadores profesionales no sólo ejercitan el deporte como un medio de realización 
individual sino que son personas para quienes la práctica del deporte es una ocupación laboral 
por lo cual esta actividad es una expresión del derecho a escoger profesión u oficio (CP art. 26) 
y cae en el ámbito del derecho del trabajo y de la especial protección a/ mismo prevista por la 
Constitución (CP art. 25 y 53), Finalmente, las asociaciones deportivas, si bien no tienen ánimo 
de lucro, y no son por ende sociedades comerciales, SÍ ejercen una  actividad económica, puesto 
que contratan jugadores, reciben ingresos por conceptos de ventas de entradas a los 
espectáculos y derechos de transmisión, promocionan marcas, etc., pues son "titulares de los 
derechos de explotación Comercial de transmisión o publicidad en los eventos del deporte 
competitivo" (art 28 de a Ley 181 de 1995). Son entonces verdaderas empresas, en el sentido 
constitucional del término, por lo cual su actividad recae bajo las regulaciones de la llamada 
Constitución económica (CP art. 58, 333 y 334)" (Sentencia C-320 de 1997, M P. Alejandro 
Martínez Caballero) 

Dentro de ese Contexto, el fútbol profesional resulta ser un claro ejemplo de las diversas 
dimensiones que comporta la actividad deportiva profesional, pues además de tener un carácter 
recreativo, laboral y empresarial, se enfrenta a problemas complejos derivados de la tensión que 
generan sus diferentes facetas. En particular, el juez constitucional ha tenido oportunidad de 
referirse a los conflictos que se suscitan entre los derechos económicos de los clubes 
profesionales y los derechos fundamentales de los jugadores. 

En relación con su forma de organización, esta Corporación, interpretando el alcance de las 
disposiciones cumplimiento de sus objetivos, de una organización en asociaciones deportivas 
(clubes), las cuales a su vez conforman ligas que simultáneamente integran federaciones v 
confederaciones de fútbol profesional, tanto a nivel nacional como internacional.  

Al respecto sostuvo la Corte en la precitada Sentencia T-498 de 1994: 

El deporte del fútbol se organiza y funciona entorno a organismos deportivos – clubes, ligas, 
federaciones – Los clubes deportivos son organismos de derecho privado que cumplen funciones 
de interés público y social, constituidos por un número plural de socios con el objeto de fomentar 
la práctica de un deporte, con deportistas aficionados o profesionales. Las ligas, constituidas por 
clubes, tienen misma naturaleza jurídica e intereses sociales que éstos, pero su objeto es la 
organización técnica y administrativa del respectivo deporte en su jurisdicción (Ibid. art 11). Por 
último, las federaciones comparten las características de los clubes y de las ligas, y su tarea es 
organizar, a nivel nacional, con deportistas aficionados o profesionales, la práctica del deporte 
(ibid., art ã4)" (Sentencia T-498 de 1994. MP Eduardo Cifuentes Muñoz)” (Subrayado fuera de 
texto)  

                                                
5 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T – 1024 del 10 de octubre de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
6 Ver sentencias T – 498/94, C – 099/96 y C – 226/97 
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Así mismo, para efectos de garantizar el cumplimiento de funciones a ellos asignadas por la ley, 
se ha previsto además del otorgamiento de personería jurídica, el otorgamiento del  
reconocimiento deportivo que le asigna, entre otros beneficios, la participación y vinculación al 
Sistema Nacional del Deporte, el fomento, protección, apoyo, patrocinio y práctica del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, llevar la representación nacional o seccional, 
solicitar la sede de las competiciones o eventos nacionales o internacionales y recibir  subsidios 
económicos gubernamentales. 

En este orden de ideas, si la Ley le ha asignado la competencia para el manejo y administración 
del deporte profesional al Real Cartagena Fútbol Club SA. (En reorganización), por su  condición 
especifica de ser Club Profesional y pertenecer al Sistema Nacional del Deporte, en atención a 
contar con personería jurídica y reconocimiento deportivo, no podría esté delegarla o cederla a 
otro tipo de organismo o sociedad, además de ser expresa la prohibición legal en tal sentido, 
conforme el Parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1445 de 2011, Según el cual: "No se permitirá 
que la administración de un Club con deportistas profesionales se delegue en otra persona 
jurídica o natural distinta del Club con deportistas profesionales.”  

Al hacer un análisis de las cláusulas del contrato suscrito entre el Real Cartagena Fútbol Club 
S.A. (En reorganización) y la Promotora Real Cartagena S.A.S., así como del contenido del 
material probatorio allegado al expediente, el Despacho encuentra que, de conformidad con lo 
pactado, podría evidenciarse una cesión o delegación de la administración y manejo del equipo 
profesional a cargo del Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización), teniendo en cuenta 
lo que conlleva la administración deportiva y clausulado del Contrato, como se pasa a explicar: 

1. En el objeto del Contrato se señala que el Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En 
Reorganización), cede a favor de la sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S. el derecho 
a explotar económicamente el equipo profesional del club. 

Al tenor de lo dispuesto en la Cláusula Segunda del Contrato de manera enunciativa más no 
taxativa, dicha explotación económica implica: que (i) en los uniformes del equipo y demás 
elementos deportivos que usen pongan nombre o enseñas comerciales de terceros derivados 
de patrocinios de la empresa privada o del sector público; (ii) publicidad en el estadio de la 
ciudad de Cartagena, (iii) explotación de la marca a través de banderas, insignias, 
gallardetes, escarapelas; (iv) Cafetería del estadio de la ciudad de Cartagena, (v) imagen de 
los jugadores, (vi) venta de boletería, (vii) publicidad y eventos en general que les permitirá 
recaudar fondos para el mantenimiento de su sociedad y del equipo. 

Explotación económica que hace parte de uno de los aspectos que integran la administración 
deportiva del Club, precisamente se le genera este derecho por tener la condición de un 
organismo integrante del Sistema Nacional del Deporte; por ende, solamente quién tiene 
asignado el derecho es quién puede ejércelo. 

