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RESOLUCION No. 1812 
 

Mediante la cual se crea la División Junior Colombiana de Golf 
 

La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Golf en uso de sus 
facultades legales y estatutarias y considerando, 

 

1. Que la Federación Colombiana de Golf es la entidad rectora del golf en Colombia 
y en tal virtud debe fomentar, patrocinar y organizar la práctica del deporte en 
todo el país, llevando a cabo una política de contenido social y deportivo, en 
donde el principal interés sea el crecimiento del golf. 
 

2. Que dentro de sus objetivos, le corresponde fomentar y masificar el golf en el 
país y así, aumentar el número de golfistas aficionados federados, con especial 
énfasis en la vinculación de más jugadores infantiles-semilleros, pre juveniles y 
juveniles, socios de los clubes e independientes, todo bajo la consigna de MAS 
GOLF. 
 

3. Que de acuerdo a sus estatutos vigentes en su Artículo 9° - Estructura, Literal g, 
establece la creación de las divisiones para atender el deporte aficionado. 
 

4. Que la Junta Directiva de la Federación determinó que era necesario crear una 
división especializada para que bajo su gestión y desarrollo se gestione toda la 
organización deportiva del golf junior en el país. 

     
 

RESUELVE 
 

 

ARTICULO PRIMERO: 
Crear mediante la presente resolución la División Junior Colombiana de Golf, que se 
encargará de estructurar, organizar y gestionar toda la actividad deportiva relacionada 
con el fomento, la promoción y la competencia del Golf Junior (infantiles-semilleros, pre 
juveniles y juveniles, hasta los 19 años, no cumplidos) en todo el país. 
 
La División Junior Colombiana de Golf deber ser un modelo de gestión eficiente, con 
una dinámica ágil, moderna y novedosa, para cumplir cabalmente sus propósitos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 
Expedir dentro de los próximos cuarenta y cinco (45) días un reglamento para el 
funcionamiento deportivo y administrativo de la División Junior Colombiana de Golf 
que garantice el cumplimiento cabal de sus propósitos y gestione una política profunda 
de apoyo y desarrollo del Golf Junior en todos los clubes y escenarios del país.  
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ARTICULO TERCERO: 
Para el funcionamiento deportivo y administrativo de la División Junior Colombiana de 
Golf, la Junta Directiva establecerá anualmente las pautas económicas y administrativas 
para su funcionamiento y en tal virtud, asignará los recursos necesarios, utilizando sus 
fondos y bienes en el cumplimiento de tal objetivo, todo conforme a lo dispuesto en las 
normas legales y estatutarias. 
 
ARTICULO CUARTO 
Publíquese la presente resolución en las carteleras de todos los clubes afiliados a la 
Federación Colombiana de Golf y en los diferentes medios y canales de comunicación 
de la misma, dándole amplia difusión. 
 
Esta Resolución se expide en Bogotá, D.C a los diecisiete días del mes de julio del año 
dos mil diez y nueve (2019). 
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