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R E S O L U C I Ó N   N Ú M E R O  4181 

(ABRIL 6 DE 2021) 

 

POR LA CUAL SE MODIFICA LA CIRCULAR DEL 8 DE JULIO DE 2016 

EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE FÚTBOL Y SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y EL 

NUEVO VALOR PARA EXPEDIR PASAPORTES DEPORTIVOS 

 

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en ejercicio de sus 

atribuciones legales y estatutarias, en particular las contenida en el numeral 7 del 

Artículo 43 y,  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que conforme lo dispuesto en el artículo 43 numeral 7 de los Estatutos de la 

Federación Colombiana de Fútbol, corresponde al Comité Ejecutivo expedir 

las normas que considere convenientes para la buena marcha del fútbol 

organizado en sus diferentes categorías y modalidades. 

 

2. Que mediante Circular del 8 de julio de 2016 expedida por la Secretaría 

General de la Federación Colombiana de Fútbol se estableció el valor para la 

expedición de Pasaportes Deportivos, pero no se determinó una fórmula de 

ajuste al valor. 

 

3. Que, una vez discutido el asunto en reunión ordinaria del Comité Ejecutivo de 

la Federación Colombiana de Fútbol llevada a cabo del 17 de marzo de 2021, 

en virtud del numeral 7 del artículo 43 de los Estatutos, se determinó calcular 

el valor de expedición Pasaportes Deportivos en lo que equivalga a un (1) 

Salario Mínimo Diario Legal Mensual Vigente y se deberá cumplir con los 

siguientes requisitos para su solicitud: 

 

a. En caso que lo esté solicitando, bien sea un club profesional o un club 

aficionado, se deberá enviar carta firmada por el presidente o 

representante legal del club por medio de la cual se solicite el Pasaporte 

Deportivo del jugador, identificándolo con nombre completo, cédula o 

tarjeta de identidad y si es posible, número de Comet. Adicional a lo 

anterior, se deberá remitir Reconocimiento Deportivo o Resolución de 

Inscripción de Nombramiento del Presidente o Representante Legal 

vigente. Por último, se debe enviar copia del comprobante de 

consignación del pago por el Pasaporte Deportivo. 

 

b. En caso que lo esté solicitando el propio jugador, deberá remitir 

solicitud por escrito y firmada en original solicitando el pasaporte e 
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informando nombre completo, número de cédula y en lo posible, 

número de Comet. Adicional a lo anterior se deberá remitir copia de la 

cédula por ambas caras, así como copia del comprobante de 

consignación del valor del Pasaporte Deportivo. La solicitud deberá 

enviarse desde el correo electrónico personal del jugador. 

 

c. En caso que lo esté solicitando un apoderado del club profesional o 

aficionado, se deberá remitir poder con la facultad expresa para 

solicitar el Pasaporte Deportivo del jugador, firmado por el 

representante legal del club. Adicional se deberá indicar en la solicitud 

del Pasaporte Deportivo el nombre completo del jugador, número de 

identificación y en lo posible, número de Comet. Asimismo, se deberá 

remitir Reconocimiento Deportivo o Resolución de Inscripción de 

Nombramiento del Presidente o del Representante Legal vigente. Por 

último, se debe enviar copia del comprobante de consignación del pago 

por el Pasaporte Deportivo. 

 

En virtud de lo anterior, 

 

RESUELVE 

 

Artículo 1° En virtud de la parte motiva de la presente decisión, MODIFICAR la 

Circular del 8 de julio de 2016 expedida por la Secretaría General de la 

Federación Colombiana de Fútbol y determinar los nuevos requisitos y 

valor para la expedición de Pasaportes Deportivos. 

 

Artículo 2º La presente Resolución entrará en vigencia desde el quince (15) de abril 

del año Dos Mil Veintiuno (2021). 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Bogotá, D.C., a los seis (6) días del mes de abril del año Dos Mil Veintiuno 

(2021). 

 

 

Presidente 

 

 

RAMÓN JESURUN FRANCO 

Secretario General 

 

 

ANDRÉS TAMAYO IANNINI 

 