Lo anterior, sin perjuicio de que por disposición normativa expresa se le hubiese asignado la 
posibilidad de delegar o ceder dicho derecho lo cual no ocurre en este caso, toda vez que al 
contario existe una disposición expresa que lo prohíbe, en el entendido se reitera como ya se 
ha explicado, que la explotación económica es uno de los aspectos intrínsecos del equipo 
profesional y no es ajena a la administración propia del Club, sino que hace parte de la misma. 
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Se observa en el contenido de los Contratos suscritos entre los jugadores y cuerpo técnico 
con el Real Cartagena Fútbol Club S.A, una cláusula que refuerza el hecho de la titularidad 
exclusiva a cargo del Club Deportivo de la explotación económica de los derechos de imagen 
de estos, y por ende imposibilitado a cederla, la señalada Cláusula se denomina: “Cesión de 
Derecho de Imagen” donde se consagró que “la Dimayor y el Club real Cartagena Fútbol Club 
S.A. (En reorganización), tienen el derecho exclusivo sobre la explotación comercial de los 
derechos de imagen colectivos del trabajador, actuando como miembros de un club 
profesional afiliado a la Dimayor, participen en competición oficial y cuando vistan la 
indumentaria oficial del club. El Trabajador cede los derechos de explotación de su imagen 
al Club y/o a Dimayor, para que pueda usarlo en reproducciones gráficas, cinematográficas, 
internet, videográficas, y cualquier medio y que sea utilizado por la entidad para su promoción, 
siendo esta cesión de forma exclusiva. Para efectos de todo lo anterior, se entenderá por 
derechos colectivos de imagen aquellos en los que la imagen del trabajador aparece 
relacionada con el equipo al que pertenece en competición oficial, vistiendo la indumentaria 
del mismo, o cuando participe en actos públicos organizados por el Club o la Dimayor.” 
(Subrayado y negrilla fuera de texto) 

De donde se concluye que , al ser un aspecto inmerso en la administración del manejo del 
Club, relacionada directamente con el marketing deportivo, y al tiempo por ser un derecho 
surgido por su condición de organismo deportivo y de la cesión realizada en el contrato 
laboral, no podría haber sido cedido o delegado a otra persona.  

Otro aspecto, que resalta el Despacho es que en los estatutos de este organismo deportivo, 
en el artículo quincuagésimo séptimo del Origen de los Fondos, se estableció: "Los fondos 
del club provienen de (...) El valor de los recursos, subsidios, aportes, donaciones y similares 
que le hagan al club. (…) 6)El producto de la venta de todos los derechos de publicidad y/o 
transmisión de sus eventos deportivos en cualquier medio de comunicación", por lo que no 
se entiende como si a través de la venta de todos los derechos de publicidad dentro de los 
cuales se encuentran los relacionados con el equipo profesional, el Club recauda fondos para 
su propio funcionamiento, como es que cede este derecho a la Promotora, señalándole 
incluso que con el producto de esta actividad recaudará fondos para el mantenimiento de 
dicha sociedad; pudiendo afectar con ello el funcionamiento propio del Club, toda vez que 
esto afectaría sus propias finanzas.  

Adicionalmente, como lo manifestó en su declaración la señora Yira Mercedes Rangel 
Burchardt, la explotación económica cedida a la sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S 
consistía en: “básicamente, ellos tenían derecho de comercializar todo lo que se puede 
vender en un club, la publicidad en camiseta, las vallas del estadio, publicidad dentro del 
estadio, publicidad en las páginas web, cualquier activación de marca (…)”. De esta forma, 
queda evidenciado que todo el marketing relacionado con el club deportivo fue cedido 
mediante el contrato objeto de análisis, y con esto se cedió de forma parcial la administración 
del club, en contravía de lo establecido de el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1445 de 
2011. 

Así mismo, al cederle a la Promotora la publicidad y eventos en general, una de estas relativa 
a la obligación a cargo de la Promotora relacionada con la adecuación, estadios,  costos y 
gastos necesarios para que el equipo juegue en los eventos a los que está obligado,  
presuntamente se estaría incumpliendo lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 181 de 1995 
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donde señala: “Las entidades del deporte asociado hacen parte del Sistema Nacional del 
Deporte y son titulares de los derechos de explotación comercial de transmisión o publicidad 
en los eventos del Deporte Competitivo organizado por ellas, así como de la comercialización 
de los escenarios, conforme a lo establecido por a Ley 16 de 1991" toda vez que el Club al 
ser titular de este derecho no puede disponer del mismo, primero porque lo tiene en virtud de 
su condición de organismo deportivo integrante del Sistema Nacional del Deporte, segundo 
porque es una manera de financiarse para su propio funcionamiento, y tercero porque hace 
parte de la administración del Club la cual por expresa prohibición legal no puede delegar. 

2. En la Cláusula Tercera, se señala que la promotora podrá obtener patrocinios y recibo de 
dineros para la operación del equipo, señalando que será responsabilidad de la promotora 
obtener a cualquier título lícito y legal los dineros necesarios para cubrir los gastos y costos 
necesarios para que el equipo juegue los campeonatos organizados por la DIMAYOR. 

La obtención de patrocinios también se le asignó al Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En 
Reorganización), en atención a su condición de club profesional, organismo integrante del 
Sistema Nacional del Deporte, de hecho, la H. Corte Constitucional en sus sentencias, como 
ya se relacionó, indico: “(…) ejercen una actividad económica, puesto que contratan 
jugadores, reciben ingresos por conceptos de ventas de entradas a los espectáculos y 
derechos de transmisión, promocionan marcas, etc. (…) “ 

Al tiempo que, en los estatutos del Club obrantes en la entidad, se consagró en el Capítulo 
Décimo Tercero del Régimen Económico, artículo quincuagésimo sexto -Del Patrimonio-: "El 
patrimonio del club está constituido por (…) 4) Las recaudaciones obtenidas en eventos 
deportivos programados por el club o por las autoridades a que esté se encuentre afiliado” 

En el articulo quincuagésimo séptimo del Origen de los Fondos, se estableció: “Los fondos 
del club provienen de (…) 3) El producto de los contratos o convenios que para la prestación 
de servicios acordes con sus fines celebre el Club. 4) El valor de los recursos, subsidios, 
apodes, donaciones y similares que le hagan al club. (…) 6)El producto de la venta de todos 
los derechos de publicidad y/o transmisión de sus eventos deportivos en cualquier medio de 
comunicación." 

En el artículo quincuagésimo octavo de -La Conservación y Manejo de Bienes y Fondos-, se 
estableció: "La guarda, conservación, incremento y manejo de los bienes y fondos del club 
están bajo la exclusiva responsabilidad del órgano de administración " 

Siendo los descritos anteriormente, otros aspectos inmersos en la administración y manejo 
deportivo del club, que en virtud del contenido de sus propios estatutos corresponde al Club; 
que no puede ser cedida ni transferida, nuevamente por la expresa prohibición del parágrafo 
segundo del artículo 5 de la Ley 1445 de 2011. 

3. En la cláusula cuarta, se consagra que el Club tiene compromisos comerciales que deberá 
respetar la Promotora y sobre los que no tiene derecho a beneficiarse económicamente de 
los mismos como tampoco a recibir contraprestación económica o de cualquier otra 
naturaleza por parte del club. 
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Efectivamente en esta Cláusula el Club aludiendo a uno de sus derechos, expresamente 
consagra que se debe respetar y por ende no se puede trasferir ese derecho porque 
precisamente surgió en atención a su condición de Club Profesional organismo perteneciente 
al Sistema Nacional del Deporte. 

No obstante, pese a tal reconocimiento, más adelante en la misma cláusula consagró que 
frente a los convenios sociales que tiene el Club con la Universidad Tecnar y con la 
Universidad Tecnológica de Bolívar, se acuerda que la promotora tendrá derecho a disponer 
de la mitad de las becas que estén disponibles derivadas de este acuerdo. 

De donde se evidencia una flagrante contradicción, al establecer al principio que de los 
convenios que tiene el Club, la Promotora no tiene derecho a beneficiarse económicamente 
o recibir contraprestación alguna, exceptuando estos con las Universidades. 

Nuevamente se pacta una cláusula que evidencia la cesión de un derecho que solo le asiste 
al Club Profesional y que se desarrolla con ocasión a las actividades de administración del 
Club Profesional, que de hecho también hace parte de los fondos del Club, artículo 
quincuagésimo séptimo de sus Estatutos “(…) 3) El producto de los contratos o convenios 
que para la prestación de servicios acordes con sus fines celebre el Club.” 

4. En la Cláusula Sexta, se consagra que la promotora asumirá la totalidad de los costos y 
gastos necesarios, para que el equipo de futbol juegue en los eventos deportivos a los  cuales 
tenga derecho u obligación de jugar en razón a que el club dueño del equipo está  afiliado a 
la DIMAYOR, dentro de los cuales se encuentran los de logística, tales como el valor que 
deberá cancelar por el lugar donde deberá entrenar el equipo, indumentaria de transporte en 
las ciudades en las cuales juegue el equipo, arriendo del estadio, apertura del estadio, gastos 
de Concentración, hoteles y alimentación para los jugadores, cuerpo técnico y asistentes, 
medicinas, hidratación, vitaminas y en general todos aquellos necesarios para el 
funcionamiento del equipo, como mínimo similares y equivalente al  promedio de los otros 
equipos del campeonato. 

Frente al tema del estadio, en la Cláusula Octava, también se le asignó a la Promotora Real  
Cartagena S.A.S., asumir y cancelar directamente el costo del arriendo del estadio de la 
ciudad para que el equipo juegue los partidos que le correspondan, tramitar y obtener los 
permisos ante las autoridades competentes para realizar en el estadio de la ciudad los 
partidos que le correspondan al equipo, contratar por su cuenta y riesgo cancha deportiva 
suficiente para el entrenamiento del equipo y cumplir con las exigencias y restricciones que 
imponga el Distrito de Cartagena para el uso del estadio y en cuanto al uso de la publicidad 
en el estadio. Sobre el particular, es de resaltar que el investigado aportó el contrato 
celebrado con Instituto Distrital de Deporte y Recreación – IDER para el arrendamiento del 
estadio de futbol Jaime Morón, el cual fue suscrito por la sociedad Real Cartagena Fútbol 
Club S.A., en Reorganización, no obstante, este no resulta sustento suficiente para 
desestimar la cesión del deber de pagar el mismo, el cual quedo en cabeza de la sociedad 
Promotora Real Cartagena S.A.S., junto con el manejo del dinero y su ejecución 
presupuestal. 

Como se anotó, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional 
y por los doctrinantes y capacitadores relacionados, la administración deportiva conlleva de 
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suyo organizar, dirigir y controlar los recursos con que cuenta un organismo deportivo de 
forma eficiente y eficaz para el logro de objetivos establecidos, siendo cauteloso en este 
proceso. Facultad que de conformidad con el artículo quincuagésimo octavo de los estatutos 
- De La Conservación y Manejo de Bienes y Fondos-, sé estableció en cabeza del órgano de 
administración: “la guarda, conservación, incremento y manejo de los bienes y fondos del 
club están bajo la exclusiva responsabilidad de órgano de administración"  

Manejo de costos y gastos, frente al cual es su único responsable, ante la inspección, 
vigilancia y control, que lleguen a realizar los Entes competentes creados para ello; al tiempo 
que debe  ser del resorte exclusivo del organismo deportivo, primero porque tiene relación e 
injerencia directa con el manejo de los recursos que gestiona el Club como organismo 
deportivo, que se reflejará en su contabilidad; y segundo porque es un aspecto propio de la 
administración del Club, en lo que tiene que ver con aspectos del presupuesto y contables. 

Tan consiente está el Club de su obligación de entregar reportes al respecto y frente a los 
temas en que tenga la obligación de hacerlo a las entidades competentes; que en la Cláusula 
Octava, obliga a la Promotora, a entregar copia de los contratos o convenios a través de los 
cuales obtendrán dinero o bienes para el cumplimiento del presente contrato, en caso de ser 
solicitados directamente por el club, por Coldeportes, la UIAF o cualquier ente de control 
administrativo, fiscal, judicial, deportivos de carácter local, regional o nacional. 

Al igual que, en el punto segundo de las manifestaciones especiales y expresas del Contrato,  
se condicionó como requisito esencial de validez y vigencia del contrato, cumplir igualmente  
con las exigencias de la UIAF, atendiendo para el efecto las solicitudes que le realice 
directamente esta Entidad, como si fuese un organismo deportivo, en aquello relacionado con 
la constancia de origen de los fondos de los accionistas y miembros de la junta directiva de 
la sociedad, al igual de las personas naturales y jurídicas patrocinadoras y sus asociados, 
Incluso  señalando que deberá implementar un sistema de prevención de lavado de activos 
y  financiación del terrorismo. 

De lo que se concluye que siendo aspectos de la administración - manejo y responsabilidad 
exclusiva del Club, establecidos estatutariamente, o por ser deberes de cumplimiento único 
por parte del Club como afiliado, no podían ser cedidos a otra persona de la cual no tiene 
injerencia ni es sujeto obligado, como en efecto ocurrió. 

5. En la Cláusula séptima se estipulan dentro de las obligaciones del Real Cartagena Fútbol 
Club S.A, que para efectos de gestionar ante la aerolínea con la cual la DIMAYOR tenga 
convenio, los 22 tiquetes disponibles, para el traslado de los jugadores y cuerpo técnico a las 
ciudades donde deba desplazarse el equipo para cumplir con sus compromisos de juego, la 
Promotora deberá suministrar el listado de los nombres de los jugadores y cuerpo técnico 
que debe viajar. 

Así mismo, para efectos de la vinculación mediante contrato laboral e inscribir ante la 
DIMAYOR un máximo de veinticinco jugadores y cinco miembros del cuerpo técnico, la 
promotora deberá presentar una lista a más tardar 10 días hábiles antes del inicio del torneo 
o del cierre de inscripciones. 
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Obligación correlativa de la Promotora Real Cartagena S.A.S., pactada en la Cláusula 
Octava, según la cual, deberá entregar al club a más tardar dentro de los 10 primeros días 
hábiles de cada año de vigencia de este contrato, la lista de los jugadores y cuerpo técnico 
que jugaran en el equipo Real Cartagena, división profesional, en el certamen del año 
inmediatamente siguiente, a fin de que el club los vincule laboralmente y los inscriba ante la 
DIMAYOR. 

Acuerdos que si bien es cierto, establecen que es el Club quién suscribe los contratos de  
trabajo, toda vez que nunca podría ser de otra manera; denotan una cesión de un aspecto 
básico y fundamental de la administración del Club, esto es la escogencia de su propia 
plantilla de jugadores y de cuerpo técnico, con que garantizara el cumplimiento de sus 
funciones; de hecho si el Club tendrá la calidad de empleador es el principal obligado a elegir 
a su trabajador; para ello cuenta con los criterios necesarios para hacerlo, toda vez que los 
miembros del Club deben acreditar capacitación en 'temas de administración deportiva. 

Igualmente, al haber contratado a los miembros que integran el cuerpo técnico, son estos los 
que dentro de sus funciones tienen la capacidad para determinar quiénes de los jugadores 
que entrenan están en condiciones idóneas para representar al equipo y participar en los 
certámenes respectivos, son ellos los competentes para determinar este aspecto y no la 
Sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S., un tercero ajeno a esta relación laboral. Temas 
en consecuencia del resorte mismo de la administración del Club, que como se vienen 
analizando no pueden ser cedidos por este. 

Otro de los aspectos que son del resorte exclusivo de los empleadores en un contrato laboral, 
es el reporte oportuno dentro de los plazos de ley, sobre lo accidentes de trabajo sufridos por 
sus trabajadores en ejercicio de sus labores; aspecto que si bien constituye una de tantas 
obligaciones a cargo de la Promotora, no deja de ser responsabilidad del empleador el 
reportarlas, es decir, el hecho de que la Promotora no llegare a informar de manera inmediata 
al club de las lesiones sufridas por cualquier jugador en los entrenamientos o partidos, no lo 
exonerará de responsabilidad frente a las consecuencias jurídicas que ello llegue a acarrear, 
precisamente porque es una obligación solamente a cargo el empleador, es decir del Club. 
Siendo de precisar que en el expediente obran pruebas documentales en las cuales se 
demuestra que era Real Cartagena Fútbol Club S.A. en Reorganización quien realizaba la 
notificación a la Administradora de Riegos Laborales de la existencia de alguna novedad con 
sus empleados, sin que esto sea prueba suficiente de que la sociedad Promotora Real 
Cartagena S.A.S. no era quien tenia en su potestad el reportar dicha información al club. 

Estas responsabilidades laborales que como ya se anotaron nacen parte del manejo del 
talento humano de las organizaciones deportivas, propio de la administración deportiva, sin 
posibilidad de delegarse o cederse, debido a tas consecuencias funestas que podría llegar a 
acarrear para los deportistas profesionales que son la razón de ser de la existencia de estos 
Clubes. 

6. En otra de las obligaciones a cargo de la Promotora Real Cartagena S.A.S., se estableció 
que debe cumplir con todas las normas emanadas de la DIMAYOR que le sean aplicables al 
club en lo deportivo y al manejo del equipo, especialmente con los códigos disciplinarios del 
torneo en el cual esté jugando el equipo, expedidos por la DIMAYOR y por la Federación 
Colombiana de Fútbol, los cuales la promotora manifiesta conocer. Para su conocimiento 
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podrá acudir al código disciplinario de la DIMAYOR y el estatuto del jugador que aparece 
publicado en la página web oficial tanto de la DIMAYOR o de la FCF. 

Pacto frente al cual el Despacho, encuentra que existe presunta delegación de la 
administración del manejo del equipo, en la medida que le atribuye a la sociedad Promotora 
Real Cartagena S.A.S. la obligación de cumplir normas relativas a este aspecto, y que deben 
cumplir únicamente los organismos deportivos, queriéndola así equiparar a un organismo 
deportivo, de aquellos de quienes se predica la obligación del acatamiento de tales normas, 
de hecho para eso cuentan dentro de su estructura jerárquica con las Comisiones 
Disciplinarias encargadas de la aplicación de los régimen es disciplinarios  

En otros apartes del Contrato, donde de manera expresa y sin lugar a duda alguna ni 
interpretación diversa, se pactó la cesión de la entrega de la administración del manejo u 
operación deportiva del equipo profesional, es el numeral 11.1 de la cláusula décima segunda  
en donde se establecieron condiciones para la renovación del contrato por un año más, es 
decir, de diciembre de 2019 a diciembre de 2020, en lo relativo al equipo de fútbol 
profesional cuya explotación económica o operación deportiva esta a cargo de la 
promotora, deberá acreditar desempeños deportivo y derecho a jugar en certámenes 
establecidos. (Negrilla y subrayado fuera de texto). Siendo lo anterior, una clara 
manifestación de la cesión de la operación deportiva del club, aspecto intrínseco de la 
administración misma. 

7. En la Cláusula novena del Contrato, se señaló que la promotora está en la libertad de suscribir 
contratos laborales con los jugadores y miembros del cuerpo técnico, contratos cuyo objeto 
sirva a los intereses deportivos y económicos de la promotora y que no sean  contrarios a los 
intereses del club ni en las horas laborables que los jugadores y cuerpo técnico tienen que 
cumplirle al club,  conforme a sus contratos de trabajo;  señalando que en  dichos contratos 
deberá afiliarlos a la misma EPS y ARL que tengan los jugadores y miembros del cuerpo 
técnico en sus contratos con el Club. 

Acordando igualmente que no existirá solidaridad de una sociedad para con la otra en el pago 
de todos los salarios y cargas prestacionales y fiscales que estén obligados a asumir como 
obligación en sus relaciones laborales, y que el hecho que ambas sociedades puedan tener 
empleados comunes no los hace solidarios. La promotora deja expresa manifestación que el 
club no tendrá responsabilidad en las relaciones laborales de la promotora para con sus 
empleados, así estos también sean empleados del club.  

Sin embargo, quedó demostrado que, los jugadores y miembros del cuerpo técnico que tenian 
suscrito un contrato laboral con la sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S. tenia por objeto 
el trabajo de “influenciador publicitario”, situación que en ningun momento supone un traslado 
de la contratación de la plantilla profesional de jugadores de parte del club deportivo a la 
sociedad anteriormente mencionada. Razón por la cual se considera que la clausula novena 
del contrato objeto de estudio no supone una vulneración al paragrafo 2 del artículo 5 de la 
Ley 1445 de 2011. 

Adicionalmente, las pruebas documentales allegadas por el club investigado tenian como 
pretension desvirtuar el que se hubiera cedido parcialmente la admisitración del Real Cartagena 
Fútbol Club S.A. (En reorganización), no obstante, es de mencionar que de las mismas no es 
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posible extraer tal conclusión pues, por un lado, se demuestra que hubo obligaciones que 
quedaron en cabeza del club, pero como se mencionó anteriormente, no se logró desvirtuar las 
demás cesiones de la admnistracion realizadas en el contrato.  

Igualmente, se observa que dichas pruebas radicadas por la sociedad Real Cartagena Fútbol 
Club S.A. (En reorganización) tenían como finalidad general demostrar que la adminsitración en 
la practica no fue cedida. Sin embargo, es de precisar que el contrato de cesión de derechos no 
se encuenta expresamente regulado en la legislación colombiana, ni se contempla que para su 
perfeccionamiento sea necesaria la entrega de un bien o alguna solemnidad, razon por la cual 
se trata de un contrato consesual, el cual de conformidad con el artículo 1500 del Código Civil, 
se perfecciona con el consentimiento de las partes, expresado en el mismo y tiene plena vigencia 
desde el momento de su suscripción. 

Por último, es de resaltar que del analisis del contrato se extrae que mediante el mismo se 
pretendió trasladar las funciones de administración del Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En 
reorganización) a una persona juridica distinta, cosa que lleva implicita la evación de las 
competencias de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte, pues de conformidad 
con las normas citadas previamente esta se limita a los Organismos Deportivos, y siendo la 
sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S., un sociedad comercial resultaría imposible para esta 
Entidad ejercer sus facultades al respecto de la administración deportiva del club. 

6. ANÁLISIS DE LO EXPUESTO POR LOS SUJETOS PROCESALES EN ESCRITOS DE 
DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

A. A LOS DESCARGOS  

Como se preciso anteriormente, en el escrito de descargos se manifestaron principalmente cinco 
puntos: 1) La vulneración del derecho al debido proceso; 2) la extralimitación de funciones de 
Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte; 3) Error de hecho que supone la falsa motivación del 
pliego de cargos; 4) La inexistencia de una delegación de la administración y 5) El que la 
interpretación de las partes corresponde exclusivamente a las partes. 

En primer lugar, es de precisar que los tres primeros puntos fueron resueltos mediante el Auto 
No. 010 del 5 de diciembre de 2019, razón por la cual no se hace necesario volver a realizar el 
análisis jurídico sobre los mismo. Ahora bien, en lo que respecta de los dos restantes se precisa 
que, como quedó demostrado en el acápite anterior, efectivamente existió una cesión y/o 
delegación parcial de la administración deportiva del Real Cartagena Futbol Club S.A. (En 
reorganización) por medio del contrato suscrito con la sociedad Promotora Real Cartagena 
S.A.S., así en la formalidad del registro de administradores o en los estatutos no se haya 
realizado tal modificación. 

De otra parte, no le asiste razón al investigado al referirse a la interpretación del contrato por 
parte de las partes, toda vez que en el caso que nos ocupa no se trata de una controversia 
comercial derivada de la ejecución del mismo; sino que se busca determinar si la suscripción del 
mismo supone una vulneración a normas de orden público, tal y como quedo demostrado en el 
acápite anterior. Pues, en ningún momento se pretende realizar una interpretación sobre la 
voluntad de las partes, sino que se evidencia que del mismo se desprende la vulneración del 
parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1445 de 2011. 
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B. DE LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

Los alegatos de conclusión del investigado giran en torno a tres argumentos principales: 1) el 
actuar en contra de los actos propios por parte de Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte. 2) La 
inexistencia de una cesión de la administración de Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En 
Reorganización y 3) La posibilidad de coexistencia de contratos laborales. Al respecto, este 
Despacho realiza el siguiente análisis: 

1. Tal y como se determinó en el Auto 010 del 5 de diciembre del 2019, las actuaciones 
adelantadas por el Ministerio de Deporte dentro del presente procedimiento administrativo se 
han realizado en el marco de las competencias otorgadas a esta entidad en los artículo 34 y 
ss. del Decreto 1228 de 1995, artículos 47 y ss. de la Ley 1437 de 2011, el artículo 2.3.7.1 del 
Decreto 1085 de 2015, numeral 30 del artículo 4 de la Ley 1967 de 2019 y numerales 12 y 13 
del artículo 15 del Decreto 1670 de 2019 y demás normas concordantes. Igualmente, es de 
resaltar que, en la conclusión de la visita mencionada por el club, igualmente se manifestó que 
era necesario hacer una revisión de las clausulas transcritas por contener una posible cesión 
parcial de la administración del club, cosa que se hizo a través del procedimiento previsto para 
tal fin en la Ley y preservando todas las garantías del debido proceso y derecho a la defensa. 

2. Asegura la investigada que el Ministerio del Deporte confunde la explotación de un bien 
intangible, con la de la cesión de una administración, la cual no fue hecha mediante una 
modificación de los estatutos o de los miembros del órgano de administración. No obstante, 
como se mencionó anteriormente, del análisis del clausulado del contrato es posible extraer que 
mediante dicho contrato se traslado parcialmente la administración de Real Cartagena Fútbol 
Club S.A. (En reorganización), a la sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S. 

3. Igualmente, como fue mencionado en el acápite de análisis probatorio, se acogió la posición del 
investigado según la cual es posible la coexistencia de los contratos laborales suscritos entre 
los jugadores y miembros del cuerpo técnico con Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En 
reorganización) y Promotora Real Cartagena S.A.S., respectivamente. Sin embargo, esto no 
supone razón suficiente para desestimar el resto del sustento probatorio en que se fundamenta 
la presente decisión, y que demuestra la vulneración del parágrafo 2 del artículo 5 la Ley 1445 
de 2011. 

7. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

El derecho administrativo sancionatorio, tiene como finalidad prevenir conductas que ponen en 
riesgo o lesionan bienes protegidos por el ordenamiento jurídico, con los límites que para tal 
efecto han señalado la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia.  

Con relación a los elementos de la responsabilidad administrativa, la jurisprudencia tanto de la 
Corte Constitucional como del Consejo de Estado, han establecido posturas con relación a los 
tres elementos propios de la misma, es decir, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. 

A. LA TIPICIDAD 

En sentencia C – 032 de 2017, la Corte Constitucional señaló lo siguiente, frente a la tipicidad en 
materia del derecho administrativo sancionador: 
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“Respecto de los principios de legalidad y tipicidad, la tesis históricamente sostenida por la Corte 
Constitucional señala que tales principios tienen distinta entidad y rigor en el derecho penal y en 
el derecho administrativo sancionatorio.” 

Esta es una tesis reiterada y consolidada por la Corte Constitucional. Así, en la Sentencia C-860 
de 2006, que resolvió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra de los artículos 
209 y 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificados por el artículo 45 de la Ley 
795 de 2003, la Corte sostuvo que: 

“Debido a las finalidades propias que persigue, y a su relación con los poderes de gestión de la 
Administración, la jurisprudencia constitucional, ha sostenido reiteradamente que el derecho 
administrativo sancionador guarda importantes diferencias con otras modalidades del ejercicio 
del ius puniendi estatal, específicamente con el derecho penal, especialmente en lo que hace 
referencia a los principios de legalidad y de tipicidad, al respecto se ha sostenido que si bien los 
comportamientos sancionables por la Administración deben estar previamente definidos de 
manera suficientemente clara; el principio de legalidad opera con menor rigor en el campo del 
derecho administrativo sancionador que en materia penal; por lo tanto el uso de conceptos 
indeterminados y de tipos en blanco en el derecho administrativo sancionador resulta más 
admisible que en materia penal. En esa medida el principio de legalidad consagrado en la 
Constitución adquiere matices dependiendo del tipo de derecho sancionador de que se 
trate y aunque la tipicidad hace parte del derecho al debido proceso en toda actuación 
administrativa, no se puede demandar en este campo el mismo grado de rigurosidad que 
se exige en materia penal, por cuanto la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes 
jurídicos involucrados y la teleología de las facultades sancionatorias en estos casos hace posible 
también una flexibilización razonable de la descripción típica.” (Resaltado fuera de texto) 

Esta tesis fue reiterada en la Sentencia C-242 de 2010, cuando la Corte al resolver la demanda 
de inconstitucionalidad que fuera interpuesta en contra del artículo 175 de la Ley 734 de 
2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, reiteró el carácter flexible del principio 
de legalidad y del principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio, frente a las 
prescripciones del derecho penal, fijando además los criterios de evaluación que deben ser 
satisfechos para uno y otro principio dentro del derecho administrativo sancionatorio.  (…) 

(…) respecto del carácter flexible del principio de tipicidad como componente del principio de 
legalidad en derecho administrativo sancionatorio, agregó: 

“En la misma dirección, ha reiterado la Corte Constitucional que se realiza el principio de tipicidad 
en el campo del derecho administrativo sancionador cuando concurren tres elementos: (i) “Que 
la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque la misma esté 
determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras 
normas jurídicas; (ii) “Que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en la ley”; 
(iii) “Que exista correlación entre la conducta y la sanción”. De todos modos, ha destacado la 
Corte Constitucional que “las conductas o comportamientos que constituyen falta administrativa, 
no tienen por qué ser descritos con la misma minuciosidad y detalle que se exige en materia 
penal, permitiendo así una mayor flexibilidad en la adecuación típica”. 

A lo largo del 2016 la Corte Constitucional reiteró estas reglas y estos criterios. Así, en la 
Sentencia C – 491 de 2016, dentro de sus razonamientos, la Corte refirió la existencia de normas 
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en blanco, caracterizadas como preceptos que contienen descripciones incompletas de las 
conductas censuradas o perseguidas, ha sostenido que tales normas se ajustan al principio de 
tipicidad y son constitucionalmente admisibles, cuando pueden ser completados y precisados, 
con lo cual se satisface el proceso de adecuación típica de la infracción. Más precisamente y 
para el caso concreto concluyó la Sentencia C – 491 de 2016 que: 

“De acuerdo con lo anterior, aun cuando la tipicidad integra el concepto del derecho al debido 
proceso en las actuaciones administrativas, no se le exige una rigurosidad equiparable a la 
connatural en materia punitiva. Así, pese a que algunas conductas reprochables a los 
administrados no sean precisas, debe tenerse en cuenta la naturaleza de las normas, el tipo de 
conducta que se recrimina, el bien jurídico protegido, el objeto de la sanción y, no menos 
importante, la posibilidad de que normas complementarias o criterios razonables 
constituyan o establecer el alcance de las mismas” (resaltado fura de texto) 

Al realizar un análisis del artículo citado, el despacho evidencia que en esta norma concurren los 
tres elementos descritos por la Corte Constitucional para que exista tipicidad, en primer momento 
describe de manera específica y precisa la conducta sancionable, que para el presente caso 
resulta ser la vulneración de la prohibición expresa de trasladar total o parcialmente la 
administración de un club con deportistas profesionales a una tercera persona natural y jurídica, 
así como los deberes del representante legal en su actuar de cara al estricto cumplimiento de las 
normas;  segundo es objeto de una de las sanciones consagradas en el artículo 38 del Decreto 
Ley 1228 de 1995, y tercero es evidentemente claro que existe correlación entre la conducta 
y la sanción, toda vez que la sanción se desprende de la vulneración de las normas rectoras de 
los organismos deportivos.  

B. LA ANTIJURIDICIDAD 

Con relación a los elementos de la responsabilidad administrativa, la jurisprudencia del Consejo 
de Estado, teniendo en cuenta una sentencia relacionada con el proceso administrativo 
sancionatorio en materia de contratación administrativa, regulada por la ley 1474 de 2011 y por 
el CPACA, con relación al elemento de la antijuridicidad manifestó7: 

“(…) El segundo presupuesto para imponer una sanción administrativa es que el comportamiento 
además de ser típico sea antijurídico. En la construcción tradicional del derecho penal se ha 
exigido que la conducta no sólo contradiga el ordenamiento jurídico (antijuridicidad formal) sino 
que además dicha acción u omisión lesione de manera efectiva un bien jurídico o por lo menos 
lo coloque en peligro (antijuridicidad material).” “(…) es inevitable que sea objeto de mat ización 
y por ende presente una sustantividad propia.” “(…) el derecho administrativo sancionador se 
caracteriza por la exigencia de puesta en peligro de los bienes jurídicos siendo excepcional el 
requerimiento de la lesión efectiva.” 

En relación con la antijuridicidad, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, comentado y concordado de la Universidad Externado de Colombia, 
Editor, José Luis Benavides, (2013), en los comentarios del profesor Jorge Iván Rincón Córdoba, 
páginas 139 y siguientes, se expuso: “Así las cosas, aun cuando en todo procedimiento 

                                                
7 CONSEJO DE ESTADO. SECCION TERCERA. SUBSECCION C. Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá, D.C., 
veintidós (22) de octubre de dos mil doce (2012). Radicación número: 05001-23-24-000-1996-00680-01(20738)  
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administrativo, sin importar su naturaleza, se deba aplicar el debido proceso, tanto el artículo 29 
C.P. como el 3º., numeral I CPACA parten del presupuesto según el cual algunas garantías de 
este derecho fundamental solo se activan ante el ejercicio del poder punitivo del Estado, entre 
ellas la exigencia de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad como presupuestos ineludibles para 
la declaratoria de responsabilidad.”   

(…) El nuevo Código no hace referencia al principio de antijuridicidad, de forma tal que su alcance 
dependerá de las regulaciones sectoriales y de las interpretaciones que el operador haga de las 
garantías derivadas del artículo 29 C.P. Con todo, debemos señalar que, a diferencia de lo que 
ocurre en el derecho penal, no se exige un resultado concreto (la lesión efectiva del bien jurídico 
tutelado o su efecto a puesta en peligro), sino que lo antijurídico es causar un potencial 
peligro, de allí que se sostenga que se trata de un reproche a la mera conducta. Al ser el derecho 
administrativo sancionatorio de carácter eminentemente preventivo, el incumplimiento de la 
legalidad que rige un sector tiene la sustancialidad de poner en entredicho el interés colectivo 
confiado a la Administración, pues permitir sucesivas vulneraciones ocasionaría la producción 
de lesiones irremediables. En otros términos, al derecho punitivo de la Administración no le 
interesa la materialización del daño para reprimir, sino que la represión obedece al adagio 
popular según el cual ―más vale prevenir que curar. (…)” 

Al respecto, es importante agregar que el derecho administrativo sancionatorio procura el buen 
funcionamiento de la actividad de interés público, en atención a que el fundamento de la potestad 
sancionatoria está en “el deber de obediencia al ordenamiento jurídico” que la Constitución 
Política en sus artículos 4 inciso segundo8, y 959 impone a todos los ciudadanos; además10 de 
que la potestad sancionatoria de la administración es un elemento indispensable dentro del 
Estado Social de Derecho para la realización de los fines estatales, la titularidad de dicha 
potestad no solo es de la administración, sino también de los particulares que ejercen funciones 
administrativas, y por tanto, actúan como autoridades. Al respecto la Corte Constitucional 
manifestó 11: 

 “Por su parte, la potestad sancionatoria administrativa encuentra su razón de ser en la necesidad 
de asegurar la realización de los fines de la Administración Pública, que se concretan en la 
satisfacción del interés público, por lo que dicha facultad no está referida de manera exclusiva a 
las autoridades públicas, entendidas éstas desde el punto de vista orgánico, sino que también 
puede ser otorgada por la ley a particulares que ejercen funciones administrativas, quienes, tal y 
como se señaló con anterioridad, para efectos de la realización de dichas tareas actúan como 
verdaderas autoridades.” 

En este orden de ideas, observa el Despacho que existe antijuridicidad en la conducta que ha 
sido objeto de este procedimiento en contra de la Sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A., 
comoquiera que, esta demostrado que el actuar del Club Profesional y su representante legal va 
en contravía de una prohibición expresa, consagrada en el parágrafo 2° del artículo 5 de la Ley 

                                                
8 Constitución Política.”(…) Articulo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y 
la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.// Es deber de los nacionales y de los extranjeros en 
Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.  
9 Constitución Política. “(…) Articulo 95.La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos 
están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades.// Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes (…)”. 
10 Concepto Sala de Consulta C.E. 2159 de 2013 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil 
11 Sentencia C-213 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 



 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

 

 

 

          
MINISTERIO DEL DEPORTE 

 
RESOLUCIÓN No. 001041 DE 11 DE SEPTIEMBRE 2020 

 
Continuación de la resolución: “Por la cual se pone fin al Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio en contra de Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización empresarial) y sus 
miembros”. 

 

 
Ministerio del Deporte 
Av 68 # 55-65 PBX (571) 4377030 
Linea de atencion al ciudadano: 018000910237 – (571) 2258747 
Correo electronico: contacto@mindeporte.gov.co, pagina web: www.mindeporte.gov.co Página 40 de 44 

1445 de 2011, trasladando parcialmente la administración deportiva del club a un tercero, 
lesionando de manera efectiva el bien jurídico tutelado que es en si misma la administración del 
club y poniendo en riesgo el desarrollo de su objeto social.  

C. LA CULPABILIDAD  

Siguiendo con lo expuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, comentado y concordado de la Universidad Externado de Colombia, Editor, José 
Luis Benavides, (2013), en los comentarios del profesor Jorge Iván Rincón Córdoba, páginas 139 
y siguientes: “(…) La culpabilidad implica un juicio de imputabilidad, es decir, determinar 
que al sujeto le era exigible comportarse sin contravenir la norma (estaba en condiciones 
de comprender su comportamiento o no existieron los presupuestos para que se diera una causal 
de exoneración de responsabilidad), de allí que siempre tenga que observarse el aspecto 
cognitivo y volitivo e la conducta. Luego de que se hace ese juicio de reproche es necesario 
determinar si se obró con dolo o imprudencia.   

(…) A diferencia de lo que ocurre en el derecho penal, el dolo no es exigible, se responde por la 
infracción al deber objetivo de cuidado, de forma tal que, si además se constata un obrar doloso, 
esta circunstancia ocasionará la imposición de una sanción más grave, pues esta forma de 
culpabilidad se traslada a un momento diferente al convertirse en un criterio de adecuación de la 
sanción (en este caso en un agravante), Así las cosas, en derecho administrativo se reprocha el 
comportamiento imprudente, negligente o imperito, admitiendo la culpa la utilización de los 
baremos traídos por el Código Civil en su artículo 63, lo que permite su clasificación en grave, 
leve o levísima.”  

En este orden de ideas, a la sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización) le 
era exigible el cumplimiento de las normas consagradas en la Ley 1445 de 2011, aplicables a los 
organismos deportivos con deportistas profesionales, así como de los deberes de su 
representante legal. No obstante, como quedo demostrado en el plenario, estas fueron 
incumplidas por medio de la suscripción de un contrato mediante el cual se trasladaba 
parcialmente la administración del club a un tercero, la sociedad Promotora Real Cartagena 
S.A.S.  

8. SOBRE LA GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

La facultad sancionatoria con la que cuenta el Ministerio del Deporte, consiste en la atribución 
que tiene la Entidad para tomar u ordenar las medidas sancionatorias a los organismos 
deportivos fundamentada en el principio de legalidad.  

Entonces, en relación con las sanciones administrativas, se aplica el principio en mención, por 
cuanto las mismas deben estar previamente señaladas en la ley:  

“(…) Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad, según el 
cual las conductas sancionables no sólo deben estar descritas en norma previa (tipicidad) sino 
que, además, deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser delegada 
en la autoridad administrativa. Además, es claro que el principio de legalidad implica también que 
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la sanción debe estar predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la 
sanción a ser impuesta (…)12”.  

En la Sentencia C-635 de 2012, la Corte Constitucional manifestó que la tipificación de la sanción, 
no debe corresponder al operador jurídico:  

“(…) En virtud de los principios de legalidad y tipicidad el legislador se encuentra obligado a 
establecer claramente en qué circunstancias una conducta resulta punible y ello con el fin de que 
los destinatarios de la norma sepan a ciencia cierta cuándo responden por las conductas 
prohibidas por la ley. No puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad del texto 
respectivo, la posibilidad de remplazar la expresión del legislador, pues ello pondría en tela de 
juicio el principio de separación de las ramas del poder público, postulado esencial del Estado 
de Derecho (…)13”. 

Por su parte, al momento de imponerse sanciones debe estar presente el principio de la 
proporcionalidad que orienta al derecho administrativo sancionador, según el cual la autoridad 
administrativa debe ejercer su potestad sancionatoria en forma razonable y proporcionada entre 
el hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. Frente a la aplicación de este principio, 
la Corte Constitucional en Sentencia C-125 de 2003, señaló:  

“En cuanto al principio de la proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste exige 
que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a las mismas que resulten adecuadas 
a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. 
Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte 
excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente 
a esa misma gravedad.” 

De esta forma, conforme lo determinado en el artículo 8 de la Ley 1445 de 2011, este Ministerio 
cuenta con la facultad de suspender el reconocimiento deportivo de los clubes de deporte 
profesional durante el tiempo en que se encuentren incumplidas las obligaciones laborales, y 
hasta tanto estas no sean pagadas. 

Adicionalmente, el Ministerio del Deporte, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia 
y control, cuenta con la facultad de imponer las sanciones previstas establecidas en el artículo 
38 del Decreto 1228 de 1995, las cuales son de conocimiento del Club, tal y como se señalo en 
el pliego de cargos. 

Señala, esta norma, que las sanciones a imponer son las siguientes: 

“ (…) 
 1. Amonestación pública. 
2. Multa hasta por cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
3. Suspensión o cancelación de la personería jurídica. 
4. Suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo.” (…)   

                                                
12 Corte Constitucional. Sentencia C-699 de 2015. MP. ALBERTO ROJAS RÍOS 
13 Corte Constitucional. Sentencia C-635 de 2012. MP. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
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Las cuales, en virtud de lo consignado en el parágrafo primero de dicho artículo, deben ser 
impuestas, según la gravedad de la violación al régimen legal o estatutario correspondiente, así 
como por la inobservancia de las instrucciones que en desarrollo de sus funciones imparta el 
Ministerio del Deporte. 

De igual forma, al momento de imponerse una sanción, la misma debe graduarse atendiendo los 
siguientes criterios establecidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA, en la medida 
que apliquen según el caso de análisis: 

“1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 
2. Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero.  
3. Reincidencia en la comisión de la infracción.  
4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión.  
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la 
infracción u ocultar sus efectos.  
6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado 
las normas legales pertinentes. 
7. Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad 
competente.  
8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas.” 

Así las cosas, para efectos de la sanción a imponer a la sociedad Real Cartagena Fútbol Club 
S.A. en Reorganización, y al señor Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, en su calidad de 
Representante Legal – Presidente de la sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A. en 
Reorganización, para la correcta adecuación de la conducta y la sanción aplicable, de los criterios 
acabados de reseñar, resulta aplicable el análisis de la dimensión del daño o peligro a los 
intereses jurídicos tutelados, así como el grado de prudencia y diligencia para atender sus 
deberes o para la aplicación de las normas legales pertinentes. 

Así, para el despacho se encuentra plenamente probado que mediante la suscripción del contrato 
objeto de estudio con la sociedad Promotora Real Cartagena S.A.S., el club con deportistas 
profesionales Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización) cedió parcialmente la 
administración del club, poniendo la misma en riesgo, contrario a la protección consagrada en el 
parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1445 de 2011, que limita dicha cesión a terceras personas.  

Igualmente, se observa que existió imprudencia y/o falta de diligencia por parte del club y su 
representante legal, al desconocerse el contenido de la norma citaba previamente, así como los 
deberes del último de actuar con rectitud y en cumplimiento estricto de las disposiciones legales 
y estatutarias consagrada en el artículo 22 de la Ley 222 de 1995. 

Adicionalmente, para la graduación de la sanción es necesario tener en cuenta que mediante la 
celebración del contrato estudiado, suscrito por los señores Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, en 
su calidad de Representante Legal – Presidente de la sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A., 
y Roberto Carlos Vergara Stavro , en su calidad de Representante Legal de la Promotora Real 
Cartagena S.A.S, implícitamente se evadían las facultades de inspección, vigilancia y control del 
Ministerio del Deporte, pues al trasladarse la administración deportiva del club con deportistas 
profesionales a una sociedad comercial, respecto de esta segunda esta Entidad no tiene 
competencia para ejercer dichas facultades, consagradas en la Ley 181 de 1995, el Decreto Ley 
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1228 de 1995, el Decreto 1085 de 2015, la Ley 1967 de 2019, el Decreto Reglamentario 1670 de 
2019 y demás normas concordantes. Por esta razón, también es de afirmar que no se actuó de 
conformidad con la diligencia y pericia requerida por la ley en cumplimiento de las normas 
mencionadas. 

Por otra parte, esta dependencia, compulsara las respectivas copias a la Comisión Disciplinaria 
del mismo organismo deportivo para que investiguen la conducta del señor Rodrigo Alejandro 
Rendón Ruiz representante legal del Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización), por la 
presunta omisión de su deber de cumplir la norma legal y estatutaria. 

 
De igual forma, se oficiará a la Federación Colombiana de Fútbol para que tenga conocimiento 
en lo pertinente a la afiliación y licenciamiento del organismo deportivo, de conformidad con sus 
competencias.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Directora de Inspección, Vigilancia y Control del 
Ministerio del Deporte,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROBADOS LOS CARGOS formulados a Real Cartagena 
Fútbol Club S.A. (En reorganización), con Nit No. 800.157.706 – 8, y en contra del señor Rodrigo 
Alejandro Rendón Ruiz, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.505.065, en su condición de 
Representante Legal – Presidente de la sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A. (En 
reorganización), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, SANCIONAR a la sociedad Real 
Cartagena Fútbol Club S.A. (En reorganización), con Nit No. 800.157.706 – 8, con multa por el valor 
de SESENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.  

ARTÍCULO TERCERO: SANCIONAR al señor Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 80.505.065, en su condición de Representante Legal – Presidente de la 
sociedad Real Cartagena Fútbol Club S.A. en Reorganización, en sanción consistente en multa por 
el valor de DIEZ SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar a la comisión disciplinaria del Real Cartagena Fútbol Club S.A. 
en Reorganización, para que se proceda a investigar las presuntas faltas disciplinarias en que 
haya podido incurrir el representante legal, el señor Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, , identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 80.505.065, en su condición de presidente del Real Cartagena 
Fútbol Club S.A. en Reorganización, conforme lo establecido en la presente resolución y en 
cumplimiento de la Ley 49 de 1993.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar a la Federación Colombiana de Fútbol, para que proceda a las 
acciones pertinentes contra el Real Cartagena Fútbol Club S.A. en Reorganización, conforme lo 
establece la presente resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, al Real Cartagena Fútbol Club S.A. en Reorganización, identificado 
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con el NIT 800.157.706 – 8 a las cuenta de correo electrónico presidencia@realcartagena.com.co 
y gerencia@realcartagena.com.co, y al señor Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 80.505.065,en su condición de representante legal y presidente del  
Real Cartagena Fútbol Club S.A. a las cuenta de correo electrónico 
presidencia@realcartagena.com.co y gerencia@realcartagena.com.co. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Las sanciones contempladas en los artículos segundo y tercero de la 
parte resolutiva de esta providencia, deberá consignarse dentro de los 10 días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la presente resolución, en la cuenta del tesoro nacional de conformidad con lo 
establecido en el instructivo de pagos que se adjunta con la presente resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con el artículo 99 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si vencido el término, dispuesto en el artículo 
anterior no se evidencia el pago, dará lugar al traslado inmediato a la Oficina Jurídica de esta 
Entidad, para dar inicio al procedimiento administrativo del cobro persuasivo y/o coactivo. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente resolución proceden los recursos de e reposición y 
apelación ante el Despacho del Ministro, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o la notificación del aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

En caso de no interponer los recursos dentro del término de Ley, renunciar a ellos o una vez se 
hayan resuelto en el caso de haberse interpuesto, el acto administrativo quedará en firme. 

Notifíquese y Cúmplase 

 

 
VIVIANA FORERO ÁLVAREZ 

Directora de Inspección, Vigilancia y Control 
 

 

Revisó Luz Ángela Lenis Garcés – Coordinadora GIT Actuaciones Administrativas Firma:        

Proyectó:  Paula Daniela Cañizares M. – Abogada del GIT de Actuaciones Administrativas  Firma: 


